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INTRODUCCIÓN 

 

 

La aparición de un nuevo tipo de sociedad es, posiblemente, el cambio de paradigma 

social más importante que está sucediendo en los últimos años. Esta nueva era ha 

sido denominada “sociedad del conocimiento”1 para enfatizar la  primacía el valor de 

la información sobre el valor de las materias primas, el trabajo y el esfuerzo físico.2 

Esto lo podemos ver en la cantidad de información que se produce: “La información 

se duplica cada 4 años y cada vez con más celeridad. Hasta hace 100 años la 

información que utilizaba el ser humano en su vida cotidiana permanecía 

básicamente la misma por varias generaciones”3 Este tipo de información ha 

proliferado por el auge de las nuevas  tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), que trabajan con una amplia cobertura y a gran escala. 

 

Este tipo de sociedad dirige a la educación demandas distintas de las tradicionales, 

claramente relacionadas con el desarrollo de las capacidades de aprender y 

comprender en etapas escolares, y a lo largo de toda la vida. Por eso lo importante 

dentro de una perspectiva pedagógica nueva ya no es la cantidad de información, 

sino la calidad de la misma, que significa “la capacidad para entenderla, procesarla, 

seleccionarla, organizarla y transformarla en conocimiento; así como la capacidad 

de aplicarla a las diferentes situaciones y contextos…”4  

 

Desde este punto de vista se necesita de una pedagogía que trabaje con elementos 

informativos que luego deberán ser transformados en conocimientos. Estos 

conocimientos necesitan ser procesados y estructurados bajo un método adecuado 

que integre datos, información y conocimiento.  Por consiguiente se hace necesario 

encontrar nuevas estructuras, elementos, estrategias que permitan al aprendiente, 

                                                           
1 El término sociedad del conocimiento hace referencia al valor que tiene la capacidad de los 
individuos para hacer uso efectivo de la información que poseen, es decir, la capacidad de aplicación 
de esa información para la producción y mejoramiento de los bienes y servicios de consumo social. 
Cfr., CARRIÓN, Carmen (coordinadora),UNESCO, Trillas, México, 2007, p. 19.   
2 Cfr., VARIOS, Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?, Ediciones Morata, Madrid, 2008, p. 
60. 
3 Ibíd., p. 61. 
4 Ibíd., p. 62. 
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sujeto de aprendizaje, un avance en la apropiación, comprensión y generación de 

conocimientos. 

 

De ahí que el tema “La intelección como método: aportes para una pedagogía de la 

comprensión plantea un análisis del ser de la comprensión como proceso cognitivo 

inherente a la estructura cognitiva humana. Proceso que pone en interrelación  la 

información proveniente del ambiente físico y el aporte estructurador del cerebro 

humano en el procesamiento de información. Esto conlleva a la formación y 

construcción de una pedagogía que vincule el aprendizaje y la comprensión como 

elementos que permitan un mejoramiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

La importancia del tema está vinculada a la cuestión de que en las últimas décadas, 

los teóricos del aprendizaje han demostrado que los alumnos no recuerdan ni 

comprenden gran parte de lo que se les enseña. Esto se da básicamente, no por un 

déficit de información y datos, sino de organización significativa y relevante de las 

informaciones fragmentarias y sesgadas, así como la capacidad de hacer síntesis y 

construcciones cognitivas que relacionen varias informaciones en una unidad de 

significado.  

 

En ese contexto aparece el problema: “El inadecuado procesamiento y estructuración 

metódica de los datos e información obtenidos en la interacción sujeto-objeto 

impiden la apropiación, comprensión y generación del conocimiento”. Frente a esta 

problemática se plantea la siguiente hipótesis de trabajo investigativo: La intelección 

es un método porque procesa y estructura de manera adecuada unos contenidos 

experienciales (información, datos) y mediante esto permite la apropiación, 

comprensión y generación de conocimientos. 

 

De esto resulta la necesidad de reflexionar sobre el ser de la intelección como 

conocimiento, que pone en proceso cognitivo de interacción e interrelación unos 

componentes externos y unos componentes internos básicos en la formación de 

contenidos. Este proceso  constituye el soporte para la creación de una pedagogía de 

la comprensión, que partiendo del proceso del conocimiento fundamenta una 

pedagogía del proceso. 
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El ser de la intelección se fundamenta en la relación y participación de sujeto-objeto 

en un proceso con intencionalidad. Esta relación se debilita, cuando se busca 

conocer, o sólo desde el sujeto, o sólo desde el objeto, creando una disminución de 

las interrelaciones entre estos dos elementos. En el caso de partir sólo desde la 

realidad del sujeto la tendencia es a ser más racionalistas e inferencialistas tomando a 

la razón como criterio de validez del conocimiento. En cambio si se parte sólo desde 

el objeto la tendencia es a ser más empiristas, centrándose sólo en la experiencia 

como criterio para la validez del conocimiento. Sin embargo, estos dos 

planteamientos son insuficientes porque no es la sola experiencia, ni la sola razón la 

que participa en los procesos de conocimiento, sino la síntesis de estos dos elementos 

puestos en un proceso integrador y sintético. En donde la validez del conocimiento 

viene dada por el proceso de los componentes de la experiencia y de la razón.  

 

Por eso un proceso necesario para la llegar a obtener conocimiento requiere integrar 

la experiencia y la razón. Tanto Kant como Lonergan muestran que el conocimiento 

tiene que ser procesual e integrador. Para Kant el conocimiento empieza por los 

sentidos, de allí pasa al entendimiento y termina en la razón. Igualmente para 

Bernard Lonergan el proceso cognitivo está integrado por tres niveles: empírico, 

intelectual y racional. Estos niveles son sucesivos y se encuentran interrelacionados 

entre sí, pero son cualitativamente distintos. El nivel de la experiencia informativa se 

encuentra configurado por la sensación, la percepción y la memoria. El nivel 

intelectual se encarga de la formación de conceptos y a la relación de conceptos, por 

tanto se dirige a la formación de contenidos. El nivel racional opera justificando y 

validando los contenidos obtenidos por la inteligencia dando las nociones de verdad 

y falsedad. 

 

Sin embargo, el ser de la intelección, no se queda solamente como fundamento del 

conocimiento, sino que se su naturaleza procesual se dirige hacia el establecimiento 

de un método que pone en proceso unos componentes externos e internos necesarios 

para estructurar unos contenidos que le vienen del contacto con el ambiente y de las 

perspectivas propias del sujeto. 
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Este método lleva a la estructuración de unos contenidos mediante una teoría del 

proceso dinamizada por la asimilación y acomodación, la interacción con otros 

sujetos que lleva a una interiorización del mundo social y la representación interior 

del sujeto obtenida del contacto con el mundo.  

 

El método de la intelección trabaja con componentes externos y componentes 

internos. Los componentes externos adecuados para la estructuración de contenidos 

son el ambiente físico y el ambiente social, en donde se realizan las primeras 

acciones del sujeto que sirven de base para el desarrollo cognitivo ulterior. El cuerpo 

que es el vínculo que pone en relación inmediata al sujeto con su ambiente y los 

sentidos que extraen información del ambiente y del interior del cuerpo para 

configurar la percepción sobre el mundo. Por su parte el componente interno hacia el 

cual confluyen los procesos de intelección es el cerebro. El cerebro viene a ser un 

gran procesador y estructurador de información que con la participación de las áreas 

subcorticales y corticales lleva al establecimiento de los conocimientos a través del 

paso de lo sensorial y lo motriz a lo intelectual, dado por las áreas asociativas del 

cerebro, que elaboran los datos sensoriales y de la memoria para llegar a la 

estructuración de los conocimientos.       

 

Este método de la intelección se descompone en un proceso que parte de la sensación 

como el inicio y el encuentro entre la realidad física, los órganos de los sentidos y las 

áreas cerebrales encargadas del procesamiento de información para cada sentido. La 

percepción que  genera la primera experiencia de significado acerca de los objetos 

percibidos. La memoria que integra y distribuye la información nueva relacionándola 

con la información previa estructurada y permitiendo el aprendizaje. Para que se 

guarde y se consolide la información la memoria requiere de tres estructuras 

subcorticales: hipocampo-amígdala-hipotálamo. Pero sobre todo necesita del 

hipocampo, ya que este permite el paso de la memoria a corto plazo en memoria a 

largo plazo. La información se guarda en sistemas de redes neuronales distribuidas. 

El concepto que es la capitalización de la experiencia se forma por la asociación y 

transformación inteligente de la información proveniente de la parte sensitiva, motriz 

y anamnética. Esto se da por la participación de los lóbulos parietal, temporal y 

frontal. Las proposiciones se formas de la unión de conceptos y se estructuran en un 
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formato lingüístico capaz de expresarse en caracteres verbales y numéricos que dan 

validez a los contenidos. Este es el proceso del método de la intelección.      

    

Este proceso nos da elementos de aplicación en el diseño de una pedagogía de la 

comprensión que tome en cuenta el método de la intelección como proceso cognitivo 

para la estructuración del conocimiento partiendo del desarrollo de procesos de 

enseñanza-aprendizaje que favorezcan la comprensión y el aprendizaje.  

 

Los elementos de aplicación se evidencian en un aprendizaje constructivo individual 

y colectivo, ya que este tipo de aprendizaje implica una actividad del sujeto por 

construir modelos y procesos que permitan la interpretación de la información. 

Además favorece la comprensión ya que en la construcción de modelos se requiere 

de la ejecución de procesos intencionales que relacionen la información nueva con el 

conocimiento previo en una estructura que pueda ser explicada y aplicada a otros 

contextos, es decir, que tenga un valor de uso para otras ocasiones.  

 

Los elementos en donde se aplica el proceso cognitivo del método de la intelección 

para fundamentar una pedagogía de la comprensión son el docente como generador 

de procesos de aprendizaje, acompañante de actividades de aprendizaje y propiciador 

de ambientes enriquecidos. Otro elemento es el aprendiente, con su actividad 

personal dirigida hacia la comprensión y la cooperación entre aprendientes para 

mejorar la comprensión. Finalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje como el 

desarrollo de temas generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión 

y evaluación continua del proceso. Esto se favorece por la creación de ambientes de 

aprendizaje y el desarrollo de planes curriculares renovados y adaptados.  

   

De ahí que el objetivo general de la investigación es: examinar el proceso de la 

intelección mediante el análisis-síntesis de los componentes psico-cognitivos, para la 

estructuración de una pedagogía de la comprensión, con el fin de fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Así mismo, los objetivos específicos que guían la investigación son: a) abordar el ser 

de la intelección desde su relación con el conocimiento tomando en cuenta los 

factores empíricos, intelectuales y racionales; b) establecer el proceso de los 
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componentes psico-cognitivos de la intelección hasta llegar a la lógica de los 

contenidos; c) estructurar una pedagogía de la comprensión, evidenciando procesos 

didácticos para el aprendizaje. 

 

El trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos: 

 

El primero trata del ser de la intelección en su relación con el conocimiento tomando 

en cuenta los factores empíricos, intelectuales y racionales que configuran el ser de la 

intelección en cuanto conocimiento. Para eso se centra en  del proceso del conocer 

para mirar los elementos necesarios subyacentes a todo conocimiento y necesarios 

para configurar el ser de la intelección. 

 

El segundo aborda la intelección como método estableciendo el proceso de los 

componentes de la intelección. De esta manera se hace muestra que el método de la 

intelección consiste en poner en proceso los componentes externos provenientes del 

ambiente  y los componentes internos de la intelección dados por el sujeto. Esto lleva 

básicamente a un proceso sintético, en cuanto va construyendo el conocimiento en 

base a la interacción entre el sujeto y el ambiente. 

 

Finalmente en el tercero, se presenta el diseño de una pedagogía de la comprensión 

que tomando en cuenta el proceso cognitivo ubica la comprensión y el aprendizaje 

como  elementos cualificadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además 

se describe los elementos de la pedagogía de la comprensión y las perspectivas 

didácticas e institucionales que favorecen nuevos aprendizajes.  

 

Los límites de la intelección como método en esta investigación están dados por no 

abarcar  el rol de la imaginación y la emoción en los procesos de cognición, así como 

el análisis del aporte del lenguaje en los procesos de comprensión y la utilización de 

la lógica en la estructuración de proposiciones. De ahí que queda abierto para futuros 

estudios la investigación del rol de la imaginación y de la emoción en los procesos 

cognitivos así como el estudio del lenguaje en los procesos de comprensión y la 

formación de proposiciones desde un punto de vista lógico. 
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CAPÍTULO I 

 

EL SER DE LA INTELECCIÓN: LA INTELECCIÓN EN CUANTO 

CONOCIMIENTO 

 

A tratar el ser de la intelección se quiere abordar a la intelección en su relación con el 

conocimiento tomando en cuenta los factores empíricos, intelectuales y racionales 

que configuran el ser de la intelección en cuanto conocimiento. Para eso se nos hace 

importante partir del proceso del conocer para mirar los elementos necesarios 

subyacentes a todo conocimiento. 

 

1.1 El proceso del conocer 

 

Cuando se trata sobre el conocimiento tenemos que verlo como un hecho, un proceso 

y un producto. Es un hecho porque se da y se manifiesta, en este sentido se presenta 

ante el sujeto y se realiza en él; un proceso porque sigue unos pasos, un camino que 

permite pasar de una presentación ante mí del objeto hasta  a una presencia en mí de 

ciertos rasgos y aspectos del objeto; y un producto porque llega a ser una obtención 

en cuanto el sujeto va acumulando y ampliando sus conocimientos.  

 

En este proceso dinámico intervienen algunos caracteres comunes propios al 

conocimiento como son: a) La relación sujeto-objeto, dando importancia tanto al 

sujeto con su estructura bio-psico-lógica,  y a la vez, la intervención del objeto con 

sus datos y estímulos, b) la procesualidad en la generación y comprensión del 

conocimiento  y c) la intencionalidad (conciencia de) en los procesos cognitivos. 

 

En el proceso cabe recalcar que el marco sobre el cual situamos al conocimiento es 

dentro del dinamismo o actividad del hombre, en donde el conocimiento es una 

dimensión de esa actividad. 

 

Esta actividad no es puramente cognoscitiva, es decir no se encuentra sola o aislada 

del dinamismo del hombre, de los actos del hombre. Es una acción que se encuadra 

en la relación con el “otro” y con el mundo; de esta manera nos vincula, nos conduce 

al encuentro y a la apertura. 
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1.1.1 La relación sujeto-objeto como carácter fundacional del conocimiento 
 

En todo conocimiento vamos a encontrar que se pone en relación e interacción dos 

realidades distintas: un sujeto cognoscente y un objeto conocido. Esta relación es una 

correlación porque “El sujeto sólo es sujeto para un objeto y el objeto sólo es objeto 

para un sujeto. Uno y otro son lo que son, en cuanto que son para el otro”.5 

 

La correlación implica que cada una de las partes aporta con algo y además cada una 

cumple con unas funciones para que se funde el conocimiento. Desde el sujeto, este 

aporta con una  estructura cognoscitiva que le lleva a una  captación y aprehensión de 

las propiedades del objeto desde una estructura biológica, psicológica y lógica. 

