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Hablar de epistemología de la Educación implica en primera instancia un 

reconocimiento de su objeto de estudio, o para ser más precisos, del sujeto que posibilita la 

emergencia de su objeto de estudio. Esta cuestión obliga a que veamos de forma preliminar 

las discusiones que radican en torno al sujeto. 

Desde Piaget, con la construcción de la nueva filosofía, la reflexión que emerge de la 

epistemología para poder resolver los problemas epistemológicos de un área de 

conocimiento no se reducen a la comprobación lógica de la teoría, sino que, y 

principalmente, parte de un contraste permanente con otras áreas del conocimiento, 

haciendo que la labor epistemológica no sea sólo el corroborar las posibilidades de verdad 

de los axiomas de una teoria, sino que es deber de la reflexión epistemológica contrastar los 

axiomas de distintas teorías para que, de forma racional, se escoja la teoría más acorde 

(Piaget, 1975; Yañez, 1989). En este contexto se hace necesario analizar dos de las posturas 

hegemónicas sobre el sujeto (IAF y reduccionismo neurocientífico) para en el contraste 

abrir posibilidades a una noción de sujeto cada vez más completa y compleja que permita la 

entrada del ser como agente corpóreo e incluso espiritual. 

Podemos decir que nos volvimos a sumergir en una oscura noche donde el sujeto está 

supeditado. El ser sensible y corporizado quedó supeditado a la instrumentalización y es 

sólo una cifra más o, en el mejor de los casos, es análogo a un procesador de información, 

negando, de nuevo, las posibilidades de ser sentipensante, tal como lo pensaba Orlando Fals 

Borda (Moncayo, 2005). Esta castración a la posibilidad de sentimiento y corporeidad del 

sujeto se hace notable siempre y cuando se acepte de antemano que el mismo es una 

construcción de la sociedad, es decir, la noción de sujeto que nosotros manejamos emerge 

de una serie de postulados culturales hegemónicos, los cuales van preformando de distintas 

maneras cómo nos comportamos con nosotros mismos y de la misma manera con los otros. 

En este contexto es válido recordar que ya 



Durante siglos se intentó con empeño convencer a la gente de que no lo tenía 

[la corporeidad] (convencimiento que nunca se logró verdaderamente) y hoy se 

busca obstinada y sistemáticamente convencer a la gente de su cuerpo. En esto 

hay algo extraño. El cuerpo ¿no es acaso la evidencia misma? Parece que no lo 

es: el lugar que ocupa el cuerpo es un hecho de cultura. Ahora bien, en 

cualquier cultura, el modo de organización de la relación con el cuerpo refleja 

el modo de organización de la relación con las cosas y el modo de organización 

de las relaciones sociales. (Baudrillard, 2009; pp 155) 

 Y en nuestro contexto de hipertecnologización no es raro que uno de los más 

afectados por los cambios en las nociones culturales sea el cuerpo, que a su vez implica un 

cambio en la noción misma de sujeto, haciendo que las investigaciones en las ciencias 

sociales y humanas se vean afectadas y determinen sus intereses de estudio sin una 

reflexión profunda sobre cómo conciben al sujeto. 

Para analizar tal fin es necesario analizar en primer lugar al sujeto investigador como 

persona, es decir, a quien está realizando una investigación de cualquier tipo que se 

encuentra inmerso de forma necesaria en un mundo social y cultural. El sujeto investigador 

no puede ser concebido como un ser que se logra salir de su mundo de experiencia social y 

corporal logrando abstraer ciertas categorías del mundo de manera objetiva y sin sesgo,  si 

no que por el contrario es un ser que se encuentra inmerso en un mundo de la experiencia 

en el cual encuentra los parámetros para la construcción de su realidad y, así mismo, para 

que pueda proponer un acercamiento a su objeto de investigación (Varela, Thompson & 

Rosch, 1997). 

En el caso específico de las ciencias sociales y humanas nos encontramos con que el 

objeto a investigar también se encuentra rodeado por un mundo de experiencias, haciendo 

que no sólo el investigador se encuentre arraigado a un contexto, sino que el sujeto también 

lo esté, desde este punto de vista es incuestionable que una postura positivista o de tercera 

persona se pueda lograr, ya que siempre van a existir un de donde hablar y la neutralidad 

exigida por este paradigma no es posible de alcanzar. 

Para complejizar más las situación debemos reconocer que este contexto se encuentra 



en un constante cambio y re construcción, afectando a los sujetos de manera permanente. 

Estos cambios no sólo refieren a los grandes cambios sociales, sino que también refieren a 

los pequeños cambios biológicos y psicológicos en que nos encontramos permanentemente, 

haciendo de los problemas subjetivos una cuestión inmanente en el análisis social. 

Sin embargo, y aunque es fácil reconocerle a las personas una subjetividad activa y 

constructiva el reconocer la subjetividad como algo inherente al sujeto ha traido grandes 

consecuencias y debates dentro de la academia, permitiendo la proliferación de diversidad 

de posturas, tal como lo muestra Zizek (2001) 

“Un espectro ronda la academia occidental...el espectro del sujeto cartesiano. 

