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¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LOS FINES QUE PERSIGUE EL CURRÍCULO Y EL 

SUSTENTO TEÓRICO QUE OFRECE LA EPISTEMOLOGÍA? 

 

 

 

Por Serveleón Mina Balanta 

 

RESUMEN 

La finalidad de esta ponencia es realizar un sucinto recorrido por algunos aspectos 

conceptuales del currículo y sus fines, la epistemología como sustento teórico, la ciencia 

y el metodo científico, con el propósito de evidenciar su aporte al fortalecimiento del 

conocimiento en todas sus dimensiones como parte del crecimiento sólido que requiere 

la ciencia; para lo cual pretendemos dejar ver aunque de manera sutil, cómo el currículo 

a través de sus fines aporta a las necesidades del conocimiento, especialmente dentro del 

mundo de lo educativo. Luego mostraremos un poco como a la epistemología desde su 

complejo universo se le puede describir como una ciencia que se fundamenta en la 

diversidad de lo científico; por lo tanto, es ella quien construye y soporta su propio 

discurso; es decir, se constituye en una ciencia que discute sobre la ciencia y en 

consecuencia sobre el sustento teórico del conocimiento científico y sus componentes 

más adyacentes; para luego intentar verificar si el sustento teórico que ésta ofrece, la 

hace compatible con la finalidad curricular; considerando que para ello y por la 

complejidad que se registra, necesariamente hay que acudir a estudiosos que de alguna 

manera han hecho aproximaciones importantes en este sentido como Posner, García y 

Parra, Osorio, Díaz-Barriga, Popper, Bunge y Verneaux entre otros, para finalmente y a 

manera de cierre, determinar si existe o no relación entre los fines que persigue el 

currículo y el sustento teórico que ofrece la epistemología. 

 

 

PALABRA CLAVE: Currículo, epistemología, ciencia, metodo, conocimiento. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to conduct a brief tour of some conceptual aspects of the 

curriculum and its aims, as a theoretical epistemology, science and the scientific 

method, in order to demonstrate their contribution to the strengthening of knowledge in 

all its dimensions as part solid growth requires science, for which we intend to reveal 

albeit subtle, how the curriculum through their end contributes to the needs of 

knowledge, especially in the world of education. Then show a bit like epistemology 

from its complex universe could be described as a science which is based on the 

diversity of the scientific and therefore, it is she who builds and supports its own 

discourse, namely, constitutes a science that discusses science and consequently on the 

theoretical background of scientific knowledge and its adjacent components, to try to 

verify whether the theoretical that it offers, makes it compatible with the intended 

curriculum and whereas for that and the complexity that register, necessarily must go to 

scholars who have somehow important approximations made in this regard as Posner, 

Garcia Parra Osorio, Diaz-Barriga, Popper, Bunge and Verneaux among others, finally 

sealing manner and determine whether there is a relation between the aims of the 

curriculum and the theoretical offering epistemology. 

 

KEYWORD: Curriculum, epistemology, science, method, knowledge. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El tema que abordaremos en esta ponencia, consiste en intentar determinar si  existe o 

no, relación entre los fines que persigue el currículo y el sustento teórico que ofrece la 

epistemología, como componentes importantes para fortalecer el conocimiento, 

especialmente desde el mundo de lo educativo y que concomitantemente problematizan 

el entendimiento y comprensión de la complejidad que ofrece particularmente el campo 

investigativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Desde esta perspectiva y considerando que el currículo y la epistemología son parte 

fundamental para acrecentar el desarrollo humano fundamentalmente en el orden 

intelectual y especialmente en lo referente a su contribución para fortalecer el 
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conocimiento en todas sus posibilidades, con este trabajo pretendemos dejar ver que 

tanto el currículo como la epistemología, son herramientas eficientes que la comunidad 

académica y científica han venido desarrollando progresivamente y utilizan para 

orientar y ampliar el horizonte de sus procesos, en procura de contribuir para afianzar el 

conocimiento en los seres humanos, con el fin de consolidar su preparación para 

afrontar las exigencias del desarrollo personal y profesional dentro de su micro y macro 

entorno, entendiendo como  micro y macro entorno, todo aquello que le permite al ser 

humano interactuar para alcanzar sus propósitos. 