 

En la apertura hacia la captación del objeto hay una iniciativa del sujeto, aunque tal 

iniciativa, como puesta en marcha y ejecución del proceso cognoscitivo, se lleve a 

cabo condicionada por el estímulo o estímulos de lo conocido. Con esto queremos 

decir que la iniciativa del sujeto está sometida, en mayor o menor medida, a la 

“constricción del objeto”6. La no aceptación de esta constricción nos haría ir hacia 

lecturas idealistas de los procesos de conocimiento.   

 

Desde el objeto, a este  le corresponde, en el momento inicial del proceso de 

conocimiento, darse, presentarse al sujeto y de alguna manera, estimular la actividad 

del sujeto. Desde el objeto llega algo al sujeto que inicie o, al menos contribuya a 

iniciar el proceso o actividad cognoscitiva. 

 

Existen, también,  una diversidad de funciones que corresponden tanto al sujeto 

como al objeto, que podríamos resumirlas así:  

 
que en todo conocimiento hay una actividad intencional y una aprehensión del 
objeto, pero que, al mismo tiempo, para que tal actividad aprehensiva tenga lugar, 
hace falta la presencia impositiva de los datos del objeto/cosa, datos que el sujeto 
convertirá, de acuerdo con su dinamismo y estructuras, en la objetividad del acto 
cognoscitivo (objeto conocido)7  
 

 

                                                           
5 HESSEN, J., Teoría del conocimiento, Sudamericana, Buenos Aires, p. 24. 
6 RÁBADE, Sergio, Teoría del conocimiento, Akal, Madrid, 1998,  p. 36. 
7 Ibíd., p. 40. 
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En este dinamismo del conocimiento el sujeto es quien constituye el conocimiento, 

es en él en donde se realiza el conocimiento, en él aparece algo que contiene las 

propiedades del objeto. Pero también el objeto es quien se presenta, quién se 

manifiesta. Sin esa cierta presencia, no cabe hablar de conocimiento. “La presencia 

del objeto/cosa ha de ser presencia ante y para alguien, que no puede ser otro que el 

sujeto que conoce”8. De esto resulta que no hay conocimiento sin relación entre dos 

elementos: alguien que conoce y algo que es conocido o se pretende conocer. 

 

En este contexto ha habido dos líneas que han resaltado por un lado la primacía del 

objeto y por otro lado la primacía del sujeto en la fundación del conocimiento. Con 

respecto al objeto se encuentra el empirismo que enfatiza los estímulos que 

provienen del objeto haciendo hincapié en la experiencia, lo sensitivo y por tanto una 

primacía del objeto que causa o genera el conocimiento: “El empirismo no ve en el 

conocimiento más que el papel del objeto, y no quiere reconocer el del sujeto que es 

también esencial”9. Desde este punto de vista la experiencia es la que constituye al 

sujeto, y el sujeto es reflejo de lo dado en la experiencia, tomando una actitud pasiva. 

 

Con relación al sujeto, en cambio, se encuentra el racionalismo que pone énfasis en 

la razón como fuente de generación y fundamentación del conocimiento. Desde esta 

perspectiva el sujeto es el portador de principios que aplica a la experiencia, la cual 

no le aporta con nada esencial para el conocimiento. Pero estos dos planteamientos 

son insuficientes porque no es sólo la experiencia, ni la sola razón la que participa en 

la generación de conocimiento, es la síntesis de estos dos elementos los que permiten 

la generación y avance en el conocimiento. 

 

1.1.2 La procesualidad en la generación y comprensión del conocimiento 
 

Otro rasgo del conocimiento es su carácter procesual: “Esa presencia del objeto/cosa 

en el conocimiento no se absuelve en un momento instantáneo e indivisible, sino que 

se desarrolla procesualmente, cosa que no sucede sólo en los conocimientos 

inferenciales y discursivos”10. 

                                                           
8 Ibíd., p. 34. 
9 VERNOUX, Roger, Epistemología  General o Crítica del conocimiento, Herder, Barcelona, 1975,  
p. 52. 
10 RÁBADE, Sergio, Op. Cit., p.34. 
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La procesualidad viene erigida por la adaptación que se ha de producir entre el objeto 

y el cognoscente o sujeto. En donde, “el objeto en cuanto conocido es constituido, 

entonces el carácter procesual resulta definitorio de todo acto de conocimiento”11. 

Esta procesualidad implica que el sujeto no es pasivo en la recepción de información 

sino que es “un genuino procesador de información sujeto a la interrelación 

compleja y dinámica de diferentes sistemas de procesamiento de la misma”12.   

 

Además hay que subrayar que el proceso del conocer no es algo arbitrario, fortuito, 

sino que se atiene a unas leyes que deben cumplirse para que el conocimiento sea 

verdadero. Esta legalización procede de una doble fuente: la impuesta por la 

constricción del objeto y la impuesta por el sujeto. La impuesta por la constricción 

impone a los procesos subjetivos del conocer unas determinaciones, ya que no es lo 

mismo conocer un sonido, un color, un carro, un teorema, etc. Y, a su vez, el sujeto 

es un agente activo con unas estructuras que, imponen su sello a la presencia, 

aprehensión o captación del objeto. 

 

1.1.3 La intencionalidad de la conciencia  
 

Junto con lo anterior hay que resaltar el carácter mediador de la conciencia, ya que si 

el conocer supone una cierta unión mediante la relación cognoscitiva entre el sujeto y 

el objeto a través de la conciencia, esa mediación de la conciencia procesualiza 

inevitablemente, al menos en cierto grado, el conocimiento. Hablamos de 

intencionalidad al decir que hay cosas que se refieren a otras cosas. Brentano la 

utilizó para diferenciar los fenómenos físicos de los fenómenos mentales, ya que sólo 

los fenómenos mentales muestran intencionalidad. En este sentido constituye una 

característica central en los procesos mentales. La fenomenología husserliana destacó 

y subrayar el carácter intencional de la conciencia como “conciencia de”, 

“significando la intencionalidad tanto esa dirección de la conciencia hacia el objeto, 

como también el modo de presencia del objeto/cosa en la conciencia ya, 

simplemente, como objeto conocido” 13. 

 

                                                           
11 Ibíd., p.35 
12 ÁLVAREZ, Miguel y TRÁPAGA, Miriam, Principios de neurociencias para psicólogos, Paidós, 
Buenos Aires, 2005. 
13 RÁBADE, Sergio, Op. Cit., p. 35. 
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En la ciencia cognitiva la intencionalidad busca dar cuenta de la capacidad de 

nuestros estados mentales para ser estados acerca de, es decir, estar en referencia a 

algo. De esta forma la intencionalidad muestra cierta inclinación del sujeto hacia el 

objeto involucrando una dirección, una tendencia, un esfuerzo de la conciencia en el 

proceso del conocer. 

 

Se había mencionado anteriormente en el ítem sobre la relación sujeto-objeto como 

carácter fundacional del conocimiento, que tanto el empirismo con sus derivaciones 

(positivismo, empirismo lógico) así como el racionalismo con sus derivaciones 

(logicismo e innatismo) eran insuficientes por ser excluyentes en sus planteamientos 

y no establecer relaciones y síntesis. Ahora corresponde mostrar más detalladamente 

las insuficiencias en esa relación. 

 

1.2. Insuficiencia del planteamiento racionalista y empirista en el conocimiento 
 

La problemática del conocimiento en cuanto a su naturaleza, posibilidad y límites 

aparece en la modernidad. Este interés por el conocimiento surge por los nuevos 

avances que se venían dando en el ámbito de la física. En este contexto surgen dos 

corrientes: el racionalismo y el empirismo, que tratan de dar respuesta a la 

problemática del conocimiento. Estos dos planteamientos centran su reflexión en el 

origen del conocimiento.  

 

Para recalcar la insuficiencia del racionalismo y el empirismo en el conocimiento 

vamos a enfocarnos  desde los planteamientos de Descartes y Leibniz  (racionalistas) 

y los planteamientos de Locke y Hume (empiristas). 

 

1.2.1 Planteamiento racionalista 
 

Descartes concreta su racionalismo en las siguientes tesis: 

 

El pensar como principio fundante. El sistema cartesiano parte del  cogito como un 

principio simple y absoluto, cogito ergo sum es la primera verdad evidente de la que 

parte Descartes; a partir del cual debe reconstruirse el conjunto del mundo 

gnoseológico por rígida deducción lógica. Por deducción lógica entiende Descartes 
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todo aquello que se concluye necesariamente de otras verdades conocidas con 

certeza.14 

 

Criterio de las ideas claras y distintas como las únicas verdaderas. Esto lo podemos 

ver en el discurso del método en donde admite como regla general: “que las cosas 

que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas”15. Y estas ideas 

claras y distintas son las innatas. Ni las ideas adventicias, las que vienen de fuera, ni 

las ficticias, como las imágenes  nos proporcionan claridad y distinción. Solamente 

las ideas innatas son claras y distintas.16 

 

Innatismo de las ideas. Existen ideas que no se han adquirido mediante la experiencia 

sino que se encuentran en nosotros antes de la experiencia: “[…],  también he notado 

ciertas leyes que Dios ha establecido en la naturaleza y cuyas nociones ha impreso 

en nuestras almas […].”17. Según esto poseemos como innatos ciertos conceptos 

como las ideas de Dios, libertad e inmortalidad, y todas las verdades evidentes por sí 

mismas. Se trata de ideas que son conocidas a priori. 

 

Las matemáticas como modelo. Las matemáticas son para Descartes el modelo 

(deductivo) de conocimiento científico, pues son a la vez rigurosas y progresivas. 

Además parten de principios evidentes que no necesitan demostración (axiomas), y 

desde esos principios se deduce las verdades por orden, como la serie de los teoremas 

de la geometría18. 

 

Con respecto a Leibniz se puede afirmar que su racionalismo se centra en lo 

siguiente: 

 

Innatismo de las ideas. El innatismo de Leibniz se concreta en la siguiente expresión: 

“…, las ideas y las verdades son innatas en nosotros como inclinaciones, 

disposiciones, capacidades o facultades naturales; pero no como actividades o 

                                                           
14 Cfr., ALEJANDRO, José, Gnoseología, BAC, Madrid, 1969, p. 221. 
15 DESCARTES, René, Discurso del método y Meditaciones metafísicas, Tecnos, Madrid, 2005, p. 
96.  
16 Cfr., Ibíd., p. 96. 
17 Ibíd., p. 102. 
18 Cfr., ALEJANDRO, José, Op. Cit., p. 22. 
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funciones,…”19. El innatismo en Leibniz es virtual, es decir, las ideas se encuentran 

de manera germinal, seminal; como en un semen o en un germen se hallan las ideas 

en el espíritu. Y en el transcurso de la vida, esas ideas se desenvuelven, se explicitan, 

se formulan. 

 

Principios fundamentales. Para llegar al conocimiento verdadero y racional es 

necesario que los razonamientos estén fundados sobre  dos principios:  

 

…, el principio de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que implica 
contradicción, y verdadero lo que es opuesto o contradictorio a lo falso. Y el principio de 
razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no podría hallarse ningún hecho 
verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente 
para que sea así y no de otro modo20.  

 

Verdades de hecho y verdades de razón. Encontramos que el conocimiento humano 

se compone de unas verdades de razón y unas verdades de hecho. Las verdades de 

razón son aquellas que enuncian que algo es de tal modo que no puede ser más que 

de ese modo; en cambio las verdades de hecho son aquellas que enuncian que algo es 

de cierta manera, pero que podría ser de otra. En suma, las verdades de razón 

enuncian algo necesario, mientras que las verdades de hecho enuncian algo 

contingente.21 

 

Por lo tanto la experiencia jamás podrá darnos una verdad eterna y necesaria; es una 

suma de casos y ejemplos que nos proporcionan verdades de hecho, pero jamás la 

verdad de razón. Las verdades eternas y universales sólo nos pueden venir 

matemáticamente por las verdades de razón. 

 

Podemos resumir en lo siguiente las tesis del racionalismo con respecto al 

conocimiento: 

 

• El conocimiento tiene su origen en la razón; sólo la razón permite 

fundamentar un conocimiento verdadero : “[…], pues la razón no nos dice 

que lo que así veamos o imaginamos sea verdadero; pero nos dice que todas 

                                                           
19 LEIBNIZ, G., Nuevo tratado sobre el entendimiento humano, M. Aguilar Editor, Madrid, 1928, p.9. 
20 LEIBNIZ, G., Monadología, Aguilar, Buenos Aires, 1968, pp. 36-37. 
21 Cfr., GARCÍA MORENTE, Manuel, Lecciones preliminares de filosofía, Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2000, p. 196. 
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nuestras ideas o nociones deben tener algún fundamento de verdad”22; y la 

información que proporcionan los sentidos es confusa y engañosa: “[…], 

mientras que ni la imaginación ni los sentidos pueden asegurarnos nunca 

cosa alguna, como no intervenga el entendimiento”23,  razón por la cual no 

hay como darle crédito. Por lo tanto el conocimiento verdadero se funda en la 

razón porque sólo desde la razón se puede conseguir una certeza 

gnoseológica, y en la existencia de ideas innatas claras y distintas que 

proporcionan los primeros principios sobre los cuales se edificara el 

conocimiento. 

 

• En el racionalismo clásico la razón es fuente de conocimientos en virtud de 

sus contenidos, ya que pueden ser de origen innato o fruto de la razón o 

intuición intelectual, mientras que en los racionalismos más formalistas la 

razón contribuye con su estructura lógico-formal al proceso del 

conocimiento. 

 

• El modelo del conocimiento racional es el matemático porque es conceptual y 

deductivo, ya que para conseguir un conocimiento verdadero y seguro se 

parte de unas ideas o principios primeros, evidentes por sí mismos, para 

deducir de estos principios los demás conocimientos. La matemática deviene 

en modelo porque sólo la razón es fuente de certeza y consecuentemente de 

verdad, y la intuición intelectual y la deducción son la fuente y método de 

toda certeza en la matemática.24 

 

• Innatismo de las ideas. La razón no necesita de impactos externos para 

conocer; le basta reflexionar sobre sí misma para conocer el ser y el 

pensamiento; la experiencia no da la verdad porque no puede dar la necesidad 

de una cosa. 

 

 

                                                           
22 DESCARTES, René, Op. Cit., p. 101. 
23 Ibíd., p. 99. 
24 MUÑOZ, Jacobo y VELARDE, Julián, Compendio de Epistemología, Editorial Trotta, Madrid, 
2000, p. 479. 
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1.2.2 Insuficiencia del racionalismo 
 

Los argumentos del racionalismo son insuficientes porque: 

 

a)  Dejan al margen el aporte gnoseológico de la experiencia. De esta manera se 

hace una retracción al yo, a la conciencia, con olvido de la experiencia 

sensoperceptual y de las funciones cognitivas que le competen. Por lo tanto 

desatiende el conocimiento que le puede ofrecer el nivel empírico y no 

entiende ni valora las interferencias que las percepciones sensoriales puedan 

tener en el dinamismo de la razón, volviéndose una razón estática, rigurosa y 

solipsista, pero no intelectiva, porque no establece relaciones con otros 

niveles del conocimiento.   