Todos los poderes académicos han entrado en una santa alianza para exorcizarlo: 

La New Age oscurantista, […] y el desconstruccionismo posmoderno (para el cual 

el sujeto cartesiano es una ficción discursiva, un efecto de mecanismos textuales 

descentrados); los teóricos habermasianos de la comunicación (Que insisten en 

pasar de la subjetividad monolítica cartesiana a una intersubjetividad discursiva) y 

los defensores heideggerianos del pensamiento del ser (quienes subrayan la 

necesidad de “atravesar” el horizonte de la subjetividad moderna que ha 

culminado en el acual nihilismo devastador); los científicos cognitivos (quienes se 

empeñan en demostrar empíricamente que no hay una única escena del sí-mismo, 

sino que un pandemónium de fuerzas competitivas) y los “ecólogos profundos” 

(quienes acusan al materialismo mecanicista cartesiano de proporcionar el 

fundamento filosófico para la explotación implacable de la naturaleza); los (pos) 

marxistas críticos (quienes sostienen que la libertad ilusoria del sujeto pensante 

burgués arraiga en la división de clases) y las feministas (quienes observan que el 

cogito supuestamente asexuado es en realidad una formación patriarcal masculina) 

(Pp. 9) 

Según Zizek de este debate en torno al reconocimiento de la subjetividad y a la 

naturaleza del sujeto se pueden sacar dos concluciones. La primera es que la subjetividad 

sigue siendo reconocida por todos los poderes académicos como una tradición intelectual 

muy fuerte y aún activa, y segundo, que si aún existen los defensores de la subjetividad 

cartesiana es necesario que estos salgan a la luz pública y muestren su postura para poder 



salir de este “cruce infantil”. 

Las dos conclusiones a las que llega el autor nos sirven para reconocer la relevancia 

de la subjetividad en los debates contemporáneos y visibilizar el miedo recurrente a ser 

catalogado como cartesiano, inclusive cuando nadie hoy en día defiende esta postura, o por 

lo menos nadie dentro de los espacios académicos, y tan sólo, quizás, es usada la postura 

cartesiana para defender ideas religiosas (Searle, 2004). 

Una de las líneas de pensamiento que más ha temido a caer en las posibilidades del 

dualismo ha sido el fisicalismo en sus distintas presentaciones, desde el conductismo 

metodológico o histórico, hasta la inteligencia artificial fuerte. Esta postura se debe a que 

en el fisicalismo y las posturas devenidas de la tradición positivista de la ciencia aún se 

busca en los sujetos una forma de analizar la naturaleza subjetiva del sujeto en tercera 

persona, intentandose desligar de los problemas propios de la conciencia o de la 

subjetividad (Searle, 1996). 

Una de las líneas representativas y con mayor acogida académica ha sido la tradición 

devenida de la revolución cognitiva de los años 60. En esta se pretendía, y aún hoy en día 

se pretende, explicar el comportamiento humano a partir de modelos digitales (Dreyfus, 

1972). En estas se hace una distinción clara y necesaria, una parte de los teóricos que 

lideraban esta revolución decían que nosotros podemos hacer como sí el computador fuera 

una mente y de ahí trabajar de forma metafórica para poder entender a los sujetos por 

analogía, a esta corriente se le denominó Inteligencia artificial debil. Por otro lado algunos 

teóricos más arriesgados optaron por decir que en realidad la mente humana funcionaba 

como un computador, a estos se les llamó los de la Inteligencia Artificial Fuerte (IAf). Por 

motivos de este ensayo sólo trabajaremos los segundos (Searle, 1996).   

La IAf trabaja sobre unos supuestos básicos como cualquier paradigma. Primero que, 

ya que somos sujetos constituidos por materia, nosotros nos tenemos que regir por las 

mismas leyes de la física y la química, por tal razón a partir de modelos causales podemos 

reconstruir lo que denominamos conciencia o mente. Otro principio básico es que nosotros 

podemos entender un fenómenos siempre y cuando lo podamos simular, ya que la cualidad 

física del procesador no tiene porqué afectar en la solución del problema. El tercer principio 



de la IAf es que cualquier problema se puede fragmentar en procesos de menor complejidad. 

La combinación de estos tres principios de trabajo son suficientes para poder proponer que 

podemos analizar la conciencia de un sujeto a partir de la simulación por computadores, ya 

que estos trabajan bajo el principio de fragmentación de los problemas, convirtiendo estos 

en formulas algorítmicas (pueden ser heurísticas) más sencillas, y como no importa la 

sustancia de la cual está hecha el procesador de información, podemos decir sencillamente 

que nosotros podemos hacer que un computador tenga mente (Searle, 2004; 1996). 