 

En este mismo sentido, ante la importancia de todo esto y en razón a las múltiples 

posiciones conceptuales y complejidad que existe alrededor del currículo y la 

epistemología, para desarrollar este tema acudiremos a literatos de gran experiencia y 

versados en este campo, que han dejado huella en su recorrido intelectual por el 

discurso curricular y epistemológico como Bunge, Popper, Posner, Verneaux, Osorio, 

García y Parra entre otros. 

 

Por lo que desde estas líneas de pensamiento y de la mano de los referidos pensadores, 

nos proponemos como objetivo básico, jalonar un recorrido por lo conceptual del 

currículo, deteniéndonos un poco en algunos de los fines que persigue, para luego 

abordar la epistemología como campo del saber, haciendo breves pausas en las 

generalidades del conocimiento, enfatizando en que éste no solo contempla lo que atañe 

a la ciencia como tal, sino que también cobija ese saber general que contribuye con el 

crecimiento y desarrollo cotidiano de los seres humanos en su tránsito por el mundo de 

la vida; para posteriormente abordar lo atinente a la ciencia, el metodo científico y 

detenernos un poco en el sustento teórico de lo epistemológico e igualmente luego 

conceptuar sobre si existe o no relación entre los fines que persigue el currículo y el 

sustento teórico que ofrece la epistemología, para finalmente y a manera de cierre, 

determinar si los fines del currículo y el sustento teórico de la epistemología, son o no, 

mutuamente compatibles. 
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1. EL CURRÍCULO Y SUS FINES 

Dentro del contexto del mundo educativo, el currículo es tal vez la fuente que mejor 

alimenta los procesos formativos de la humanidad para crear, sostener y mantener la 

cultura de avance del conocimiento generacionalmente mediante la adecuación de 

contenidos para el desarrollo de capacidades cognitivas, por lo que para determinar sus 

fines se requiere de una ardua tarea de exploración que exige apoyarse en pensadores 

que han transitado en forma atinada por el sendero curricular. 

 

Este transitar por el sendero curricular se evidencia en la tarea desarrollada por 

estudiosos como Díaz-Barriga (2003), para quien “El currículo forma parte de los 

saberes educativos que tuvieron un amplio debate a fin del siglo pasado” (p.2). En este 

mismo sentido asegura que lo curricular hace referencia a una de las disciplinas que 

nació al amparo de los cambios de la ciencia de la educación en Norteamérica para 

atender las necesidades educativas de los seres humanos, erigiéndose como un espacio 

adecuado para preservar los rastros socio-culturales desde lo académico; especialmente 

con el surgimiento de menesteres generados con el impulso de la era industrial, que se 

puntualizo como plataforma para la creación y aplicación de políticas educativas 

encaminadas a fortalecer especialmente el mundo del trabajo. 

 

A través de esta creciente preocupación por el fortalecimiento del mundo del trabajo 

mediado por la educación, el currículo ha sido protagonista desde sus orígenes al aportar 

positivamente para facilitar la construcción de estructuras de saberes y orden dentro del 

sistema educativo; esto se corrobora cuando García y Parra (2010), dicen que “desde la 

segunda mitad del siglo pasado, el currículo ha sido y seguirá siendo una constante 

preocupación del mundo académico, especialmente en el contexto sociocultural 

anglosajón” (p. 27); expandiéndose cada vez con mayor fuerza a nivel global en la 

búsqueda constante de la mejor forma para facilitar el interactuar dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo el desarrollo de la dinámica educativa.  

 

Ante el desarrollo de la dinámica educativa que jalona el currículo, algunos cultores de 

la educación agregan que abordar éste laberintoso campo se vuelve complejo al 

pretender establecer con claridad una secuencia de contenidos que fundamenten la 
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elección de los temas más adecuados para la enseñanza-aprendizaje y dentro de esa 

complejidad, consideran que el currículo tiene como uno de sus propósitos básicos el 

intentar facilitar los procesos de formación necesarios para la actualización permanente, 

particularmente de planes de estudio que permitan el tránsito armónico entre las 

practicas educativas tradicionales y las nuevas propuestas en materia de educación, 

como medio para optimizar el desarrollo de habilidades y destrezas intelectuales. 