 

b) No existe un innatismo cognitivo. Para que el conocimiento se desenvuelva, 

llegue a desarrollarse y aumentar, no solo es necesario reflexionar y pensar 

sobre sí mismo partiendo de ideas innatas, como lo hace el racionalismo, sino 

que  hace falta contar con un contenido material dinámico, que nos viene del 

contacto con el mundo, para avanzar en la constitución del conocer. Es decir, 

el conocimiento es el producto de la relación intelectiva entre la razón y la 

experiencia. En el racionalismo se utiliza un método analítico-deductivo-

explicativo. Mientras que para el avance del conocimiento necesitamos un 

método sintético-comprensivo. 

 

c) Cae en un deductivismo. El racionalismo parte sólo de principios evidentes 

por sí mismos sin tomar en cuenta la realidad en la cual está inmerso el 

sujeto, no toma en cuenta las inducciones que le pueden venir del mundo, 

sino que sólo busca deducir sobre el mundo y la información que le puede 

brindar el contexto porque desconfía de él por su carácter de contingente y 

particular.  

d) Debilita la procesualidad del conocimiento ya que la razón no forma ni 

constituye los contenidos cognitivos sino que ya los lleva de manera innata o 

los intuye intelectualmente de inmediato dejando de lado toda mediación 

sensitiva  y todo proceso constructivo del conocimiento. La principal 
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dificultad para admitir estas fuentes de conocimiento radica en la 

imposibilidad de encontrar criterios válidos para todos de fiabilidad de las 

intuiciones25. Toda intuición implica conocimiento inmediato, es decir, sin 

mediatez, sin concurso de otros elementos, por lo tanto sin proceso. 

 

e) Debilita la referencia hacia el mundo. Para el racionalismo sólo hay que mirar 

hacia dentro (autoconciencia), hacia la razón para obtener los contenidos que 

necesitamos; no hace falta la información que nos viene del mundo a través 

de los sentidos porque desconfía del mundo, de lo que existe antes del pensar. 

Sin embargo, el sujeto cognoscitivo necesita del mundo porque está en 

continua interacción.  

 

1.2.3 Planteamiento empirista 
 

Al tratar el tema del empirismo nos referimos a toda posición que sostiene como 

única fuente de conocimiento la experiencia. La piedra angular de esta corriente 

consiste en afirmar que el sujeto cognoscente recibe a través de los sentidos todos los 

elementos que intervienen en su conocimiento.26 Para esto vamos a revisar los 

planteamientos básicos de Locke y Hume. 

 

John Locke concreta su empirismo en los siguientes puntos: 

  

Rechazo de todo innatismo. Para Locke no es necesaria la ayuda de ninguna 

impresión innata para obtener conocimiento, ya que basta hacer uso de las facultades 

naturales para acceder al conocimiento. Él lo manifiesta de esta manera: 

 

Imagino que cualquiera concederá fácilmente que sería impertinente suponer innatas 
las ideas de color en una criatura a quien Dios ha dado vista y capacidad para 
recibirlas de objetos externos por medio de los ojos. No menos razonable sería 
atribuir ciertas verdades a impresiones de la naturaleza y caracteres innatos, cuando 
podemos observar en nosotros mismos facultades adecuadas para obtener un 
conocimiento de ellas tan fácil y cierto como si estuvieran impresas originariamente 
en la mente…27.  
 

                                                           
25 Cfr., Ibíd., p. 479. 
26 Cfr., Ibíd., p. 193. 
27 LOCKE, John, Ensayo sobre el entendimiento humano (compendio), Aguilar, Buenos Aires, 1967, 
pp. 29-30. 
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Este rechazo implica que la mente es un papel en blanco, es decir, está vacía de 

ideas. Sólo a través de la experiencia la mente se llena de ideas: “En ella está 

fundado todo nuestro conocimiento, y de ella se deriva todo en último término.”28 En 

último término, la experiencia es la fuente de los contenidos de la mente, sin la 

experiencia no existe ningún contenido para los procesos cognitivos. 

 

Origen de las ideas. Las ideas provienen por la experiencia: o externa (sensación), o 

interna (reflexión): 

  

En primer lugar, nuestros sentidos se ocupan con objetos particulares sensibles y 
conducen a la mente percepciones distintas de las cosas, de acuerdo con los diversos 
modos con que estos objetos les afectan. Así obtenemos las ideas que poseemos de 
amarillo, blanco, caliente, frío, suave, amargo, dulce y que llamamos cualidades 
sensibles. 
…A esta gran fuente de la mayoría de las ideas que tenemos, que depende totalmente 
de nuestros sentidos, y que provee al entendimiento por medio de ellos, yo la llamo 
sensación. 
En segundo lugar, la otra fuente con que la experiencia abastece de ideas al 
entendimiento es la percepción de las operaciones de nuestra mente dentro de 
nosotros, aplicada a las ideas que alcanza por los sentidos. 
Estas operaciones, cuando el alma las refleja y considera, deparan al entendimiento 
otra serie de ideas, las cuales no ha adquirido de las cosas externas. Tales son la 
percepción, el pensar, el dudar, el creer, el razonar, el conocer, el desear, y todos los 
diferentes actos de nuestras propias mentes, de los cuales, siendo nosotros 
conscientes, y observándolos en nosotros mismos, recibimos en nuestro 
entendimiento ideas tan distintas como las que tenemos de los cuerpos que afectan a 
nuestros sentidos. A esta fuente de ideas que cada hombre tiene en sí mismo, aunque 
no procede de la sensación, porque nada tiene que ver con objetos externos, sin 
embargo, sería muy acertado llamarla, y con bastante propiedad, sentido interno. 
Pero así como llamo a aquella otra sensación, llamo a ésta reflexión, pues 
proporciona las ideas cuando la mente las alcanza reflexionando sobre sus propias 
operaciones internas29. 
 

De esta manera las ideas no nacen sin el influjo decisivo de los sentidos y de lo que 

se capta a través de ellos. Y así podemos establecer que existen ideas de sensación e 

ideas de reflexión, que siempre van a estar vinculadas a la experiencia.  

  

Combinación de las ideas. El entendimiento no puede crear o inventar ideas, ni 

tampoco destruirlas o eliminarlas; sólo puede combinarlas de diversos modos, ya que 

todo el primer material del conocimiento (ideas simples, de reflexión o sensación) 

que tiene el entendimiento procede de la experiencia.  

                                                           
28 Ibíd., p. 47. 
29 Ibíd., pp. 48-49. 
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Al combinar las ideas entre ellas se forman las ideas complejas y al separar algunas 

ideas de otras a las que se hallan unidas se forman las ideas generales. En este 

sentido el entendimiento no elabora ni transforma ningún contenido mental, más bien 

adquiere una función receptiva, en la que se limita a reproducir o reflejar las 

imágenes que se le presentan. En último término la función del entendimiento se 

reduce a receptar y combinar los contenidos que le vienen de la experiencia:  

 
Todas las actividades que el espíritu realiza sobre la materia sensible se reducen, en 
último término, a una combinación y una separación de las diversas partes 
integrantes, gracias a las cuales nos encontramos ante diferentes grupos, 
arbitrariamente diferenciados de contenidos de sensaciones30. 

 

David Hume lleva al extremo el empirismo y se centra en los siguientes puntos: 

 

Contenidos de la mente. Todas las percepciones de la mente se dividen en dos clases, 

impresiones e ideas:  

 

 Las menos fuertes e intensas comúnmente son llamadas pensamientos e ideas, las 
otras carecen de un nombre en nuestro idioma […]Permitámonos entonces un poco 
de libertad, y llamémoslas impresiones, empleando este término en una acepción 
distinta de la usual. Con el término impresión, quiero denotar nuestras percepciones 
más intensas: cuando oímos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, deseamos, o 
queremos31. 

 

Las diferencias que existen entre las impresiones e ideas consisten en dos aspectos: 

a) La fuerza o vivacidad con las que se presentan en nuestra mente. 

b) Orden y sucesión temporal con las que se presentan. 

Con respecto al primer aspecto las impresiones vienen a ser más fuertes y vivaces 

que las ideas. En relación al segundo, las impresiones son originales y primeras, 

mientras que las ideas son dependientes.32 De esta manera, “las impresiones 

designan, pues, nuestras sensaciones actuales y las ideas expresan nuestras 

representaciones internas, sensaciones pálidas”33. 

 

                                                           
30 CASSIRER, Ernst, El problema del conocimiento II, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 
1956,  p. 204. 
31 HUME, David, Investigación sobre  el entendimiento humano, Ediciones Gernika, México D. F., 
1994, pp. 22-23. 
32 Cfr., REALE, Giovanni y ANTISERI, Dario, Historia de la filosofía 4. De Spinoza a Kant, 
Ediciones San Pablo, Bogotá, 2008, pp. 206-207.  
33 MARECHAL, Joseph, El punto de partida de la metafísica II. El conflicto entre el racionalismo y 
el empirismo en la filosofía moderna anterior a Kant, Editorial Gredos, Madrid, 1958, p. 246.  
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Origen de las ideas. El origen de las ideas está en las impresiones. Sin impresiones 

no existen ideas en la mente. Por tanto todas las ideas que poseemos provienen de las 

impresiones que realizan los objetos sobre nuestros sentidos. Se concluye entonces 

que: “Todos los materiales del pensar se derivan de nuestra percepción interna o 

externa […], todas nuestras ideas o percepciones más débiles, son copia  de nuestras 

impresiones o percepciones más fuertes”34. En otras palabras, como dice Hume: 

“nos es imposible pensar algo que no hemos sentido previamente con nuestros 

sentidos internos o externos”35. Por lo tanto, las impresiones se convierten en 

representaciones y de esa manera son percibidas.  

 

Relación de las ideas. Las ideas se encuentran asociadas empíricamente bajo tres 

principios: “semejanza, contigüedad en el tiempo o en el espacio y causa o efecto”36. 

En la asociación de ideas intervienen la memoria y la imaginación, mas no el 

intelecto: “En efecto, además de la facultad de la memoria, que reproduce las ideas, 

tenemos también la facultad de la imaginación, capaz de trasponer y componer de 

diversas maneras las ideas entre sí”37. 

 

Los tres principios de relación y asociación antes nombrados “son los únicos lazos 

que mantienen unidos nuestros pensamientos y dan origen a una corriente regular 

de reflexión y discurso que, en mayor o menor medida, tiene lugar en toda la 

humanidad”38. 

 

Crítica de las ideas de causa y efecto. Las ideas de causa y efecto son diferentes entre 

sí. Esto implica que ningún análisis de la idea causa nos permite descubrir a priori el 

efecto que ella genera. Sólo la experiencia es el fundamento de todas las 

conclusiones concernientes a la causa y al efecto. En síntesis: “Todo efecto es un 

suceso distinto de su causa. No podría, por tanto, descubrirse en su causa, y su 

hallazgo inicial o representación a priori, han de ser enteramente arbitrarios. […] 

                                                           
34 HUME, David. Op. Cit., p. 24.    
35 Ibíd., p. 79. 
36 Ibid., p. 30. 
37 REALE, Giovanni y ANTÍSERI, Dario, Op. Cit, p. 207. 
38 HUME, David. Op. Cit., p. 67. 
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En vano, pues, intentaríamos determinar cualquier acontecimiento singular, o inferir 

cualquier causa o efecto, sin la asistencia de la observación y de la experiencia”39.  

En la relación causa- efecto, ¿cómo se infiere la conexión necesaria entre estos dos 

elementos? Para Hume es la costumbre o hábito el fundamento de esta inferencia: 

“Todas las inferencias realizadas a partir de la experiencia, por tanto, son efectos 

de la costumbre y no del razonamiento”40 

 

En conclusión, es la costumbre la que nos permite salir de lo que es inmediatamente 

presente a la experiencia. Sin embargo, la costumbre es insuficiente; una vez 

formada, genera  en nosotros una creencia. Es la creencia la que nos da la impresión 

de tener que ver con una conexión necesaria, y nos da la convicción de que dada una 

causa debe seguirle un efecto y viceversa. El fundamento de la causalidad, por tanto, 

“se hace de ontológico-racional, a emotivo-irracional” 41.  

 

Podemos resumir en lo siguiente las tesis del empirismo con respecto al 

conocimiento: 

• El conocimiento tiene su origen en la experiencia, ya que todos los 

contenidos de la mente emanan de la experiencia externa o interna, en donde 

la materia primera del conocimiento son las impresiones sensibles. Es decir, 

las ideas no son otra cosa que imágenes de esas impresiones.  

 

• No se dan ideas innatas, ni tampoco conceptos intelectuales abstractos, 

porque todos los contenidos de la mente aparecen después de la experiencia. 

De ahí, que el conocimiento se limita a los fenómenos, sin llegar al ser y, 

consiguientemente, a la Metafísica. 

 

• No se dan principios al modo tradicional; los llamados principios son puras 

asociaciones y combinaciones de impresiones sensoriales. Las llamadas ideas 

universales son simples generalizaciones de la experiencia; el que se haya 

considerado como necesarias y universales es puro convencionalismo lógico 

o habito mental; la experiencia hace fracasar los principios. 

                                                           
39 Ibíd., p. 39. 
40 Ibíd., p. 57.  
41 REALE, Giovanni y ANTÍSERI, Dario, Op. Cit, p. 213. 
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• Con respecto a la abstracción o la formación de ideas generales o conceptos, 

la metafísica clásica había dicho que ésta consiste en el proceso por el cual se 

llega a captar la esencia, obteniéndola por una progresiva desmaterialización 

mental del objeto. Pero una vez que se ha negado la esencia real a Locke no 

le queda otra posibilidad que considerar la abstracción como la eliminación 

de algunas partes de ideas complejas de las otras partes. Por tanto, la 

abstracción es para Locke “una parcialización de otras ideas más 

complejas”42. 

  

• En el empirismo le es indispensable la experiencia. Primero, de un modo 

general, para darle el objeto en que pensar, después y más especialmente, 

para ponerlo en contacto con los seres existentes43. 

 

Sin embargo el empirismo inglés del siglo XVII no se agotó en ese momento 

histórico. En el siglo XX el empirismo clásico deriva en un empirismo lógico o 

positivismo lógico, que pone énfasis en la referencia material de los enunciados 

lógicos. Es decir, que toda proposición tiene que ser verificada en y desde la 

experiencia, convirtiéndose la experiencia en criterio de verificación. Por tanto, toda 

proposición es un reflejo del mundo y la experiencia se convierte en el criterio de 

verdad de un enunciado. 

 

Esta nueva corriente se diferencia del empirismo clásico en que la guía ya no son las 

ideas ni los conceptos, sino los enunciados o proposiciones. Y ya no son los objetos 

los que constituyen el mundo, sino los hechos. En este sentido ya no es el concepto 

aislado sino los conceptos en relación expresados a través del enunciado lo que 

expresa nuestros conocimientos que tenemos del mundo. Además ya no se busca 

explicar el origen del conocimiento, sino fundamentar su validez científica, con lo 

cual se pretende hacer una división entre enunciados con contenido que disponen de 

un método para decidir su valor de verdad y los enunciados que al no disponer de tal 

procedimiento carecen de un contenido experiencial y son llamados 

pseudoenunciados.  

