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ClaudiaSanchezArce

Leyendo las participaciones antecedentes en el foro,
coincido con el hecho de que es el mundo físico, la
forma como el ser humano lo enfrenta y lo domina o
destruye, lo que modifica la manera como la humanidad
concibe y piensa al cosmos. De ahí que no somos
demasiado diferentes a los cazadores-recolectores, en
el sentido de que podemos acercarnos más a la magia o
a la resolución de lo práctico por medio de la
técnica, pero lo primordial es resolver las
necesidades cotidianas. Obviamente por mi formación,
me decanto más hacia el conocimiento positivista
mediante el uso de los métodos científicos, porque es
más preciso y debatible; y me acerco al estudio de
los mitos y las religiones, como objeto del saber,
apasionante y revelador de viejas formas de ver al
mundo. Sin embargo, hasta este momento, excepto que
sea la conjunción del positivismo con la filosofía,
no me ha quedado claro qué es la nueva epistemología.
Reflexión o análisis sobre la posibilidad de una
nueva epistemología. La posibilidad que encuentro de
una nueva epistemología, consiste en la reunión de
las dos vertientes, el positivismo (matemático) y la
filosofía, en una nueva forma de entender el cosmos,
dotando a los resultados de la experimentación, con
la interpretación de los sentimientos y la razón no
matemática.
Avances en la construcción de la propuesta. Luego del
estudio del texto, concluyo que no se trata del
abandono del positivismo, sino de dotarlo de una
parte que permita criticar sus peores consecuencias y
efectos en el mundo actual, abandonando la posición
materialista en favor de la mejor convivencia del ser
humano con el entorno y con los “otros”.
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Saludos a todos los participantes de este rico
espacio de construcción de saberes, someto a dialogo
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y a sus consideraciones las siguientes ideas:
1 Crítica a la propuesta de una nueva epistemología.
La humanidad como especie crea modos adaptativos y
transformativos que asume para perpetuar, corregir,
re ordenar, problematizar y mejorar la participación
de la especie humana en el ecosistema donde se
inserta, para ello se ha valido de los antiguos y
nuevos saberes, de las tradiciones, de la cultura, y
de los diversos entramados de participación social y
busca el control, la sistematización, el gobierno del
saber, desde hace tiempo se apostó a que las
respuestas a las grandes problemáticas humanas serían
abordadas exclusivamente desde las ciencias
(occidentales) que promueven y colocan un dominio
sobre el mundo globalizado, que homogeniza,
estandariza, domestica y paradójicamente a la vez que
ofrece alternativas a un problema surgen otros donde
se torna insuficiente, reduccionista, constreñida por
las fronteras disciplinares y metodológicas, si las
propuesta epistemológicas son guidas por la invalidez
y descalificación del logro humano como especie y sus
avances en al historia (positivismo y otras
vertientes del conocimiento como los saberes
ancestrales), se corre el riesgo de extraviarse y
asumir una fractura con su arraigo y el potencial que
espera ser desatado, es cerrar la posibilidad
incierta y cambiante de que la epistemología quede más
alla del servicio de un gobierno, de un grupo de
expertos en ciertos saberes o al servicio del
imperialismo ¿será posible esto?.
2. Reflexión o análisis sobre la posibilidad de una
nueva epistemología. La voluntad del conocer, ser y
construir conocimientos puede iniciarse a partir del
establecimiento de diálogos disciplinares y compartir
abiertamente de manera articulada, argumentada y como
desafío los nuevos problemas sociales y
disciplinares, los de la especie, del planeta, es
compartir y entretejer conceptos, es reconocer los
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antagonismos como complementarios y validar la opción
de encontrar un tercero en exclusión, es dar lugar a
los problemas locales desde su contexto, desde las
influencias de lo global, es asumir la construcción
del conocimiento como riesgo, como incertidumbre,
como fluctuación que da pie a nuevas maneras de re
organizarse para una emancipación de la ciencia y la
humanidad (con sus otros saberes).
Saludos Eusebio
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RudyReyes72

Resumen Epistologia
En el siguiente artículo, se propone una aproximación
al concepto de ciencia, aproximación que resulta
valedera para el ámbito de lo social, históricamente
menos desarrollado que el natural. Es probable que
esta situación se deba, en parte, al menor grado de
consenso que los científicos sociales han alcanzado
en cuestiones epistemológicas fundamentales.