 

Estas habilidades y destrezas intelectuales como marco de reflexión curricular, aportan 

los condicionamientos sociales y políticas educativas necesarias para determinar la 

formación cultural que ha de transmitirse generacionalmente, en pro de solucionar 

problemas en el campo educativo y justificar las condiciones con las que debe llevarse a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje (García y Parra 2010, pp. 28-30). 

 

Bajo esta perspectiva y en materia curricular, nos inclinamos a aceptar al menos 

parcialmente, opiniones como la de Díaz-Barriga (2004), cuando asegura que es 

innegable que el currículo a pesar de los constantes cambios, “sigue siendo el foco 

intelectual y organizativo de los procesos educativos en los centros de enseñanza que 

constituyen el espacio donde se debaten y definen los fines, contenidos y procesos que 

dan forma a una determinada concepción curricular”
1
; claro que esto no lo explica todo 

en asuntos de currículo, por lo que conviene recoger la opinión de otros expertos que 

han dedicado parte de su vida académica a aportar al tema curricular como Posner. 

 

Para Posner (2004), el término currículo en su desarrollo, “significa cosas diferentes 

para personas distintas y adopta muchas y variadas formas” (p, 1), lo que facilita 

entender la razón por la cual existe tanta literatura alrededor de este tema y no ha sido 

posible poner de acuerdo a los expertos para alcanzar un consenso en la interpretación o 

al menos pretender una estandarización conceptual que facilite la unificación de 

criterios en cuanto a sus fines. 

En cuanto a los fines que persigue el currículo, Posner (2004), también deja entrever 

que una de las grandes preocupaciones que los estudiosos del currículo se plantean es 

                                                           
1
 Opinión de Frida Díaz-Barriga en el prologo del libro análisis del currículo 2004.  
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¿cómo lograr coincidir en lo que los estudiantes necesitan aprender?, otra 

preocupación es ¿cómo determinar lo que necesitan comprender quienes toman las 

decisiones en un currículo […]? Encontrando la respuesta precisa a estos interrogantes 

tal vez resolvería el problema, pero esto en un mundo ampliado y enriquecido por la 

información es tarea compleja; lo que si queda claro es que situaciones diferentes 

requieren prácticas distintas o diferenciadoras en la extensa variedad de alternativas 

curriculares que cada eje disciplinar puede requerir y aportar para allanar el 

entendimiento de las necesidades de las partes interesadas e inducir al desarrollo de las 

mejores prácticas educativas.  

 

Para el desarrollo de mejores prácticas educativas dentro de la marcada complejidad 

curricular y en el mismo sentido, Osorio y Sierra (2011), permiten aseverar que estos 

ejes disciplinares o disciplinariedades, corresponden con lo espinoso de las distintas 

formas de organizar el conocer que han existido en todos los tiempos; pero a la vez, 

dejan ver con algún grado de claridad que estos ejes disciplinares, pueden ser 

comprendidos como espectros para entender lo complejo de la sociedad y la humanidad, 

en su afán por fomentar procesos que faciliten la construcción de conocimiento. 

  

Para fomentar procesos que faciliten la construcción de conocimiento, de parecido 

modo y dentro de esta complejidad socio-curricular, cabe también anotar que algunos 

estudiosos de los fines curriculares, como Pérez (1994), Arnaz (2004) y Nelson (2007), 

ante la necesidad de clarificar conceptos y facilitar su entendimiento, plantean el 

currículo como las estrategias de enseñanza, los planes de estudio, los programas, las 

experiencias planificadas, los contenidos y las competencias a desarrollar en el 

estudiante, etc.; sin que esto resuelva suficientemente el problema, porque de igual 

forma, consideramos que se quedan cortos en su interpretación; ya que el currículo por 

su diversidad interpretativa, dificulta unificar criterios en torno a los fines que persigue, 

pero si deja claro que desde las distintas miradas que los expertos dan al currículo, éste 

tiene como finalidad común y esencial, facilitar y fortalecer el conocimiento dentro del 

mundo de la educación. 