                                                           
42 REALE, Giovanni y ANTÍSERI, Darío, Op. Cit, p. 155. 
43 Cfr., VERNOUX, Roger, Op. Cit., p. 51. 
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1.2.4 Insuficiencia del empirismo 
 

a) Referencialismo y ontologicismo. Si existe en la percepción entonces existe 

en el pensamiento. Si existe impresionantemente entonces pienso. Esto 

implica que no existe una diferencia en cada uno de los niveles del conocer.  

 

b) Debilitamiento del entendimiento.- La función del entendimiento  está oculta 

ya que da mayor relevancia o protagonismo a la memoria, imaginación, pero 

no al intelecto. En este sentido, se priva al hombre de inteligencia y razón, 

limitando sus conocimientos a lo sensitivo, encerrando al hombre en la pura 

sensación. Esto va en contra de la experiencia de conocimiento del hombre, 

ya que el sujeto puede comprender lo que son las cosas que percibe por los 

sentidos y es capaz de conocer algo distinto de lo que le es dado directamente 

por la experiencia. Es así que el entendimiento asume una función pasiva, de 

recepción. Es cómo un espejo que tiene que re-presentar lo que le viene en la 

experiencia. No existe la actividad de formación y de relación de conceptos.  

 

c) Injustificación de la verdad. El empirismo no puede justificar la verdad desde 

un punto de vista lógico. A lo mucho puede llegar a la justificación de la 

probabilidad porque parte de elementos inductivos. Cuando nos quedamos 

con la sola experiencia no podemos llegar a una justificación de la verdad, 

porque ésta tiene su fundamento en un nivel distinto de la experiencia.  

 

d) Teoría del conocer. El concepto de conocimiento se reduce a receptividad 

pasiva de impresiones, negando espontaneidad  y actividad cognoscente al 

sujeto en cuanto se va elevando el nivel de los objetos conocidos. No hay que 

olvidar que la espontaneidad es ya visible en la simple sensación, es más se 

manifiesta en la imaginación, y más aún en la comprensión y el juicio44. 

 

e) Problema de la inducción. El empirismo no da verdades universales y 

necesarias, sólo nos da verdades probables, es decir, que pueden ser. No son 

necesarias, sino contingentes. La experiencia no da la categoría relación, que 

                                                           
44 Ibíd., p. 52. 
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es una abstracción, ni las relaciones universales y necesarias como tales. Lo 

que da la experiencia son relaciones concretas. En este sentido, la experiencia 

sólo nos da hechos particulares. 

 

1.3 Aporte Kantiano  y Lonerganiano en el proceso del conocimiento 
 

Tanto el racionalismo como el empirismo mutilan gnoseológicamente al sujeto ya 

que le hacen depender o solo de la experiencia o solo de la razón sin tomar en cuenta 

que quien conoce es el sujeto total. La insuficiencia de estos planteamientos  consiste 

en no establecer procesos de relación  entre la razón y la experiencia, ni puntos de 

complementación e interacción en el conocimiento.  

 

Si hacemos depender el conocimiento sólo desde un punto de vista racionalista, éste 

se hace subjetivista y encerrado en sí mismo, como las mónadas de Leibniz que no 

tienen ventanas para la comunicación y son suficientes por sí mismas; mientras que 

si lo hacemos depender solo del empirismo, el conocimiento se transforma en un 

concentrado de experiencias retenidas por la memoria, pero sin un fundamento que 

supere lo sensible, llevando el conocimiento a una desfundamentación, quedándonos 

solo en hechos singulares y al final de cuentas terminando en un fenomenismo. 

 

En la modernidad, un intento de síntesis de estos dos elementos es el aporte kantiano. 

Este planteamiento considera a la razón y a la experiencia como causas del 

conocimiento, estableciendo entre las dos una relación.45 Hasta el punto tal que se 

necesita de los dos elementos para que exista conocimiento.  

 

La relación que va a dar Kant es desde el binomio contenido-forma del 

conocimiento, en donde el contenido es  suministrado por la experiencia y la forma 

es dada por la razón mediante las formas a priori de la sensibilidad y del 

entendimiento. Kant va a poner énfasis en las estructuras a priori del sujeto. Gracias 

a estas estructuras el sujeto va a ser capaz de conocer, ya que toda información que le 

viene al sujeto es estructurada y procesada: “Las sensaciones se presentan sin orden 

                                                           
45 Cfr., Op. Cit., HESSEN, J., p. 69. 
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y sin medida; la razón establece el orden en el caos, cuando enlaza y relaciona entre 

sí los diversos contenidos de las sensaciones”.46 

 

Tomando en cuenta la propuesta kantiana47 para quien “Nuestro conocimiento 

empieza por los sentidos, de allí pasa al entendimiento y termina en la razón”48; 

vemos que es necesario hacer un camino cognoscitivo que enlace la experiencia, el 

entendimiento y la razón como elementos constitutivos de la intelección en el 

conocimiento. A este proceso metódico que cuenta con los tres elementos lo vamos a 

llamar intelección, tomando en cuenta los aportes de Bernard Lonergan49 que 

establece cuatro niveles en el proceso cognoscitivo. Estos niveles son sucesivos y 

relacionados entre sí, pero cualitativamente diferentes: 

 

Se da en primer lugar el nivel empírico, en el cual tenemos sensaciones, percibimos, 
imaginamos, sentimos, hablamos, nos movemos. Se da el nivel intelectual, en el cual 
inquirimos, llegamos a entender, expresamos lo que hemos entendido, elaboramos 
las presuposiciones e implicaciones de nuestra expresión. Se da el nivel racional, en 
el cual reflexionamos ordenamos nuestras evidencias, hacemos juicios ya sea sobre 
la verdad o falsedad de una afirmación, ya sea sobre su certeza o probabilidad. Se da 
el nivel responsable, en el cual nos interesamos por nosotros mismos, por nuestras 
operaciones, nuestras metas, etc., y deliberamos acerca de las posibles vías de 
acción, las evaluamos, decimos y tomamos nuestras decisiones50. 

 

De estos cuatro niveles nos interesa estudiar los primeros tres porque se encuentran 

implicadas la experiencia, el entendimiento y la razón. Y seguiremos el esquema 

experiencia-inteligencia-razón para abordar los contenidos a continuación. 

 

1.4 La experiencia informativa 
 

En este capítulo queremos abordar el tema de la experiencia como el inicio de 

nuestro conocimiento, el punto desde el cual vamos a partir para llegar a 

elaboraciones más sofisticadas. En el nivel empírico:  

 
“la característica que lo define es el hecho de que es presupuesto y complementado 
por el nivel de la inteligencia; de que proporciona, por decirlo, los materiales brutos 
sobre los cuales opera la inteligencia; en una palabra, es empírico, más aún es dado 

                                                           
46 Ibíd., p. 71. 
47 Cabe recalcar que esta propuesta no es nueva en el sentido que también Aristóteles y Santo Tomás 
intentan hacer una síntesis que integre experiencia-entendimiento y razón. 
48 KANT, Imanuel, Crítica de la razón pura, B 355. 
49 Filósofo Canadiense. 
50 LONERGAN, Bernard,  Método en teología, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, pp. 16-17. 
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pero tan sólo dado, abierto a la comprensión y la formulación pero de suyo no 
comprendido y en sí mismo inefable.”51    

 

La experiencia es el ámbito inmediato de interacción entre el sujeto y el objeto, por 

eso se nos hace importante comenzar por ella.  

 

La base y sustrato del conocer se encuentra en la experiencia, Kant ya lo había 

mencionado diciendo que “Mas si bien todo nuestro conocimiento comienza con la 

experiencia, no por eso origínase todo él en la experiencia”52. La experiencia es 

importante porque es nuestra primera referencia al mundo. Mediante la experiencia 

recibimos la primera información, los primeros datos, que luego serán procesados en 

niveles superiores: “en ella tenemos la fuente original de los contenidos de nuestro 

conocimiento, a los que, en niveles superiores del conocer, enriquecemos 

sometiéndolos a ulteriores elaboraciones”.53 En este sentido, el sujeto cognoscente 

no puedo omitir la experiencia. 

 

1.4.1 Tipos de experiencia 
 

La experiencia con respecto al sujeto puede ser experiencia externa o experiencia 

interna. La experiencia es objetiva en cuanto hace referencia al mundo o a la 

realidad. La experiencia externa nos permite un acercamiento el mundo mediante los 

sentidos. Son los datos ante mí. En este tipo de experiencia utilizamos directamente 

los sentidos (visión, audición, olfato, gusto, tacto). 

 

La experiencia interna nos permite hacer una lectura de lo que se nos presenta ante 

nosotros vinculándolo con los datos procesados que tenemos almacenados en la 

memoria. En este tipo de experiencia se da significado a aquello que se nos presenta. 

En esta experiencia interviene la percepción y la memoria. 

Estos tipos de experiencia nos hacen ver que no hay experiencia pura. Toda 

experiencia es experiencia de y en este sentido es objetiva. 

 

                                                           
51 LONERGAN, Bernard, Insight. Estudio sobre la comprensión humana, Ediciones Sígueme, 
Salamanca, 2004, p. 337.  
52 KANT, Immanuel, Critica de la razón pura, edición digital basada en la edición de Madrid, 
Librería General de Victoriano Suárez, 1928, p. 29.   
53 RÁBADE, Sergio, Op. Cit., p. 45. 
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1.4.2 Elementos de toda experiencia 

 

Los elementos de toda experiencia son: “un sujeto que observa, capta o sufre la 

experiencia  y un campo objetivo sobre el que la experiencia recae”.54 Desde el 

sujeto implica una cierta receptividad para recibir la información que le viene en la 

experiencia, en este sentido no existe un sujeto impermeable, cerrado a la 

experiencia, sino más bien abierto. Pero igualmente esta apertura no le quita 

actividad y participación al sujeto dejándolo a la pura receptividad sino que además 

el sujeto interviene activamente en la configuración de lo que la experiencia significa 

y es realmente para él. 

 

El sujeto interviene en el proceso de la experiencia dando un principio que estructura 

y da significado a la experiencia.55 Naturalmente estos principios le vienen de un 

nivel metaempírico, que no está aislado del sujeto sino que se integra dentro de la 

experiencia. 

 

Los datos perceptuales son el elemento material. Los elementos son constituidos por 

el sujeto mediante las categorías, que son modos de relacionar los conceptos (ya no 

son modos de ser, al estilo aristotélico, sino modos de relacionar lo que se nos 

presenta). Lo que nos es dado es constituido mediante los conceptos de los objetos. 

Sólo mediante las categorías es posible la experiencia. Esto quiere decir que ya desde 

el nivel de la experiencia interviene el sujeto con los conceptos. Por tanto, en la 

experiencia objetiva se necesitan de dos elementos. El sujeto con su actividad 

constitutiva, sintetizante y formalizante y los datos de la experiencia. 

 

1.4.3 Configuración de la experiencia  
 

La experiencia informativa se configura en el hombre siguiendo el proceso de 

sensación, percepción y memoria. La experiencia es informativa en el sentido en que 

consiste recepción de datos mediante los receptores sensitivos (sensación), selección 

e interpretación de datos (percepción) y almacenamiento de datos (memoria). 

 

                                                           
54 RÁBADE, Sergio, Kant. Problemas gnoseológicos de la crítica de la razón pura, Gredos, Madrid, 
1969, p. 43.  
55 Ibíd., p.44. 
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Sensación 
 

La sensación es considerada como la experiencia básica que llega a nuestros sentidos 

en forma de energía física que se convierte en impulsos nerviosos y de la cual 

sacamos la primera información que luego será procesada en el cerebro hasta llegar a 

la percepción. Es un tipo de conocimiento directo e inmediato, no proposicional que 

transmite información no conceptualizada, sino que más bien transmite señales que 

luego serán codificadas en la percepción. En las sensaciones no interviene la 

memoria porque es una simple captación. En la sensación intervienen directamente 

los sentidos: visión, audición, olfato, gusto y tacto. 

 

En cada órgano sensorial existen células receptoras que reciben los estímulos 

externos o internos del cuerpo. Cada célula está diseñada para responder a 

determinada clase de energía: ondas luminosas en el caso de la visión, o vibraciones 

en el caso del oído. La energía debe ser intensa para que la célula reaccione, es decir, 

que se pueda causar un efecto perceptible. Por esta razón si la intensidad no es 

suficiente ni necesaria para producir una sensación el estimulo no será 

experimentado. 

 

Al captar esta energía la célula envía al cerebro una señal nerviosa. Esta señal se 

codifica ulteriormente al pasar por los nervios sensoriales del sistema nervioso 

central, de modo que llega al cerebro el mensaje56.  

 

Cada sistema sensorial del organismo funciona de modo distinto. Los sistemas 

sensoriales contienen células receptoras que se especializan en convertir un tipo 

particular de energía en señales nerviosas. Además cada sistema procesa los datos de 

manera distinta. Estos datos son utilizados por el sujeto para darles una primera 

codificación en la percepción. 

 

 

 

                                                           
56 Cfr., MORRIS, Charles y MAISTO, Alberto, Introducción a la Psicología, Pearson Educación, 10ª  
Edición, México D.F., 2001, p. 94.  
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Percepción 

 

La percepción es un conocimiento derivado y basado en la experiencia sensorial, 

consistente en una combinación de elementos cognitivos y sensoriales.57 Los sentidos 

nos suministran los datos brutos sobre el ambiente pero si no lo interpretamos el 

mundo sería confuso. De ahí que la “percepción consiste en descifrar patrones 

significativos en medio de una masa desordenada de información sensorial”.58 Es el 

cerebro el que interpreta el complejo flujo de información procedente de los sentidos. 

Usándola como materia prima, crea experiencias perceptuales que trascienden lo que 

sentimos directamente. 

 

El cerebro crea y organiza las experiencias perceptuales provenientes de los datos 

sensoriales brutos, algunas veces incluso de datos que recibimos de modo consciente. 

