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El mundo como imagen, una

Posibilidad

Dicho por

Rodriguezo

sentidos, hace posible un
conocimiento ante lo que se
muestra, la propuesta sobre si
es posible una nueva
epistemología concibe conjuntar
los horizontes del conocimiento,
y replantear su marco histórico
de interpretación que nos
permite por medio de la
(hermenéutica)encontrar nuevas
formas desde teorías especiales,
que retomen cánones éticos,
permitiendo hacer ciencia a
partir conceptualismos que
expliquen y fundamenten, una
ciencia desde visiones
humanistas críticas, y
propositivas. Así, en un futuro
próximo una nueva escuela y/o
corriente filosófica consolidada
en los principios que lo rigen,
hará de sí misma un campo de
estudio analítico y reflexivo.
Las estructuras del conocimiento
han cambiado, y lo seguirán
haciendo (seguramente, cada vez
más rápidamente). Ello, producto
de la forma en que el ser humano
enfrenta e intenta apoderarse
del mundo, generando no solo
nuevos conocimientos, sino
nuevas formas de conocimiento y
nuevas formas de acceder a él.
Esta idea primigenia obliga a
abrir la posibilidad de una
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En mundo que cambia
constantemente y donde la
constante incertidumbre es la
única certeza que nos va
quedando respecto del futuro
mediato, una nueva epistemología
debe ser versátil y recursiva.
Es decir, que se adapte a todo,
y quizá a nada al mismo tiempo,
que sea capaz de leer el
conocimiento de una manera, pero
al mismo tiempo, ese "método"
sea siempre distinto. Se
construye y se deconstruye al
mismo tiempo. Se lee y se relee,
pero siempre de una forma
distinta a la anterior, pero con
la posibilidad de que sea la
misma.
“Lo único absoluto, es lo

RommelSegura

relativo” Debemos entender el
carácter relativo de lo que
conocemos como “ciencia” y sus
consecuencias, ya que ni
siquiera las leyes, derivadas de
teorías generadas por el
quehacer de la misma, gozan de
un carácter absoluto. Bajo estas
premisas una nueva epistemología
nos ubicaría en un camino
adecuado para el entendimiento
de como se genera el
conocimiento en gran parte de
las ciencias fácticas.
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Dado que el conocimiento se va
transformando en base al tiempo
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humana; en este tiempo y
espacio, donde la forma en que
vemos e interpretamos nuestro
entorno se ha modificado gracias
a la tecnología, se vuelve
indispensable tener una nueva
manera de conocer e interpretar
este nuevo entorno que hemos
creado
Se insta a una nueva
epistemología para hacer frente

AlexandreRegio

a una ciencia pragmática que
busca convertir todo y todos a
precio de mercado . El modelo de
producción de conocimiento
técnico - científicoinformacional , basado en el
pensamiento único , modernocolonial , no se sostiene y es
incapaz de generar soluciones a
los desastres (ambientales,
sociales, políticas, etc.) que
produjeron durante los últimos
siglos . Es esta incapacidad
epistémica , ahora assitimos la
aparición de nuevas
racionalidades fundadas en los
valores humanísticos ha ido
consolidando en varias partes
del mundo , especialmente entre
las personas y las naciones que
fueron sometidos a " experiencia
colonial".
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De acuerdo con la lectura lo que
se intenta dejar claro es que se
piensa, desde el desarrollo de
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y espacio de la costrucción
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la experimentación y las
matemáticas, que solamente el
conocimiento es producto de todo
aquello que pueda ser estudiado
desde el enfoque del
positivismo, lo cual es algo con
lo que no estoy de acuerdo ya
que el conocimiento no depende
de la experimentación y de las
matemáticas ya que con el simple
hecho de observar, describir y
analizar desde el pensamiento
hay una generación de
conocimiento, por lo tanto una
nueva epistemología debe ser
capaz de no depender del enfoque
positivista y deberá ser capaz
de generar métodos de estudio
propios que permitan comprender
que no solo buscar aceptar o
rechazar una hipótesis es
generar conocimiento.
Así que me parece que el buscar
una nueva epistemología que
permita pensar mas abiertamente
sobre lo que es ciencia y que es
generar conocimiento no solo a
partir del enfoque cuantitativo
o positivista, es algo que va a
enriquecer a todas las ciencias
ya que podrá permitir que éstas
puedan generar conocimiento a
través de una visión holística
de los problemas a resolver.
Me parece que esta construcción
de una nueva epistemología va
algo retrasada sobretodo en
Ciencias que tienen parte de los
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cuantitativo y el cualitativo,
como es el caso de la Geografía,
la cual tiene muchos problemas
en cuanto a identificar su
método de estudio, esto lo se
porque es una discusión
recurrente en mis clases, en
donde al final nunca se termina
por encontrar una solución a la
problemática. Por lo tanto, el
plantear y conocer una nueva
epistemología es algo urgente en
la actualidad para todas las
ciencias.
AlditoJuan17

[ClaudiaSanchezArce], y Edgar,
la nueva epistemología es algo
urgente, pero no para retroceder
sino para avanzar con más
certeza, con más exactitud
innovando la educación, la
ciencia, y todo aquello que nos
lleve al conocimiento con una
recta y correcta interpretación
La epistemología como el propio
saber humano deben tener una
evolución constante, hoy en día
todo hecho que se pretenda
señalar como cierto debe ser
comprobable, por ejemplo en mi
campo de estudia, la
criminalística, solemos ocupar
el método científico hipotéticodeductivo, creando una
reconstrucción de un hecho y que
a la postre debemos comprobar
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Estoy de acuerdo contigo Claudia
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ya sea de la química, la física o
la biología, para quitar el
carácter especulativo de nuestra
teoría de facto y volverla un
hecho concreto comprobable.
Por ello me parece indispensable
que se estudia toda evolución
por cuanto hace al conocimiento
científico que empezó meramente
con el empirismo, es decir,
basado en las experticias de los
primeros hombres, pero que
después de ello comenzaron a
experimentar y reflexionar sobre
las cosas que sucedían a su al
redor, haciendo con ello un
revolucón del pensamiento y que
hasta hoy en día no para de
crecer.
Muy de acuerdo [al parecer con
marxismo

quien

y

critico],

el

propone

infiltrar

podremos

una

epistemología

en

el

pensamiento

cómo
las

nueva
escuelas

cuando el mismo gobierno es el
que

presenta

educacion

con

bloqueos
las

en

la

llamadas

reformas educativas obligando a
los

docentes

ensseñar
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auxiliándonos de las ciencias,

Kalemmanu-El
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a

los

niños cosas que van contra los
valores de la familia como lo
que han querido aprobar en estos
tiempos sobre la ideología de
genero, faltando el respeto a la
moral, a los valores y a la
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desde

la

creación y peor aún queriendo
aprobar como legal lo que es
ilegal, como moral lo que es
inmoral, como bueno lo que es
malo y como aprobado lo que es
perverso,
nuesva

es

necesario

epistemología

una

para

que

sociedad y gobierno incluyendo
todos diputados y senadores, se
pongan las pilas y piensen con
la cabeza con el cerebro y no
con los pies solo por intereses
políticos y personales sin saber
los

riesgos

emocionales

psicologicos
que

esto

y

podria

acarrear
En cuanto al futuro

avances en la construcción
de la propuesta

de la ciencia y de la
técnica, es algo
totalmente
imprevisible, y
arrastra en su
indeterminación todo
el proceso histórico.
Seguir aquí

jessimendoza