Considerando el mundo de la educación y bajo el criterio de facilitar y fortalecer el 

conocimiento, el currículo le apunta indiscutiblemente a clarificar sus fines y es así 
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como para Díaz-Barriga
2
  en términos generales, el currículo es como un espacio de 

logros que responde a un interés por institucionalizar lo educativo bajo estructuras que 

faciliten crear y ordenar condiciones de enseñanza-aprendizaje; propendiendo por la 

integralidad del individuo. También estima Díaz-Barriga, que el currículo puede ser 

visto como un campo de conocimiento que con el aporte de múltiples disciplinas, 

facilita el desarrollo de planes y programas de estudio que dinamizan el despliegue de 

políticas educativas para factibilizar el desarrollo multidisciplinar de los individuos en 

la sociedad. 

Como parte de la dinámica del desarrollo multidisciplinar de los individuos en la 

sociedad; en uno u otro modo y para efecto de sus fines, el currículo también es 

entendido como “un proceso de construcción social, elaborado participativamente, y que 

se reconstruye  a partir de los propios procesos de enseñanza y aprendizaje […] con 

miras a fortalecer el entendimiento de la complejidad del fenómeno educativo” 

(Droguett y Contreras 2004,  pp. 121-129); con esto esperamos haber aportado 

pequeñas luces para pretender clarificar un poco los fines que persigue el currículo. 

 

2. ALGUNOS FINES QUE PERSIGUE EL CURRÍCULO 

Antes de seguir adelante conviene decir que estando dentro del universo curricular y 

para efectos de determinar si hay afinidad o no entre los fines que persigue el currículo 

y el sustento teórico que ofrece la epistemología como campo de conocimiento, nos 

proponemos extraer sin mayor exhaustividad, algunos de esos fines, sintetizándolos en 

su finalidad básica para poder dejar al servicio de su reflexión como lector los 

siguientes: 

 

- Fomentar procesos que faciliten la construcción de conocimiento 

- Adecuar los contenidos para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 

cognitivas 

- Servir como puente para la creación y aplicación de políticas educativas 

- Erigirse como un espacio adecuado para ayudar a preservar los rastros socio-

culturales desde lo académico 

                                                           
2
 Aportes de Ángel Díaz-Barriga en el seminario currículo y cultura desarrollado en la Universidad Santo 

Tomas en Bogotá, los días 9 y 10 de agosto de 2013. 
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- Facilitar el interactuar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

fomentar el desarrollo de dinámicas educativas 

- Permitir el tránsito armónico entre las prácticas educativas tradicionales y las 

nuevas propuestas en materia de educación, optimizando el desarrollo de 

habilidades y destrezas intelectuales 

- Allanar el entendimiento de las necesidades de las partes interesadas, para 

inducir al desarrollo de mejores prácticas educativas 

- Factibilizar el desarrollo multidisciplinar de los individuos en la sociedad 

- Aportar para facilitar la construcción de estructuras adecuadas y orden en el 

sistema educativo 

- Establecer con claridad secuencias de contenidos que fundamenten la elección 

de los temas adecuados para la enseñanza y el aprendizaje. 

- Aportar planes y programas para asegurar el crecimiento sostenido de la 

humanidad desde lo académico 

- Facilita la preparación para el mundo del trabajo profesional y no profesional, 

proyectándose como campo para la investigación 

 

3. LA EPISTEMOLOGÍA COMO CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Hasta aquí, hemos visto como el currículo a través de los fines que pretende alcanzar, 

aporta al conocimiento dentro del amplio mundo de la educación, ahora nos 

adentraremos un poco en el complejo universo de la epistemología, para intentar 

verificar si el sustento teórico que ésta ofrece, la hace compatible con la finalidad 

curricular; considerando para ello que por la complejidad que ofrece abordar desde lo 

estructural y evolutivo las teorías científicas, necesariamente hay que acudir a 

pensadores como Popper y Bunge entre otros, que de alguna manera han hecho 

aproximaciones importantes para el estudio y evaluación de los problemas cognitivos de 

valor científico.   