Como lo manifiesta Francisco Rubia “lo que percibimos está influenciado por 

nuestro propio cerebro, de forma que el resultado no es lo que existe ahí fuera, sino 

una mezcla de estímulos externos y construcción cerebral”.59  

 

Las percepciones no son simplemente un registro de los estímulos externos, sino que 

con este material comienzan a generar procesos cognitivos “produciendo la 

interpretación que hace el cerebro del mundo externo a medida que se analizan los 

estímulos aferentes y el conocimiento existente guía estos procesos dinámicos”.60 En 

cada acto de percepción intervienen dos tipos de procesamiento, uno ascendente y 

otro descendente:  

 

Los procesos de abajo a arriba están guiados por información sensitiva procedente 
del entorno físico. Los procesos de arriba a abajo buscan activamente y extraen 
información sensitiva, y están guiados por nuestro conocimiento, nuestras creencias, 
expectativas y objetivos.61  
 

Con relación a la percepción existen dos problemas: el input sensitivo no contiene 

información suficiente para explicar nuestra percepción y el mundo nos presenta 

                                                           
57 Cfr., MUÑOZ, Jacobo y VELARDE, Julián, Op. Cit., p. 516. 
58 Cfr., Ibíd., p. 123. 
59 RUBIA, Francisco, La conexión divina. La experiencia mística y la neurobiología, 2ª Edición, 
Crítica, Barcelona, 2004, p. 9.  
60 SMITH, Edward y KOSSLYN Stephen, Procesos cognitivos: modelos y bases neurales, Pearson 
Educación, Madrid, 2008, p. 53. 
61 Ibíd., p. 57. 
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demasiado input sensitivo para incluirlo en nuestras percepciones coherentes en un 

solo momento determinado.  

 

A continuación veremos cómo los procesos perceptuales organizan la experiencia 

sensorial. 

 

Organización perceptual. Desde la perspectiva de los psicólogos de la Gestalt, 

quienes se interesaron por investigar los principios de la interpretación de la 

información sensorial, el cerebro crea una experiencia perceptual coherente, que es 

algo más que la simple suma de la información sensorial disponible y lo hace en 

forma predecible62.  

 

En el proceso perceptual se distingue las figuras y el fondo contra el cual aparecen. 

Esta distinción, entre figura y fondo, se observa en todos los sentidos y no sólo en la 

visión. Sin embargo, algunas veces el patrón no contiene suficientes pistas que nos 

permitan distinguir fácilmente la figura y el fondo. 

 

En todos los casos la percepción trasciende la información sensorial concreta de que 

disponemos. Es decir, que la percepción es algo más que la suma de sus partes. 

Existe, también, la tendencia perceptual a llenar los vacíos, ya que “por ser criaturas 

en busca de significado, nos sentimos inclinados a aportar información faltante, a 

agrupar varios objetos, a ver objetos enteros y escuchar sonidos significativos en vez 

de trozos y fragmentos sin orden de datos sensoriales brutos.”63 

 

Para la Gestalt  existen unos principios de organización perceptual:  

 

a) Proximidad 

Cuando los objetos están cerca uno de otro tendemos a percibirlos juntos y no 

separados. 

b) Semejanza 

Los objetos de color, tamaño o forma semejante suelen percibirse como parte de un 

patrón. 

                                                           
62 MORRIS, Charles y MAISTO, Alberto. Op. Cit., p. 124. 
63 Ibíd., p. 126. 
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c) Cierre 

Tendemos a no reparar en lo incompleto de la información sensorial y a percibir a un 

objeto entero, aun cuando no exista en la realidad. 

 

d) Continuidad 

Tendemos a agrupar como parte de un patrón de objetos que siguen un patrón o 

dirección.64 

 

Para los psicólogos de la Gestalt los procesos de organización de la percepción 

constituyen el resultado de tendencias innatas de la percepción, mientras que los 

psicólogos del aprendizaje ven en ellos el resultado de experiencias. 

 

Ninguna de estas dos posturas puede ser vista de manera aislada ya que “los 

principios de organización descubiertos por los psicólogos de la Gestalt se basan en 

la acción conjunta de las facultades innatas y la estimulación del medio ambiente”65. 

El aprendizaje y la experiencia influyen en la manera en que organizamos la 

percepción.  

 

En este proceso de organización también interviene la constancia perceptual que es la  

tendencia a “percibir los objetos  como relativamente estables e inalterables a pesar 

de la información sensorial cambiante”.66 Una vez que nos hemos formado una 

percepción estable de un objeto, lo reconoceremos prácticamente en cualquier 

posición. La información sensorial podrá cambiar, lo mismo que la iluminación y la 

perspectiva, pero percibimos el objeto como constante. 

 

Memoria 

No basta que la información llegue a nuestros sentidos y luego sea interpretada, 

organizada y construida; se requiere que esta información se almacene y se recupere 

utilizando un sistema. Por eso se hace importante estudiar la memoria, desde una 

perspectiva del procesamiento de la información, ya que la memoria nos permite 

almacenar  y recuperar información.  

                                                           
64 Ibíd., p. 126. 
65 MIETZEL, Gerd, Claves de la psicología, Herder, España, 2003, p. 148.  
66 MORRIS, Charles y MAISTO, Alberto. Op. Cit., p. 128. 
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La memoria cumple las siguientes tareas básicas: 

 

1) Codificación, o convertir la información en una forma que pueda ingresar en 

la memoria. 

2) Almacenamiento, o retener la información por períodos variables. 

3) Recuperación, o localizar y dar acceso a información específica cuando se 

necesite en momentos posteriores.67 

 

Existen dos modelos para entender la memoria: modal68 y procesamiento en 

paralelo69. El primero se caracteriza por la afirmación de que poseemos tres sistemas 

de memoria:  

 

1) Memoria sensorial, que almacena de manera temporal la información 

proporcionada por nuestros sentidos. 

2) Memoria a corto plazo (MCP), la cual retiene cantidades pequeñas de 

información por breve tiempo, por lo común treinta segundos o menos. 

3) Memoria a largo plazo (MLP), permite retener grandes cantidades de 

información por períodos muy prolongados. 

 

Para pasar la información de un sistema de memoria a otro, el modelo modal sugiere 

la operación de procesos activos de control que actúan como filtros, determinando 

qué información será retenida. La información de la memoria sensorial entra a la 

memoria a corto plazo cuando se convierte en el foco de atención. Aquí juega un rol 

importante la atención selectiva, esto quiere decir, que sólo atendemos a ciertos 

aspectos del mundo ignorando los demás. 

 

En cambio, la información de la memoria a corto plazo entra al almacén de largo 

plazo a través del repaso elaborativo, cuando pensamos acerca de su significado y la 

relacionamos con otra información que ya está presente en la memoria a largo 

plazo.70 

                                                           
67 Cfr., BARON, Robert, Fundamentos de psicología, 3ª Edición, Prentice-Hall Hispanoamérica, 
México D. F., 1997, p. 187. 
68 Representado por Atkinson y Shiffrin. 
69 Representado por Lewandowsky y Murdock. 
70 Cfr., Ibíd., p. 188. 
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El segundo modelo se caracteriza porque la información no es procesada paso a paso 

a manera del modelo modal. El modelo de procesamiento paralelo distribuido sugiere 

que la información es procesada simultáneamente en varias partes diferentes de 

nuestro sistema total de memoria. Esto significa que muchas copias o 

representaciones de una información determinada se presentan al mismo tiempo en 

numerosas localizaciones de la memoria y que puede tener acceso a ella desde 

cualquiera. 

 

Los modelos de memoria basados en el procesamiento paralelo parecen consistentes 

con las formas en que opera la memoria y también, como con la evidencia de que se 

dispone acerca del funcionamiento del cerebro.71  

 

La información que almacena la memoria pude clasificarse en tres categorías: 

 

1) Memoria semántica, que consiste en la suma total del conocimiento general y 

abstracto que cada quien tiene del mundo. Esta memoria nos permite 

representar y operar mentalmente con objetos o situaciones que no están 

presentes ante nuestros sentidos. (pensar en cosas que no están presentes). 

 

2) Memoria episódica, implica sucesos específicos experimentados 

personalmente. Se trata de recuerdos que permiten viajar en el tiempo. 

 

3) Memoria procedimental, contiene información relacionada con la ejecución 

de varias tareas.72  

 

La memoria está asociada al trabajo que realiza la inteligencia al formar conceptos, 

ya que todo el material almacenado necesita categorizarse y potenciarse mediante el 

concepto. Lo que hace el concepto sintetizar en un una unidad lo particular de la 

experiencia. 

 

 

                                                           
71 Cfr., Ibíd., pp. 188-190. 
72 Cfr., Ibíd., p. 190. 
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1.5 La función de la inteligencia en la intelección 

 

1.5.1 La naturaleza de la inteligencia 

 

Cuando nos preguntamos por la naturaleza de la inteligencia se intenta abordar 

aquello que caracteriza y la hace distinta de la experiencia y de la razón, en otras 

palabras su esencia, lo que es. Sin embargo, este abordaje es complicado e intrincado 

porque es uno de los constructos teóricos más difíciles de conceptualizar. 

 

Desde nuestra perspectiva la inteligencia permite la comprensión de la realidad 

mediante la formación de conceptos, la relación de conceptos en una unidad llamada 

proposición y el procesamiento de información. Para esto, se intentará hacer una 

aproximación desde lo que dicen algunos filósofos y psicólogos para encontrar 

aquellos puntos que muestran la naturaleza de la inteligencia. 

 

Perspectiva filosófica: La formación del concepto y la relación de conceptos. 

 

El nivel intelectual permite una comprensión de la realidad mediante la formación de 

conceptos y la relación de conceptos. Esta comprensión está dada como síntesis. No 

sólo somos capaces de percibir la realidad, es decir, formar perceptos sino que 

además somos capaces formar conceptos sobre la realidad para comprenderla de 

alguna manera. Esta capacidad de formar conceptos puede ser de dos tipos. La 

primera se dirige a la captación de la sustancia de las cosas para sacar lo esencial de 

ellas: “Se dice que lo que primero que el intelecto capta cuando empieza a funcionar 

es el ser, el ente, lo que es, la realidad”73. Este tipo de captación está fundamentada 

desde una visión Aristotélica-Tomista y podemos llamarla abstracción. La segunda 

es una síntesis que hace la inteligencia al dar la forma y orden a lo que se le presenta, 

es decir, no va a buscar esencias, sino a dar formas para ordenar el sinnúmero de 

sensaciones que se le vienen dado en la experiencia. Este tipo de síntesis está basada 

en el aporte kantiano. De esta manera la inteligencia trabaja con lo dado en la 

experiencia y con el aporte estructural cognitivo del sujeto. Por eso es que la 

                                                           
73 CHOZA, Jacinto, Manual de Antropología filosófica, Ediciones Rialp, Madrid, 1988, p. 263. 
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inteligencia es sintética porque vincula experiencia y estructura. Por qué su 

naturaleza es dual es decir, biológica y lógica, experiencial y formal. 

 

Para Aristóteles el entendimiento permite la aprehensión intuitiva y no mediada de 

los postulados básicos que llevan al auténtico conocer. El entendimiento aristotélico 

es aquella cualidad o virtud intelectual que permite el desvelamiento racional de la 

esencia de lo real. En este sentido, el nous74 es inteligencia que aprehende-

comprende todo, pero siendo ajeno y estando separado de la materialidad sensible de 

lo concreto-determinado. 75 

 

La tradición aristotélica del entendimiento fue asimilada por la escolástica tomista, 

en donde el término griego nous es traducido por intellectus (intus-legere, leer 

dentro). Desde esta perspectiva la inteligencia es entendida como “capacidad 

espiritual de aprehender la esencia en el fondo de lo dado en la percepción 

sensible”76.De este modo “lo primero que el entendimiento conoce es el ente”77. Por 

ejemplo en la vida ordinaria al encontrarnos con algo desconocido inmediatamente 

surge la pregunta: eso, ¿qué es?, y esta pregunta lleva la suposición de que todo 

aquello con lo que podemos encontrarnos es algo, y por eso preguntamos qué es. La 

primera de nuestras convicciones es que todo lo que hay es, y además es algo. Ese 

algo es lo que se denomina en terminología filosófica esencia; y ese es, lo que se 

denomina ser. La unidad de esos dos factores se denomina ente, que resulta ser, por 

tanto, lo primero que sabemos de cualquier cosa: que es algo. 

 

Por tanto, podemos notar que la inteligencia aristotélico-tomista se dirige a la 

captación de la esencia de las cosas, desde una posición ontológica, porque mediante 

el entendimiento se devela lo esencial de las cosas. Desde este punto de vista las 

cosas poseen una inteligibilidad que las hace capaz de comprenderlas. 

 

En Kant el entendimiento ya no se dirige a las esencias de las cosas, al ente; ya no se 

inclina a buscar lo inteligible de las cosas como propiedad que está en ellas, sino que 

                                                           
74 Término griego que se traduce por inteligencia. 
75 Cfr., MUÑOZ, Jacobo y VELARDE, Julián, Op. Cit., p. 198.  
76 Ibíd., p. 198. 
77 Cfr. Sto. Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q.5, a.2c. en CHOZA, Jacinto, Manual de 
Antropología filosófica, Ediciones Rialp, Madrid, 1988 p. 263. 
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la función del entendimiento consiste en la “acción de ordenar diversas 

representaciones bajo una unidad superior o, lo que es lo mismo, de referir un 

concepto a varias representaciones” 78.  

 

Esta acción le viene dada por lo que el sujeto aporta a lo “dado” en la experiencia, 

que básicamente son las formas a priori. Pero el entendimiento, a diferencia de la 

inteligencia aristotélica-tomista, sólo puede operar en la limitación de su pensar lo 

dado en las intuiciones sensibles, a las que informa en conceptos y juicios 

universales y necesarios que relacionan y sintetizan la pluralidad de lo diversamente 

delimitado de la sensibilidad79.  

 

En el tratamiento Kantiano, el entendimiento queda reducido a función sintetizadora 

de lo fenoménico, por tanto pierde la consistencia ontológica que le había venido 

otorgando la tradición filosófica anterior a Kant80. 

 

El sujeto al poner las formas hace que lo dado en la experiencia se vuelvan 

comprensible. A eso que  el sujeto pone desde el entendimiento se llaman categorías 

o conceptos puros que permiten la relación de los conceptos en los juicios.  

 

Esta influencia kantiana terminara convergiendo en posiciones idealistas (Hegel, 

Fichte, Schelling) que optan por la razón y no por el entendimiento, poniendo fin al 

privilegiado lugar que la epistemología moderna había venido acordando a la 

facultad intelectiva.81  

 

Desde una visión filosófica podemos decir que la inteligencia se dirige hacia la 

realidad, hacia aquello que está fuera del sujeto, hacia lo extramental, hacia los 

objetos, para comprender lo que está ahí mediante la formación de conceptos y la 

relación de conceptos. Por eso toma elementos de la experiencia, del contacto con la 

realidad. En este sentido se diferencia de la razón, ya que la razón quiere construir no 

a partir de lo que está fuera, sino a partir de lo que tiene ella y se dirige  más hacia 

                                                           
78 COLOMER Eusebi, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, tomo primero, 3ra edición, 
Herder, Barcelona, 2001, p. 109. 
79 KANT, Immanuel, Op. Cit., B 159. 
80 MUÑOZ, Jacobo y VELARDE, Julián, Op. Cit., p. 199. 
81 Ibíd., p. 200.  
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ella misma, con una actividad reflexiva. En este sentido las condiciones para formar 

conceptos son la experiencia y la inteligencia, ya que una experiencia sin conceptos 

se queda en puras sensaciones y unos conceptos sin experiencia se transforman en 

formas inaplicables. 