Sin embargo, al profundizar en el análisis de sus principios nos damos cuenta de 

varios problemas que hacen necesario volver a analizar la importancia de un nivel de 

análisis mayor. Uno de los problemas más evidentes es que los computadores no tienen en 

cuenta el significado. Según Shannon (1948) en la teoría cibernética de la información, 

sobre la cual se montan dos de lo principios de la IAF 

El problema fundamental de la comunicación es reproducir de un punto a otro el 

mismo mensaje. Frecuentemente los mensajes tienen significado; esto es que se refieren a o 

están  correlacionados de acuerdo con algún sistema con ciertas entidades físicas o 

conceptuales. Estos aspectos semánticos de la comunicación son irrelevantes para el 

problema de la ingeniería1* 

Esto quiere decir que la comparación entre el procesamiento de una información y el 

procesamiento que los sujetos hacen en su vida son incompatibles, ya que una cosa es 

trabajar de acuerdo a ciertas entradas de energía y otra es contrastar los significados o 

aspectos semánticos que circundan en el mundo de experiencias de los sujetos, los cuales 

no se pueden captar en un dispositivo digital (Dreyfus, 1972). 

Otro presupuesto que agrava más la percepción que se tiene de sujeto y así mismo el 

trato que se le hace es la excesiva racionalización que se presupone en el sujeto. El papel 

exacerbado que tienen cuestiones como la lógica en la idea que se tiene de ser una persona 

inteligente. Esta idea ha llevado a que surjan distintas posturas que crean prudente reducir 

los procesos cognitivos exclusivamente a procesos lógicos (Dreyfus, 1972).    

                                                           
1  Traducción del autor. 

 



Esto de nuevo se traduce en posibilidades para la Iaf ya que si los procesos cognitivo 

son exclusivamente lógicos se pueden traducir en reglas lógicas aplicables a un sistema 

binario, pero como sabemos, esto no es así, los procesos cognitivos son a la vez procesos 

emotivos, afectivos y sociales. No es válido hacer una reducción exclusivamente a lo lógico 

(Dreyfus, 1972) 

Otra tendencia devenida del materialismo y que es similar, por no decir que 

complementaria a la IAF, es  la postura reduccionista neuronal, que últimamente se ha 

vuelto clásica en neurociencias, principalmente después de la década del cerebro (1990 – 

2000). 

Esta década se caracterizó por el gran aporte económico que se hizo hacia la 

investigación en neurociencias, principalmente en cuestiones relacionadas con la 

investigación de enfermedades mentales. Es válido reconocer que los adelantos que se 

dieron fueron de suma importancia y jalonaron de forma exponencial los conocimientos 

sobre cuestiones relacionadas con el cerebro y su relación con la conducta (Martín-

Rodríguez, Cardoso-Pereira, Bonifacio & Barroso, 2004). 

Sin embargo en estos adelantos se han detectado un gran número de problemas que 

han permitido que se mal entienda la relación del cerebro con la subjetividad o la 

conciencia, creyendo de forma un poco ingenua, que si bien, los procesos cognitivos se dan 

principalmente en el cerebro, el estudio de la cognición se puede reducir al estudio del 

cerebro, desconociendo de esta forma muchas de las características propias del fenómeno 

en sí (Gallagher, 2012) 

Un ejemplo de esto es el experimento de Libet (2000), según quien no tenemos libre 

albedrío, debido a que su experimento, el cual consistía en hacer una resonancia 

electromagnética funcional a una persona mientras movía un dedo. En los resultados 

encontraron que se da una preparación neuronal 500 mms antes de que se pueda percibir 

una conciencia del movimiento. En este tipo de experimentos notamos cómo las 

neurociencias se han ido apartando cada vez más de los desarrollos en epistemología y 

filosofía de la mente, dando la oportunidad de sacar este tipo de resultados sin una reflexión 

conceptual dura. 



Con respecto a este experimento Gallagher (2012) hace notar que Libet no diferencia 

nociones como la de agencia o libre albedrío, o, lo que es más problemático, sensación de 

agencia (saber que el movimiento lo estoy realizando yo) y sensación de pertinencia (que el 

movimiento que estoy realizando es en mi cuerpo). Estas distinciones, aunque técnicas, 

evitan confusiones graves. 

Otro ejemplo de las confusiones conceptuales se ve en torno a las enfermedades 

mentales, ya que en muchas de las investigaciones podemos ver cómo se reducen estas a 

enfermedades neuronales, provocando una confusión o por decirlo de otra manera, una 

delucidación de los límites entre lo que podría considerarse netamente mental o netamente 

fisiológico (Hardcastle, 2009). Esta confusión ha llevado a que enfermedades que uno 

puede decir que son de una naturaleza mental, como la depresión, se reduzcan a una serie 

de problemas de segregación de proteínas en el cerebro.  Nosotros nunca negamos que estas 

cuestiones posean un correlato neurológico, pero lo que proponemos es que no se puede 

reducir el problema sólo a la cuestión neurológica (Gallagher, 2012). 

Entonces, hasta que no se superen las barreras conceptuales y se vuelva a las 

nociones transdisciplinares para reconstruir una noción de sujeto, que tenga como 

características centrales su corporeidad, el valor del significado como una construcción 

social, la contextualidad de su procesamiento y  sus factores afectivos, ya que si no es así 

siempre estaremos chocando con los espíritus catesianos y con las tendencias 

reduccionistas.     
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