Es así como para Popper (2007) “la epistemología  es como una ciencia teórica en la 

que hay determinadas convenciones, pero que no consta solo de puras convenciones, 

sino de enunciados que pueden ser refutados con arreglo a los métodos eficaces de la 

ciencia” (p. 49), considerando como uno de los métodos eficaces de la ciencia, a la 

investigación científica que permite armonizar la diversidad de lo científico. 
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En este orden de ideas y para continuar aproximándonos al laberintoso mundo 

epistemológico pero desde otra mirada; vemos como según Bunge (2009), “la 

epistemología o filosofía de la ciencia tiene como fundamento estudiar la investigación 

científica y su producto, el conocimiento científico” (p. 21); pero conviene precisar que 

Bunge no entra a explicar en detalle a que se refiere con la expresión conocimiento 

científico, únicamente se limita a enunciarlo; lo que restringe entrar a interpretar en un 

sentido amplio y de consenso generalizado, la fundamentación de lo científico bajo un 

rigor uniforme. 

Quisiera agregar que si bien el aludido autor deja ver algunas luces, no menciona de 

manera explícita la definición y caracterización de lo científico desde lo epistemológico, 

por lo que volviendo a Popper (2007), para quien en síntesis, “la epistemología es una 

teoría general del método científico; entendiendo por método científico, no la manera 

como algo se descubre, sino el procedimiento mediante el que algo se fundamenta bajo 

el rigor de la ciencia” (p.47), permite aproximarnos con mayor claridad a construcción 

paulatina de los términos de la ciencia  como parte del sustento teórico que ofrece la 

epistemología. 

En este orden de ideas y desde el pensamiento de los citados literatos, podemos 

observar que mientras Bunge hace énfasis en el conocimiento científico como la 

actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia desde el ámbito de 

lo epistemológico, Popper enfatiza en el método científico como lo fundamental para la 

conceptualización metodológica y secuencial de los procesos de investigación bajo la 

lupa del rigor, por lo que cabria preguntarnos si para efectos de la ciencia, existe o no 

diferencia entre metodo científico visto como el sendero a seguir para determinar en 

conocimiento científico y el conocimiento científico como producto o resultado del 

esfuerzo epistemológico. 

Por ahora, trasladamos esta inquietud a los lectores para que cavilen sobre el tema, pero 

lo que sí podemos decir en este sentido al menos parcialmente, es que en el fondo no 

hay muchas diferencias entre la opinión de Bunge y Popper con respecto a lo que se 

podría considerar el sustento teórico que ofrece la epistemología; por cuanto en 

términos de la ciencia consideramos que el método científico es básico para enrutar el 

conocimiento científico; aunque otros estudiosos del tema podrían pensar lo contrario o 

apartarse tangencialmente de esta opinión, por lo que por ahora dejamos esta inquietud a 
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la deriva y entramos a cuestionarnos sobre ¿qué se puede entender por conocimiento y 

que se entiende por metodo? para facilitar dilucidar un poco más sobre esta idea. 

 

4. EL CONOCIMIENTO 

Sobre la teoría del conocimiento en general, hay mucho por decir; por ejemplo: Popper 

(2007), sin entrar a definir este concepto de manera amplia, asegura que “el 

conocimiento ha sido una constante preocupación de la humanidad, especialmente de 

las personas dedicadas al dominio de la ciencia […]” (p. 20), con lo que deja claro que 

el conocimiento no solo es del interés científico, sino que también existen otras maneras 

de conocer. 

Por otro lado pero desde similar perspectiva, pensadores como Verneaux (1981), opinan 

que “el conocimiento es un acto, […] y una manera de existir que le ayuda al ser 

humano en su lucha permanente por edificar y modificar las condiciones de vida” (pp. 

103-104). Por lo que es en este punto donde conviene reafirmar que la expresión  

conocimiento no solo contempla lo que atañe a la ciencia como tal, sino que también 

cobija ese saber general que contribuye con el crecimiento y desarrollo cotidiano de los 

seres humanos en su tránsito por el mundo de la vida y que comúnmente se denomina 

conocimiento general, doxa o vulgo.  