 

De esta manera, el entendimiento humano cuando funciona intuitivamente de manera 

que en un solo acto capta el ser o el ente, se llama Nous o intelecto, y cuando 

funciona procesualmente se llama razón. 

 

Perspectiva psicológica: la inteligencia como procesamiento de información  

 

Desde la psicología se estudia el procesamiento cognitivo subyacente a  la 

inteligencia. La inteligencia ha sido estudiada desde tres perspectivas: psicométrica, 

evolutiva (desarrollo cognitivo ontogenético y filogenético) y cognitiva 

computacional. 

 

La primera estudia la inteligencia desde una perspectiva diferencial y le interesa 

estudiar aquello que diferencia a unos individuos de otros. Aparece a finales del siglo 

XIX y tiene el propósito de diferenciar a unos individuos de otros según su capacidad 

intelectual general, que supuestamente explicaba su mayor o menor éxito en la 

ejecución de determinadas tareas82. Esta tiene un auge en los años treinta con el 

empleo de métodos psicométricos mediante análisis factoriales.  

 

La segunda perspectiva le interesa estudiar aquello que tienen en común los 

individuos desde un  punto de vista evolutivo-filogenético. El problema que se 

plantea es el de la especificidad de la inteligencia humana con respecto al resto de las 

especies animales.83 

 

La tercera perspectiva  estudia el procesamiento de la información en individuos 

desde el campo de la teoría cognitiva con una aproximación no diacrónica 

                                                           
82 Cfr., Ibíd., p.350. 
83 Cfr., Ibíd., p. 351. 
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(evolutiva), sino sincrónica. Se trata de identificar los componentes elementales o 

procesos que se utilizan en la resolución de diversos tipos de problemas84.  

 

Desde el planteamiento cognitivo la inteligencia juega un rol de mediación entre la 

experiencia y la razón, entre los hechos y la manera de comprender y explicar esos 

hechos, entre lo fáctico y lo racional. Es así que la inteligencia es un procesamiento 

de información que integra dos aspectos:  

 

… el contenido (datos o conocimiento) y el procesamiento de esos contenidos. 
Mientras que los contenidos pueden llegar a hacerse casi infinitos y ser de diferente 
naturaleza: cultural, social, académico…, Su procesamiento se basa en un número 
reducido de procesos como atención selectiva, aprendizaje y memoria, 
razonamiento, resolución de problemas, toma de decisiones, etc.85  

 

Ahora, haciendo un acercamiento conceptual y tomando en cuenta los aportes de los 

filósofos y de los psicólogos definimos la inteligencia como la capacidad para 

procesar información (externa e interna) mediante unas operaciones lógicas, para la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

La información externa proviene de los sentidos mediante el contacto que tengan 

éstos con el ambiente o contexto. En cambio, la información interna es aquella  

encuentra almacenada en la memoria a largo plazo, y es parte del bagaje cognitivo 

del sujeto. Junto con lo anterior, la inteligencia tiene unos cánones lógicos para 

procesar esa información y llevarla a la formalización. Finalmente, todo este 

procesamiento tiene una vinculación vital con el desenvolvimiento de la persona en 

la vida cotidiana, en cuanto ayuda a la ejecución de acciones.  

 

1.5.2 Funciones de la inteligencia 

 

Revisando la naturaleza de la inteligencia nos queda por averiguar las funciones que 

tiene la inteligencia dentro del proceso de comprensión (intelección). La primera 

función es con relación a la formación de conceptos y la segunda está en función de 

la relación de conceptos.  

                                                           
84 Cfr., Ibíd., p. 352. 
85 PELLÓN, Ricardo y HUIDROBO, Arancha (coords.), Inteligencia y aprendizaje, Ariel, Barcelona, 
2004, p. 54. 
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Función abstractiva 

 

El paso de la imagen al concepto es el tema de la abstracción y es una de las 

funciones principales de la inteligencia. Mediante la abstracción el sujeto obtiene el 

concepto, que constituye la primera función de la inteligencia. Aristóteles explicó la 

abstracción en términos de relación entre el intelecto y la experiencia; estableció la 

diferencia entre intelecto pasivo e intelecto agente para establecer cómo se articulan 

las diversas funciones cognoscitivas del sujeto, dando protagonismo al intelecto 

agente:  

 

En su función activa (intelecto agente), la inteligencia busca, entre múltiples 
experiencias, un significado unitario (no sensible). Esta búsqueda es activa, pues 
lleva a comparaciones, confrontaciones, preguntas, hipótesis. […]Y así en un 
determinado momento, el intelecto ilumina un nuevo significado, antes ignorado, 
que emerge como algo consistente en medio de la multiplicidad de experiencias.86  

 

El concepto se forma cuando ampliamos una imagen o la proyectamos al plano de la 

generalidad significativa máxima, es prescindir de su carácter de imagen o superarlo, 

quedándose sólo con su significado. Y eso es un concepto, un significado de 

generalidad máxima, o más exactamente un universal, una esencia universal.87  Esto 

significa despojar de las condiciones y características materiales a un objeto, es  

llevarlo a un plano intelectual. En un nivel sensible, necesitamos de un espacio y 

tiempo para captar un objeto, y sin esas condiciones no podemos captarlo. Pero una 

vez que se ha formado un concepto, ya no necesitamos de un espacio y un tiempo 

para el concepto, porque este se vuelve independiente y utilizable. En la 

representación necesitamos de espacio y tiempo, pero en la conceptualización ya no 

requerimos de espacio y tiempo porque tenemos su concepto.  

 

La preocupación de Aristóteles se refiere a cómo acontece la amplificación o 

proyección y cuáles son las características de ese medio o intelecto. Para explicarlo 

el Estagirita elabora una teoría del intelecto agente, que es el proyector o focalizador 

que al incidir sobre la imagen hace emerger de ella o en ella el significado abstracto. 

En este planteamiento el intelecto agente es el protagonista de la abstracción. El 

                                                           
86 SANGUINETI, Juan, El conocimiento humano, Una perspectiva filosófica, Ediciones Palabra, 
Madrid, 2005, p. 103. 
87 Cfr., CHOZA, Jacinto, Op. Cit., p. 271. 
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intelecto pasivo es el que existe como inteligencia vacía y muda, y lo que se 

consolida y desarrolla mediante su propia actividad, para la cual el intelecto agente 

suministra los contenidos al “proyectar su luz” sobre las imágenes o al focalizarlas de 

tal modo que sobre el fondo de ellas emerjan y se destaquen los conceptos.88  

 

En Aristóteles las cuerpos tiene además de una materia una forma (hilemorfismo) y 

lo que hace el intelecto es iluminar esa forma y separarla de la materia, es decir, 

abstraerla. En la forma está contenido lo esencial de la cosa y por eso el intelecto 

capta o aprehende las esencias. Sto. Tomás al referirse a esto dirá que nuestro 

intelecto es participación del intelecto divino y por eso podemos iluminar las cosas 

para comprenderlas en su esencia que sería su forma. 

 

En Kant el entendimiento no es un proyector que ilumina las cosas para que aparezca 

lo esencial, sino un portador de categorías o conceptos puros que organizan lo dado 

en experiencia, y la experiencia es subsumida en el sujeto. Estas categorías le 

permiten al sujeto relacionar los conceptos para que en esa relación se construya el 

juicio o proposición. Tanto en Aristóteles como en Kant existen objetos, cosas y un 

sujeto que intenta comprenderlas. Pero la manera de comprenderlas es de manera 

distinta. La diferencia es que para Kant sólo podemos conocer los fenómenos de las 

cosas, es decir, la forma en que se nos presentan la cosa, ya puestas las formas de 

espacio y tiempo; no podemos conocer la cosa en sí, es decir su esencia, lo que es 

ella, sólo la manera en que se nos presenta. La cosa en sí sólo puede ser pensada, más 

no conocida, ya que no es objeto de los sentidos, sino sólo pensada por el 

entendimiento, es inteligible. El fenómeno también consta de materia y forma. La 

materia es lo dado por las sensaciones y es a posteriori y la forma es dada por el 

sujeto y es a priori. Esta es la gran diferencia: la materia y forma está unida al objeto 

en Aristóteles, mientras que Kant la materia es del objeto, pero la forma la da el 

sujeto. En esta unión aparece el conocimiento.       

 

 

 

 

                                                           
88 Cfr., Ibíd., p. 272. 
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Función relacionadora o sintética a priori. 

 

La segunda función de la inteligencia es la conexión de un concepto con otro 

concepto. Esta segunda actividad se denomina juicio o proposición. Para Kant el 

entendimiento es una facultad de juzgar y por eso las funciones del juicio son 

unificadoras y por tanto son las mismas para las categorías. Los conceptos se 

encuentran relacionados mediante las doce categorías89 que permiten la relación de 

un concepto con otro. Estas no le vienen dados por la experiencia, sino que el sujeto 

pone estos elementos formales para poder relacionar lo dado en la sensibilidad. En 

este sentido son a priori. Es así que la inteligencia hace una síntesis al trabajar con lo 

dado en la experiencia y con lo puesto por ella. 

 

En Kant el entendimiento es una facultad de juzgar en cuanto puede relacionar los 

conceptos en juicios. Los juicios son las funciones de unidad: “Podemos reducir 

todos los actos del entendimiento a juicios, de modo que el entendimiento puede 

representarse como una facultad de juzgar, ya que según lo dicho anteriormente, es 

una facultad de pensar. Pensar es conocer mediante conceptos”90. En efecto, si 

pensar es conocer mediante conceptos, y los conceptos son predicados de un posible 

juicio, se sigue de ahí que pensar es juzgar.91 

 

Para que se pueda dar esta actividad, un concepto necesita constar de sentido y de 

significado: “Para un concepto, su sentido es lo inteligible o lo comprensible de él, y 

su significado o referencia la cosa de la cual el concepto es signo”92. Lo que 

posibilita la relación entre conceptos es lo comprensible que se encuentra en cada 

uno de ellos, es decir, su sentido. Sin embargo el sentido no está agotado, sino que 

siempre puede ser enriquecido. Por eso la inteligencia es predicativa en cuanto une a 

un sujeto una variedad de conceptos. La actitud predicativa le viene por la relación 

que tiene la inteligencia con la experiencia y lo que toma de ella.  

 

                                                           
89 De cantidad: unidad, pluralidad y totalidad; de cualidad: realidad, negación y limitación; de 
relación: substancia y accidente, causa y efecto, comunidad y acción recíproca; de modalidad: 
posibilidad e imposibilidad, existencia y no existencia, necesidad y contingencia. Cfr., COLOMER, 
Eusebi, Op. Cit., p. 111.  
90 KANT, Immanuel, Crítica de la razón pura, Editorial Gredos, Madrid, p. 98, A 69, B 94. 
91 Cfr., COLOMER, Eusebi, Op. Cit., p. 109. 
92 CHOZA, Jacinto, Op. Cit., p. 285. 
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La estructura básica de relacionar los conceptos es mediante la forma sujeto, cópula 

y predicado. La cópula afirma o niega el predicado del sujeto y es el elemento de 

enlace necesario. 

 

Al unir los conceptos mediante el verbo ser, tenemos el juicio o proposición. El ser 

puede ser entendido de tres maneras: 

 

a) Ser como afirmación de existencia. 

b) Ser como identidad. 

c) Ser como predicación. 

 

1.6 La función de la razón en la intelección 

 

La inteligencia trabaja u opera sobre los datos que nos da la experiencia. Pero en un 

nivel ulterior la razón trabaja no sobre los datos directos, sino sobre los datos 

procesados (representados de manera conceptual). Opera sobre ellos categorizando, 

justificando y validando.  

 

En este tercer nivel es donde surgen las nociones de la verdad y la falsedad, de la 
certeza, y de la probabilidad […] De este tercer nivel es de donde provienen las 
expresiones para manifestar nuestros actos de afirmar o negar, asentir o disentir, 
estar de acuerdo o en desacuerdo.93  

 

Por eso, la razón busca ver si aquello que comprendo es o no es así, en otras palabras 

descubrir si es verdadero o falso.  

 

1.6.1 Función categorizadora  

 

Una categoría etimológicamente significa acusación o reproche. Aristóteles fue el 

primero que utilizó en sentido técnico, utilizándola a veces como denominación, 

otras a veces como  predicación y atribución.94 Mediante esto la razón opera 

ordenando los conocimientos que le llegan de la inteligencia integrándolos en una 

unidad, así lo manifiesta Kant: “Todo nuestro conocimiento arranca de los sentidos, 

                                                           
93 LONERGAN, Bernard, Op. Cit., p. 338. 
94 Cfr., FERRATER MORA, José, Diccionario de filosofía 1 A-D, Alianza Editorial, Madrid, 1981, p. 
453.  
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pasa de ahí al entendimiento y acaba en la razón, sobre la cual nada encuentra en 

nosotros más elevado para elaborar la materia de la intuición y llevarla a la 

suprema unidad del pensamiento”95. 

 

Esta integración de la razón dentro del sistema hace que los elementos estén en 

coherencia con el sistema. Este sistema se ha ido construyendo en base a las 

implicaciones entre las relaciones cognitivas y la estructura cognitiva, entre la parte y 

el todo. En este sentido mientras más se eleva el conocimiento hacia la razón más 

unitario y condensado se va haciendo, ya que de una pluralidad de informaciones en 

un nivel experiencial llegamos a una unidades de conocimiento que pueden ser de 

tipo personal, colectivo y cultural. De esta manera, en la medida que se ordenan y 

estructuran los conocimientos se va formando el pensamiento racional, ya que se va 

pasando del conocer al pensar.  

 

La categorización implica una labor de clasificación y simplificación, “reduciendo la 

indomable pluralidad a un menor número de conceptos o nociones que, a su vez, 

reduzcan la diversidad plural de datos de lo real a un número de capítulos que nos 

resulte manejable”96. Esta clasificación y simplificación se lo hace viendo las 

semejanzas y analogías.  

 

El orden y estructura que tiene las cosas las pone el sujeto, frente a la pluralidad de 

datos las categorías configuran y subsumen lo particular en lo general. 

 

La función racionalizadora de las categorías consiste en que “Frente a la pluralidad 

acumulativa de datos y conocimientos, las categorías configuran y determinan, 

ordenan y clasifican, unifican, simplifican y subsumen lo particular en lo general97”.  

Al dar categorías y ubicar lo particular en lo general el conocimiento se va 

estructurando. Estas categorías en cuanto estructuras permiten el acercamiento hacia 

la comprensión de la realidad. Mediante esto la razón articula, unifica lo plural y lo 

diverso.  

 

                                                           
95 KANT, Immanuel, Op. Cit., A 298-299, B 355. 
96 RÁBADE, Sergio, Op. Cit., p. 159. 
97 Ibíd., p. 159. 
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Por tanto, mediante la categorización se llega a la comprensión. Esto porque el 

conocimiento necesita ser parte de una clasificación o vinculado, o pertenecer a un 

conjunto de conocimientos. Por ejemplo cuando queremos conocer una palabra 

nueva, la relacionamos con las palabras con las que aparece. Igualmente cuando 

entra una información buscamos ponerla dentro de unas categorías de comprensión 

para hacerlo patente lo que la información nos da.  

 

1.6.2 Función discursiva 

 

El término razón proviene de la voz latina ratio y esta hace referencia a la palabra 

griega logos. En última instancia la base semántica del término razón hay que 

buscarla en el ámbito filosófico griego. En este contexto la palabra logos entraña a un 

mismo tiempo el triple significado de razón, de idea y de palabra.98 Heidegger 

también, hablando del contexto en el que aparece esta palabra dirá que el término 

logos puede significar la ciencia del hablar, es decir, la ciencia del lenguaje.99 

  

En cuanto palabra y habla el logos implica tratar sobre algo, porque mediante la  

palabra y el habla se quiere hacer visible aquello de lo cual se está hablando. La 

palabra hecha lenguaje permite hacer patente o develar la estructura de lo mentado. 

La palabra implica un aspecto de dianoia100 que resalta el carácter discursivo y 

mediato de la razón. La razón utiliza un discurso basado en proposiciones que llevan 

a razonamientos (silogismos) o inferencias. En el nivel racional interviene el 

elemento lingüístico, en cuanto el logos es palabra, por tanto es comunicable a través 

de un lenguaje. El logos implica un proceso de la inteligencia: “Ese ejercicio 

procesual del intelecto se llama en griego dianoia, apodeixis, logos y de otras 

maneras; en latín se llama ratio, scientia, y en las lenguas modernas razón, discurso 

racional, conocimiento científico y de otras formas”. 101 

 

De ahí que la  razón está vinculada con la comunicabilidad en cuanto logos que 

permite la relación con los otros, se puede decir que la razón nos abre hacia un nivel 

                                                           
98 Cfr., GARRIDO, Manuel, Lógica simbólica, Editorial Tecnos, Madrid, 2005, p. 23.  
99 Cfr., HEIDEGGER, Martin,  Lógica. La pregunta por la verdad, Alianza, Madrid, 2004, p. 15.     
100 Término griego que designa a la razón discursiva. 
101 CHOZA, Jacinto, Op. Cit., p. 264. 



50 
 

de intersubjetividad, de relación, pasando de lo privado a lo público en un ejercicio 

de discusión y argumentación:  

 

Si el pensamiento racional surgió en ciudades del Asia Menor como Mileto es 
porque las reglas del juego político en el cuadro de la ciudad- el debate público 
argumentado, libremente contradictorio- se habían vuelto también las de un juego 
intelectual. Esto implica que a nuestros ojos, para el racionalismo, la noción de 
debate, de argumentación, constituye una condición fundamental. Sólo se trata de 
racionalismo en la medida en que se acepta que todas las cuestiones, todos los 
problemas, sean librados a una discusión abierta, pública, contradictoria: ningún 
absoluto en cuyo nombre se pueda hacer callar el debate en algún momento.102 

 

Es por la razón que nos mueve hacia un ejercicio público de diálogo y de 

participación con los demás. Ya que la razón “diferencia al hombre en cuanto ser 

reflexivo, autoconsciente y dotado de un lenguaje complejo y articulado, respecto de 

los demás seres vivos”103. 

 

1.6.3 Función justificativa 

 

El carácter justificativo de la razón la lleva a pensar de manera reflexiva para buscar 

los fundamentos desde los cuáles se cimienta el conocimiento: 

 

“Cuando se procede reflexivamente o reconstructivamente, con vistas a establecer un 
fundamento para el conocimiento se dice que se lleva a cabo una demostración o, 
mejor, una justificación de ese mismo conocimiento, el cual se encuentra 
propiamente justificado cuando encuentra su respaldo gnoseológico en una instancia 
validante que da consistencia o coherencia al contenido representativo”104. 

 

También puede entenderse el concepto de justificación cuando se refiere al conjunto 

de operaciones mediante las cuales se lleva la construcción lógica de una teoría. Aquí 

la lógica empieza a desencarnarse de elementos psicológicos, para llegar a formas 

lógicas. 

 

Para llegar a una justificación intervienen unos procedimientos lógicos para instaurar 

una teoría. La justificación apunta a la posibilidad de reconstrucción del proceso 

lógico para instaurar una teoría hasta llegar a los primeros momentos inmediatos o 

                                                           
102 VERNANT, Jean-Pierre,  Razón, racionalidades griegas, Fondo de Cultura Económica, 2002, 
México, p. 77-78. 
103 MUÑOZ, Jacobo y VELARDE, Julián, Op. Cit., p. 481. 
104 Ibíd., p. 98. 
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evidentes en el proceso discursivo. En sus momentos iniciales: “una justificación 

vendría a ser una especie de demostración, o en una modalidad de definición en la 

que es posible poner de manifiesto la esencia de una cosa”105.  

 

La justificación se lleva a cabo mediante los procesos de validez, que es una 

propiedad que tienen las inferencias. “Llamamos inferencias a las operaciones 

mediante las que aceptamos una proposición basándonos en otras proposiciones. 

Una inferencia es una relación lógica que se establece entre las premisas y la 

conclusión del argumento”106. Por tanto, un argumento es válido si contiene una 

inferencia válida. 

 

¿Por qué la validez es una propiedad valiosa? Porque la validez es la propiedad que 

nos permite conservar la verdad en la operación de la inferencia, por consiguiente, 

también en nuestros razonamientos. “Un razonamiento es un proceso mediante el 

que obtenemos información o contenidos representacionales de la información o 

contenidos que ya previamente poseemos.”107. Conservar la verdad es la propiedad 

que hace fiable el razonamiento como fuente de conocimientos. ¿De qué depende la 

validez? De la estructura formal del argumento, de su contenido conceptual o de la 

estructura empírica del mundo.108 En el primer caso tenemos la validez formal, en el 

segundo la validez semántica y en el tercero la validez empírica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 Ibíd., p. 99. 
106 Ibíd., p. 566. 
107 Ibíd., p. 566. 
108 Ibíd., p. 566 
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CAPITULO II 

 

LA INTELECCIÓN COMO MÉTODO: EL PROCESO DE LOS 

COMPONENTES DE LA INTELECCIÓN 

 

Al abordar este capítulo, la intelección como método: el proceso de los componentes 

de la intelección se busca establecer el proceso de los componentes externos e 

internos de la intelección que básicamente es un proceso sintético, en cuanto va 

construyendo y componiendo el conocimiento en base a la interacción entre el sujeto 

y el ambiente.  

 

El empirismo había desembocado en psicología en las corrientes subjetivas: 

introspeccionismo y objetivas: conductismo y reflexología. Ambas eran empiristas 

por subrayar la primacía de la experiencia (observación interna u observación 

externa), y analíticas por su enfoque, pero ninguna trabajaba el aspecto interactivo 

entre el mundo interior y el mundo exterior del sujeto. Además desembocaba en un 

asociacionismo, que miraba entre los niveles en el proceso del conocimiento una 

diferencia gradual cuantitativa, pero una diferencia cualitativa. Donde las influencias 

del ambiente imponen el conocimiento al sujeto. 

 

Por otro lado, el racionalismo había desembocado en la psicología de la Gestalt que 

era más racionalista y formalista. Esta teoría sostenía que “los hechos de la vida 

mental son como regla todos coherentes, cuyas propiedades (forma, significación y 

valor) no pueden descubrirse en sus partes aisladas, y que esas estructuras mentales 

preceden a la experiencia y sirven para organizarla” 109. Las estructuras mentales 

eran concebidas como constituyentes  a priori de la mente. Sin embargo, tampoco 

buscaba ver las relaciones entre ambiente y sujeto. Actualmente la modularidad de la 

mente propuesta por Fodor y Chomsky, también tiene un elemento racionalista-

innatista. 

 

Sin embargo, nos parece importante que la intelección como método  debe 

fundamentarse desde un punto de vista sintético y procesual, tomando en cuenta los 

                                                           
109 TRYPHON, Anastasia y VONÉCHE Jacques (compiladores), Piaget-Vigotsky: la génesis social 
del pensamiento, Paidós, Buenos Aires, 2000, p. 25. 
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elementos de la experiencia y la estructura antropológica, ayudados por los aportes 

de la psicología cognitiva y la neurociencia cognitiva. El proceso es continuo, 

progresivo e interrelacionado. 

 

2.1 La teoría del proceso 

 

Hay que reconocer que el hombre es un ser procesador de la información en base a 

estructuras que se han ido consolidando en la interacción ambiente-sujeto y que 

regulan el modo en que la información será comprendida en el sujeto; donde su 

actividad no es solamente recibir la información sino también elaborarla para 

establecer criterios de acción, es decir, toda persona es un ser activo que por medio 

de las experiencias procesa, elabora, adquiere conocimientos fundamentales los 

mismos que aseguran el aprendizaje por medio de procesos cognitivos. Este proceso 

le conducirá al individuo a que su interacción con el ambiente sea cada vez más 

comprensiva y aprensiva.  

 

De esta manera se tiene algunos elementos estructurales que reafirman este carácter 

de cómo el ser humano realiza este proceso de percibir la realidad para luego 

formular los conceptos, primeros elementos de la comprensión. Es así que 

encontramos tres momentos: 1) registro sensitivo y perceptivo donde el individuo 

percibe información interna y externa por medio de los sentidos, la misma que es 

almacenada por la memoria a corto plazo  y luego por la memoria a largo plazo, que 

no son memorias distintas, sino fases distintas, 2) luego viene la formación de 

conceptos, donde la información es abstraída y sintetizada hasta 3) el establecimiento 

de proposiciones. 

 

Además de los elementos estructurales encontramos algunas categorías del 

procesamiento de la información en el cual interviene la atención la responsable de 

recibir, asimilar y seleccionar los estímulos, la representación interna de los 

estímulos mediante estructuras mentales (esquemas) establecidas por el individuo en 

la interacción con el ambiente físico y social. 

 

De tal modo se han producido algunos momentos y personas interesadas por explicar 

de qué forma el individuo formula los conceptos, con lo que pretendo exponer a los 
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más relevantes. Ahondando aun más con el desarrollo de la teoría del proceso se 

pretende sustentar las tesis desde varios pensadores, los mismos que se enfocan en lo 

que es la parte cognitiva del sujeto. Dichas tesis tienen una orientación al modo de 

cómo la persona comprende la realidad para luego formular lo que son los conceptos. 

 

Es así que para Piaget al referirse sobre la adquisición del conocimiento establece un 

cuatro etapas por las cuales pasa el desarrollo de esta actividad cognitiva, por 

ejemplo en la etapa sensoriomotriz el niño construye su mundo a través de los 

sentidos; por medio de lo que puede observar, es decir, aquello que puede ver, gustar, 

sentir y oír en otras palabras adaptándose al medio en el cual viven casi de forma 

instintiva. En esta etapa el niño no construye ni elabora conceptos, comprende que 

existen los objetos de maneras indistinta y ajena a pesar de ello logra retener las 

imágenes vistas en su memoria.110 

  

Posteriormente avanza el proceso de captación de la realidad se llega a la etapa 

preoperacional, en dicha etapa si bien es cierto que el niño realiza un proceso de 

representar la realidad por medio de símbolos comprende la realidad desde su punto 

de vista, pero le resulta difícil conocer las características y propiedades de los objetos 

a pesar de estos cambien de apariencia.111 En la etapa de las operaciones concretas el 

niño reconoce las características de los objetos, consigue retener la longitud, 

volumen y apariencias de los objetos formulando cuestionamientos y preguntándose 

el porqué de las cosas, es a parir de esta etapa donde se inicia un proceso de 

comprender el entorno y las cosas que suceden alrededor, se experimenta un cambio 

con respecto a la captación de los objetos y comienza a formular ideas y a relacionar 

situaciones concretas de acuerdo a las preguntas que se van formulando y a las 

respuestas encontradas.112 

 

Luego de la etapa de las operaciones concretas menciona Piaget que el niño pasa a la 

etapa de las operaciones formales consolidándose así el razonamiento por medio de 

la intuición quiere dar solución a las situaciones y problemas que se le presentan.113 

                                                           
110 Cfr., PIAGET, Jean, Seis estudios de psicología, 7ma edición, Ariel Seix Barral, México, 1975, 
págs. 11- 31. El nacimiento de la inteligencia en el niño, 2da edición, Crítica, Barcelona, 2007.  
111 Cfr., Ibíd., pp., 31-61. 
112 Cfr., Ibíd., pp.,  61-93. 
113 Cfr., ibíd., pp., 93-107.  
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Conforme el niño experimenta cada una de estas etapas es como Piaget afirma el 

desarrollo de la actividad cognitiva, pues determina un proceso mediante el cual el 

niño tuvo que pasar hasta llegar a la adquisición del conocimiento y a la formulación 

de conceptos, para que se desarrolle tal actividad tuvieron que intervenir una serie de 

actividades como es el caso de la carga cognitiva con la cual nacemos pero además 

de eso el medio en cual nos encontramos potencializa la formulación de los 

conceptos y la asimilación de los mismo. Por tanto no podemos quedarnos solamente 

con nuestras ideas sino que estos tienen que desarrollarse por medio de la interacción 

con el medio en el cual nos encontramos inmersos.  

 

De acuerdo a esta descripción por medio de las diferentes etapas desarrolladas por el 

niño resulta para Piaget importante todo lo que el niño puede experimentar esto 

favorecerá la adquisición del conocimiento. Todo este proceso está guiado por la 

asimilación-acomodación que lleva a la formación de esquemas. 

 

Continuando con la línea del proceso Vigotsky y realiza un aporte muy significativo 

orientado a la parte social por eso dirá todo proceso de aprendizaje y 

conceptualización tiene elementos individuales y sociales, desde aquí parte la 

comprensión de la realidad ya que el individuo por medio de la relación con lo social 

pone su conocimiento en actitud de desarrollo ya que no se limita  a los elementos ya 

dados sino que busca representar para luego transformar. De esta forma los 

elementos: percepción – interiorización – conceptualización resultan ser elementos 

primordiales que facilitan la formulación de los conceptos y posteriormente la 

comprensión114.  

 

Vigotsky argumentará además que el aprendizaje precede al desarrollo, por lo tanto 

en la medida en que el niño (seres humanos) internaliza los contenidos se van 

construyendo los conocimientos previos los mismos que le permitirán poner en 

marcha las diferentes estructuras cognitivas que se van generando en el proceso de 

asimilación de conceptos.  

 

                                                           
114 Cfr., WERTSCH, James, Vygotsky y la formación social de la mente, Barcelona, 1988, Paidós, p. 
42. 
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Con este aporte muy significativo al proceso de formulación de conceptos Vigotsky 

establece un término que él mismo llama: “zona de desarrollo próximo”115 esta zona 

de desarrollo próximo resulta ser la distancia entre el nivel de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial, es decir, la disposición que tiene el niño para adueñarse del 

conocimiento y afirma que el aprendizaje se produce con mayor énfasis en las 

situaciones colectivas, dando a conocer que el conocimiento no es un elemento que 

se transmite de manera esporádica sino por el contrario se construye con el desarrollo 

de operaciones mentales y la puesta en marcha de habilidades cognoscitivas fruto de 

la interacción social ejecutada por el niño, en donde  la formulación de conceptos se 

inicia primero en la parte social en el contacto con el otro y luego es un acto de 

individual es una retroalimentación que se confronta con la realidad para una vez 

integrarse a la parte subjetiva de cada ser humano, es así que para Vigotsky el ser 

humano no se queda con sus ideas sino que estas son puestas en cuestión con los 

diferentes actores sociales y una vez realizado este proceso el individuo se queda con  

lo concreto el mismo que es interiorizado y asimilado dando origen a los 

conceptos116. 