 

5. EL CONOCIMIENTO GENERAL, DOXA O VULGO 

Aunque no es del interés de esta ponencia ahondar sobre esta manera de conocer, si 

cabe decir que el conocimiento general, doxa o vulgo
3
, ha revestido gran importancia en 

todos los tiempos, por formar parte de la evolución histórica y cultural de la humanidad, 

estar sujeto al contacto permanente con el hombre y ser el alimento que en lo 

fundamental, nutre la vida cotidiana de la mayoría de seres humanos. 

 

La importancia de esta manera de conocer como alimento intelectual de la humanidad 

es de tal magnitud, que de su estudio, interpretación y sustento se encargo a una pariente 

cercana de la epistemología como lo es la gnoseología, quien se ha erigido como la 

madre nutricia del mismo y permite interpretarlo de una manera más amplia y general. 

                                                           
3
 Entiéndase como conocimiento común o cotidiano 
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Bajo esta perspectiva y dejando claro que la idea no es penetrar con detalle en esta 

forma de abordar el conocer, si queremos retomar la reflexión Popperiana cuando 

afirma que el conocimiento ha sido una constante preocupación de las personas 

dedicadas a las ciencias; lo que nos abre el camino para intentar penetrar lacónicamente 

en la noción de ciencia. 

 

6. ¿QUÉ ES LA CIENCIA? 

Volviendo nuevamente a Popper (2007), éste nos dice que ciencia es conocimiento, pero 

un conocimiento apoyado en la certeza o realidad y en la fundamentación o esencia, 

porque según él, “conocimiento implica certeza y fundamentación, y esta certeza y 

fundamentación se puede ubicar tanto en el campo empírico como en el razonado” (pp. 

23-26), pero siempre con la tendencia a nutrirse del rigor.  

 

Por otra parte y si observamos con detalle, podríamos ver que esta postura Popperiana 

aparentemente pareciera ser contradictoria y generadora de sutiles tensiones; por lo que 

para ayudar a despejar la zozobra que se pudiera generar, daremos otra mirada al 

concepto de ciencia, apoyándonos en un literato con una línea de pensamiento un poco 

diferente, como lo es Verneaux (1981), para quien en el fondo la ciencia no es más que 

“un conjunto de juicios verdaderos conformados por hechos que exigen explicación 

mediante la aplicación del conocimiento científico” (pp. 14-15); lo dicho por este autor, 

nos permite contar con una aproximación temporal más concreta al concepto de ciencia 

sin que satisfaga plenamente el apetito por saber los secretos que ésta esconde, por lo 

que consideramos válido en pro de la certeza, computar esta aproximación con otras 

opiniones como la de Bunge. 

 

Para Bunge (2009), “la ciencia es un gran sistema formado por subsistemas que se 

nutren y controlan mutuamente” (p. 239); este autocontrol y nutrición de la ciencia al 

que se refiere Bunge, se debe dar bajo la aplicación de un metodo en términos Popper; 

postura con la que estamos totalmente de acuerdo desde el punto de considerar a la 

ciencia como un sistema que se alimenta  y autocontrola para asegurar la emergencia de 

nueva ciencia mediante la adaptación a un metodo; con lo que cabe cuestionarnos sobre 

¿qué es un metodo?  
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7. EL MÉTODO 

En lo que se refiere al método, comenzaremos por decir que los seres humanos en todos 

los tiempos han mantenido el interés creciente por inventar diversos procedimientos que 

les permita resolver problemas especialmente sobre el conocimiento de su entorno y el 

entendimiento de los misterios que rodean al universo en su afán por entender y realizar 

las cosas que le interesan para su existencia. 

 

En este sentido, podemos afirmar que el metodo es un concepto que ha estado al 

servicio de la humanidad en todas las épocas a la par con la ciencia y custodiando 

especialmente el camino de la investigación en todas sus facetas. Desde este punto de 

vista y según la huella que sustenta al rastro histórico de éste concepto, la historia del 

metodo con algún carácter de rigurosidad se afinca aproximadamente en el siglo XVII 

con el impulso creciente que tomo el movimiento intelectual que condujo a lo que se ha 

denominado ciencia moderna; lo que nos permite acogernos en términos generales y de 

manera provisional, al pensamiento de Bunge cuando dice que un metodo es “un 

procedimiento regular, explicito y repetible para lograr algo, sea material, o sea 

conceptual” (Bunge, 2009; p. 34). Esto permite suponer que al fusionar lo esencial del 

metodo con los postulados de la ciencia, necesariamente emerge como resultado 

buclético, el metodo científico como parte clave de la ciencia. 

 

8. EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Como ya se dijo, en la modernidad surgió la rigurosidad del metodo unido a la ciencia y 

según Bunge uno de los principales pensadores que se cuestiono sobro el metodo 

científico fue Bacon para quien, el metodo científico se fundamento en la observación; 

al punto que lo considero como “un conjunto de reglas para observar fenómenos e 

inferir conclusiones a partir de dichas observaciones” (Bunge, 2009; p. 35). 

 

Siguiendo a Bunge ya desde su propia cosecha, encontramos que la manera de proceder 

característica y particular de la ciencia es lo que  se denomina el metodo científico. Por 

lo que este pensador considera que “el metodo científico es la manera de hacer buena 

ciencia mediante la conducción de investigaciones científicas” (Bunge, 2009;  pp. 48-

49). 
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Cabe señalar que este fenómeno al que Bunge denomina buena ciencia, para su 

sustento, se alimenta constante e insaciablemente del método científico; lo que permite 

deducir que la ciencia y el metodo científico mediados por la investigación y el rigor, 

permitieron que naciera un nuevo concepto derivado de la investigación científica al que 

en su esencia se conoce como conocimiento científico. 

 

9. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Al llegar a esta instancia, es menester adentrarse nuevamente en el trabajo de Popper 

(2007) y Bunge (2009), para intentar extraer de ellos lo esencial del conocimiento 

científico como parte de ese saber reflexivo, crítico y metódico que facilita abordar la 

realidad para explicar un hecho que descubra una verdad temporal, como razón de ser y 

fin último de la ciencia.     

 

Aclaramos que para Popper, la noción de verdad tiene una importancia superior, porque 

según él, dentro de la ciencia, “la verdad es el fin que persigue toda teoría del 

conocimiento científico; ya que ciencia no es solo posesión de conocimiento, sino 

búsqueda constante de la verdad, vista como la coincidencia con la realidad” (pp. 27-

38); realidad que permite al conocimiento encontrar preceptos con cuya ayuda puedan 

explicarse y entenderse los acontecimientos o hechos naturales que faciliten la 

producción de nuevo conocimiento científico. 

 

Con lo dicho hasta aquí, no cabe duda que tanto la ciencia como el método científico, se 

abastecen de la epistemología para que emerja el conocimiento científico; pero la 

epistemología no solo da razón del conocimiento científico, sino que también 

contribuye en forma constante para el crecimiento conceptual del mundo de la ciencia 

mediante el sustento teórico que ésta ofrece permanentemente. 

 

10. EL SUSTENTO TEÓRICO QUE OFRECE LA EPISTEMOLOGÍA 

Reflexionando sobre este tema, podemos decir que la epistemología como sustento 

teórico, en opinión de muchos estudiosos como Gutiérrez y Campanario (2000), es una 

actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia y el carácter de los 

supuestos que la soportan; es decir, estudia y evalúa los problemas cognitivos de valor 
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científico. Es por ello que la epistemología teóricamente, además de estudiar y evaluar, 

también critica los problemas que presenta el proceso para la producción de 

conocimiento científico. 

Además, a la epistemología también se le puede describir como una ciencia que se 

fundamenta en la diversidad de lo científico; por lo tanto, es ella quien construye y 

soporta su propio discurso; es decir, se constituye en una ciencia que discute sobre la 

ciencia y en consecuencia sobre el sustento teórico del conocimiento científico y sus 

componentes adyacentes. 

 

En este orden de ideas y como ya lo dijimos, si bien es cierto que desde lo teórico, una 

de las funciones de la epistemología es estudiar el origen del conocimiento científico y 

la certeza o duda que éste pueda generar; también está bien entendido que la certeza o 

duda que en teoría genere el conocimiento científico, depende casi que de manera 

exclusiva del investigador de turno y el sustento teórico que ofrecen las escuelas 

epistemológicas con las que se enfoque el tema. 

 

En sentido directo con lo anterior y considerando que arriba se hizo énfasis en lo que la 

epistemología trata de aportar para la solución de los problemas del conocimiento 

científico; intentaremos con este punto dejar parcialmente claro que algunos de los 

problemas que la epistemología soporta teóricamente y ayuda a resolver son temas de 

grueso calibre que ameritan tratamiento especial, entre los que en resumen cabe 

mencionar en este punto, se destaca la caracterización y definición de los conceptos 

científicos, la construcción de los términos teóricos de la ciencia, la conceptualización 

metodológica y secuencial del proceso de investigación científica, la estructura y 

evolución de las teorías y la fundamentación del conocimiento científico como camino 

certero para buscar la verdad; verdad que también es preocupación permanente y directa 

de los procesos de desarrollo curricular. 

Tal vez después de todo esto, quepa ahora decir que la epistemología como sustento 

teórico, ha representado, representa y representará  a través del tiempo, las aspiraciones 

y logros de muchas personas vinculadas a los procesos educativos, dedicadas al mundo 

de la ciencia y a la efectiva aplicación de los fines que persigue el currículo dentro del 

ambiente educativo. 
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11. RELACIÓN ENTRE LOS FINES QUE PRETENDE ALCANZAR EL 

CURRÍCULO Y EL SUSTENTO TEÓRICO QUE OFRECE LA EPISTEMOLOGÍA 

 

Creemos que esta relación  ya ha quedado clara en el camino recorrido hasta aquí, 

aunque somos también conscientes que para profundizar en ella con mayor fondo, se 

requiere de un desarrollo hipotético extenso, por lo que esta tarea la dejamos pendiente 

para aquellos estudiosos que deseen profundizar en el tema; lo que si podemos decir en 

este espacio de tiempo, es que tanto la epistemología como el currículo, tienen como 

fin, afincar sus raíces en la preocupación constante por fortalecer y acrecentar el 

conocimiento; haciendo claridad en que mientras la epistemología enfatiza en la 

constante visibilización del conocimiento científico, el currículo le apunta a facilitar el 

entendimiento no solo de lo científico, sino del conocimiento en general, siempre y 

cuando éste le aporte al desarrollo cultural, investigativo e intelectual de la humanidad 

desde el campo de lo educativo. 

 

Ya en este punto y siendo conscientes que cualquier postura que se asuma frente a los 

fines que persigue el currículo y el sustento teórico que ofrece la epistemología, será 

siempre una posición riesgosa intelectualmente, porque lo que se diga dejará satisfechos 

a unos y en desagrado o con sinsabores a otros; por lo que sin pretender acercarnos a la 

frontera de la rigidez conceptual ni a la flexibilidad extrema, diremos que tanto el 

currículo como la epistemología trabajan de la mano en función de proporcionar 

entendimiento creciente del sistema educativo en todas sus posibilidades.  

 

Dentro de estas posibilidades, otro aspecto que hace que el currículo y la epistemología 

tengan propósitos comunes, es que la magnitud de lo epistemológico en lo que se refiere 

al conocimiento científico, no puede hacerse a un lado al momento de plantear el 

soporte necesario y requerido por los programas y contenidos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que ofrece el currículo como medio para afianzar el 

conocimiento. En este sentido consideramos que el sustento teórico que ofrece la 

epistemología y los fines que persigue el currículo permanecerán indivisiblemente 

vinculados. 
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12. A MANERA DE CIERRE 

Después de realizar este breve recorrido por algunas rutas del currículo y la 

epistemología, finalmente, se puede decir que los seres humanos tenemos diferentes 

formas de conocer y dentro de estas distintas formas de conocer; el currículo y la 

epistemología se ocupan de facilitar la comprensión al menos de uno de los macro 

problemas comunes como es el conocimiento en todas sus expresiones; ya que el 

conocimiento en términos generales, es un elemento común e indispensable para 

mutuos fines, lo que hace a la epistemología y al currículo, afines en su propósito final 

de ayudar al entendimiento, comprensión y evolución de la humanidad de manera 

coherente y constante a través del tiempo. Con esto ratificamos que desde sus 

propósitos, los fines que pretende alcanzar el currículo y el sustento teórico que ofrece 

la epistemología, son mutuamente compatibles. 
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