 

A diferencia de Piaget y Vigotsky pero sin perder la misma línea aparece la 

argumentación de Bruner quien sustenta su teoría en que el principal gestor del 

aprendizaje y de los conceptos es el aprendiente, ya que es la persona quien va 

estructurando aquello que va a aprender, mientras que el profesor resulta ser un 

mediador del conocimiento es quien orienta u guía las ideas, además proporciona 

refuerzos necesarios para que el alumno descubra el conocimiento por medio del 

juego.117 

 

La actividad realizada por el niño según Bruner comprende tres momentos los 

mismos que se relacionan con las etapas de Piaget: la enactiva donde el niño 

manipula los objetos (etapa sensoriomotriz) icónica es un intento de representar la 

realidad mediante esquemas (etapa preoperacional) y la simbólica se formulan o 

desarrollan la parte lógica concreta y lógica abstracta (etapa de las operaciones 

                                                           
115 Cfr., Ibíd., p. 84.  
116 Cfr., VYGOTSKI, Lev, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Crítica, Barcelona, 
1979.  
117 Cfr., BRUNER, Jerome, Desarrollo cognitivo y educación, Ediciones Morata, 2da edición, Madrid, 
1995, págs. 23-25. 
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formales). De esta manera afirma (Bruner) el aprendizaje se produce de lo simple a 

lo complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo específico a lo general  de forma 

inductiva. 118 

 

Comprendiendo lo expuesto tanto para Piaget, Vigotsky y Bruner el proceso de 

comprensión parte de una secuencia lógica en la cual se interactúa con el medio en el 

cual se encuentra el individuo y realizada algunas operaciones concretas hasta llegar 

a la formulación de los conceptos (captación de la realidad, representación de la 

realidad y formulación de ideas-conceptos) de esta forma se realiza el proceso de 

asimilar y formular los conceptos.  

 

2.2 Los componentes de la intelección 

 

La intelección en cuanto método, es decir, en cuanto proceso necesita de elementos 

externos (la fuerza del ambiente) y de elementos internos (la fuerza del sujeto). Lo 

que tratamos de mostrar aquí es que la intelección pone en proceso los componentes 

externos y componentes internos. Además, hace síntesis (proceso de composición) 

entre los elementos externos y los elementos internos para llegar a la estructuración 

del conocimiento. La síntesis llega mediante el papel de la intelección (la puesta en 

proceso de los elementos externos e internos) de los componentes que pone en 

relación con el mundo externo (ambiente y contexto, lo natural y lo social) y con el 

mundo interno (representaciones). Es decir, que el cuerpo y la mente no trabajan 

separados, sino de manera conjunta, procesual y cooperativa para poder llevar al 

sujeto a la interrelación y estructuración del conocimiento. En otras palabras, el 

cuerpo y la mente están coimplicados en la elaboración de conocimiento. Este trabajo 

en conjunto sólo es posible por el rol de la inteligencia que es de naturaleza corporal 

(biológica) y de naturaleza mental (psicológica y lógica), ya que la inteligencia no es 

desencarnada o extraña al cuerpo sino que es encarnada. 

 

 

 

                                                           
118 Cfr., BRUNER, Jerome, El proceso mental en el aprendizaje, Narcea, Madrid, 2001. 
  



58 
 

2.2.1 Componentes externos: ambiente-cuerpo-sentidos 
 

La intelección depende de componentes externos como el ambiente, el cuerpo y los 

sentidos. Así como en Kant las los conceptos sin las intuiciones son vacíos, es decir, 

la forma sin el contenido es inútil, de la misma manera el proceso de la intelección 

sin los componentes externos es atrofiada, vacía, e inoperante. Estos componentes 

brindan la primera información.  

 

Ambiente  

 

El ambiente es aquello que está compuesto de sujetos y objetos en relación. Estos dos 

elementos, objetos y sujetos, se encuentran presentes desde el nacimiento del sujeto. 

En cuanto a los objetos, el ambiente físico está determinado por nuestra relación con 

el entorno de cosas que están ahí para ser observadas, manipuladas y transformadas. 

Con relación a los sujetos, el ambiente está determinado por la relación interpersonal 

(relación con otras personas) a nivel familiar, grupal e institucional y tiene que ver 

más con la sociedad. En este ambiente físico y social el sujeto va adquiriendo y 

desarrollando los conocimientos. Y la calidad del desarrollo del conocimiento en el 

sujeto dependerá del tipo de ambiente que se le ofrece. 

 

El ambiente físico: el mundo de las acciones. El ambiente físico de los objetos es 

lo que se vuelve observable y manipulable. Cuando el niño empieza a tratar con los 

objetos, no sólo los observa, sino que actúa sobre ellos y mientras más interactúe con 

ellos más desarrolla su inteligencia. En este sentido la inteligencia se desarrolla a 

partir de la acción, de esta primera acción de manipulación de objetos: “Manipulando 

los objetos y observando sus desplazamientos, y sobre todo, desplazándose él mismo, 

es como el niño construye su noción de espacio. Al experimentar sobre las cosas, 

aprende a conocer las causas y efectos.”119 De este modo, la acción sobre las cosas y 

el movimiento del cuerpo preparan el desarrollo cognitivo ulterior. Desde un punto 

de vista evolutivo, lo primero que aprende el homo sapiens en su evolución es 

trabajar sobre su ambiente físico para poder encontrar la comida, y no ser devorado, 

y por eso fabrica herramientas que lo lleven a tener un control sobre el mundo físico 

inmediato.  

                                                           
119 PIAGET, Jean, Op. Cit, p. 25. 
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Esta presencia de los objetos y la manipulabilidad que brindan desarrolla en el sujeto 

la capacidad de movimiento y de acción. Ya que sólo puede haber acción si hay 

objetos sobre los cuales actuar. Sin duda, es Piaget quien le da una preeminencia al 

aspecto de la acción. Para Piaget existe una continuidad entre acción y pensamiento: 

“ las invenciones de la sexta etapa del desarrollo sensoriomotor involucran la 

combinación mental de esquemas de acción y hacen uso de representaciones 

simbólicas directamente derivadas de la acción a través de la imitación”120. Lo que 

el sujeto primero aprende es la acción y estas le sirven de soporte para desarrollos 

superiores: “Para Piaget las operaciones utilizadas por el pensamiento lógico y 

matemático (por ejemplo, postular, sumar o restar clases) se desarrollan a partir de 

la interiorización de la acción (por ejemplo, juntar o separar objetos en el 

espacio)”121.   

 

Pero también lo que se observa, no es sólo unos objetos estáticos que están ahí para 

ser juntados, separados, etc. Sino que también se observa que existen individuos que 

están en movimiento y entre estos se dan acciones físicas. Estas acciones son 

internalizadas por el sujeto en “términos de esquemas que reflejan las regularidades 

de la acción física de los individuos”122. Es decir, que no sólo es importante la 

manipulación de objetos, sino la internalización de las acciones físicas de los 

individuos mediante esquemas. Es decir, la manera en que representamos las 

acciones de los objetos en el ambiente.  

 

Sin embargo, el ambiente físico tiene sus propias limitaciones de naturaleza física en 

cuanto nos presenta la realidad como interacciones y relaciones de objetos; y en el 

ambiente podemos encontrar un elemento nuevo que sólo el ambiente social lo puede 

brindar: el lenguaje humano, que es importante para los procesos de intelección, ya 

que el desarrollo cognitivo que el sujeto adquiere, lo hace con la ayuda de la 

mediación lingüística desarrollada en el contacto social. 

 

                                                           
120 PIAGET, Jean, Op. Cit, p. 33. 
121 TRYPHON, Anastasia y VONÉCHE, Jacques, Op. Cit., p. 34. 
122 WERTSCH V., James, Op. Cit., p. 79. 
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El ambiente social: el mundo de los símbolos. Lo que brinda el ambiente social es 

la capacidad de relación interpersonal con las personas y la transmisión de 

información en esta relación, en este sentido es una mediación distinta a la solamente 

física. Ya que, lo que le brinda la relación con el ambiente social, no es la relación 

con objetos observables y manipulables, sino la relación con personas, provistas de 

un lenguaje articulado que les permite comunicarse. En el ambiente físico la manera 

de comunicación con los objetos era través del contacto físico de manipulación, 

ahora la manera de acción con las personas es a través del aprendizaje del discurso y 

de la correspondencia que le pueden brindar las otras personas. Hay que recalcar, que 

lo primero que se aprende es la acción sobre los objetos, y esta beneficia al desarrollo 

de las funciones superiores. Pero no es suficiente, ni agota las posibilidades de 

comprensión del sujeto, ya que el ambiente social no es la abstracción de lo físico, 

sino una realidad implícita en el sujeto favorecida por el ambiente.  

 

La mediación social está condicionada por el aparecimiento y uso del lenguaje que 

propicia la comunicación: “mediante el lenguaje, la sociedad se expresa, se 

comunica y transmite todo el bagaje de la cultura que, con ese mismo lenguaje de 

modo fundamental, crea”123. El  lenguaje humano, estructurado y articulado, tiene un 

gran papel en la formación de las funciones psicológicas superiores que vienen dadas 

por la emergencia del concepto, ya que, “con el lenguaje objetivamos las ideas, y 

con él, al organizar el caos de impresiones a que nos vemos sometidos, organizamos 

y acumulamos las experiencias”124. Este lenguaje en el contexto está mediado por la 

observación y la representación. En primer lugar existe una observación de la 

existencia de intercambios interpersonales, en segundo lugar la internalización o 

representación de esa experiencia. El lenguaje nos proporciona símbolos de 

interpretación social y una red de significados ordenadores y legitimadores del 

mundo natural y humano, es decir, lenguaje nos transmite una información 

acumulada en el seno de una sociedad: “Gracias al lenguaje, los hombres pueden 

transmitirse unos a otros ideas claras de situaciones que no están presentes y de la 

                                                           
123 RÁBADE, Sergio, Op. Cit., p. 103. 
124 Ibíd., p. 103. 
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conducta apropiada para tales circunstancias, lo que hace posible un incremento 

enorme en el contenido de la herencia social humana” 125. 

 

La primera manifestación del lenguaje es el habla y el niño experimenta el mundo en 

el contexto de transacciones comunicativas entre el habla y la acción. En este sentido 

Vigotsky recalca que lo importante es el habla, no la manipulación sobre los objetos, 

sino la participación con las personas mediante el lenguaje:  

 

Está en el espíritu de Vigotsky sostener que el desarrollo de objetos abstractos, 
categoriales (en otras palabras, la transición desde el pensamiento sensoriomotor del 
niño al pensamiento simbólico del más pequeño de los preescolares) se producen en, 
y mediante, la internalización del habla.126  

 

Si la elaboración del significado social comienza con la transición desde el 

pensamiento sensoriomotor al pensamiento abstracto, esta transición, que se produce 

mediante la internalización de un sistema semántico social, es en realidad un proceso 

de aculturación. Este proceso tiene como base el aprendizaje del discurso, del 

dialogo como elemento de participación. Por lo tanto, Vygotsky, puso énfasis en 

examinar los sistemas de representación para participar en los procesos sociales, es 

decir, la internalización del discurso como medio de participación del proceso social. 

Además, en la interacción social hay un elemento decisivo en el trato con las 

personas: la reciprocidad. Esto implica que en las interacciones con las personas 

dependen de la mutualidad de expectativas. Significa que el sujeto, en su relación 

con los otros espera una correspondencia de parte de las otras personas, y en eso 

consiste la esencia de la socialidad humana, en la reciprocidad que se logra cuando 

“el objeto conocido es en sí mismo un sujeto que conoce, piensa y siente”127.  

 

Resumiendo el aporte del ambiente podemos decir que lo físico y lo social son dos 

elementos que están en relación, y no podemos disociarlos uno del otro. Piaget se 

interesó en la interacción del niño con la realidad física, y lo llevó a examinar los 

sistemas de representación necesaria para la manipulación de objetos. Mediante una 

perspectiva piagetiana el niño conoce en las interacciones con los objetos 

                                                           
125 Ibíd., p. 103. Tomado de LINTON, R, Estudio del hombre, Fondo de Cultura Económica, México, 
1956, pp. 94-95. 
126 TRYPHON, Anastasia y VONÉCHE, Jacques, Op. Cit., p. 36.  
127 Ibíd., p. 37. 
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manipulando los objetos, es decir, mediante la acción y el movimiento. En cambio, 

en la perspectiva Vygotskyana el niño conoce en las interacciones lingüísticas con 

los sujetos mediante el aprendizaje de la dinámica del discurso en un proceso de 

aculturación. Digamos que Piaget sigue una línea más natural, en cambio Vygotsky 

sigue una línea más social. Sin embargo, estas dos líneas tienen cierta 

complementariedad. La complementariedad se manifiesta en el sentido que el 

conocimiento se construye dentro de un ambiente físico y social específico. Además 

para los dos las acciones son la fuente inicial del desarrollo posterior. Piaget pone 

énfasis en las acciones físicas que se dan entre los individuos, mientras que Vigotsky 

acentúa el nivel de las acciones lingüísticas de comunicación entre las personas. 

 

No obstante, lo que nos permite entrar en relación con el ambiente es el cuerpo y es a 

través del cuerpo que interactuamos con el entorno. Sin el cuerpo nuestro 

conocimiento del ambiente se hace inviable. Por eso el cuerpo nos permite la 

relación con los objetos y con los sujetos. Es lo que veremos a continuación cómo el 

cuerpo condiciona la intelección en nuestra relación con los objetos y con los sujetos. 

 

Cuerpo  

 

El cuerpo es el vínculo que nos pone en relación con el ambiente. El cuerpo es lo que 

permite la interacción con otros cuerpos y la comunicación. En términos físicos se da 

relaciones de acción y reacción en la relación con otros cuerpos. En términos sociales 

el cuerpo comunica acciones intencionales, es decir, expresiones con significado. En 

este sentido, Merleau Ponty, distingue entre cuerpo objetivo y cuerpo fenoménico128. 

El cuerpo objetivo, es visto desde un punto de vista físico y fisiológico. En cambio, 

el cuerpo desde lo fenoménico está en relación con la vivencia, con el sentir, es decir, 

la vivencia del ser humano que es siempre con significado. Por lo tanto, el cuerpo 

tiene unas funciones cognitivas de significación, en cuanto expresa significados 

derivados de su relación con el ambiente físico y social.  Los últimos estudios129 

sobre cognición corporeizada  le dan al cuerpo un lugar importante en la formación 

                                                           
128 Cfr., MERLEAU-PONTY, Maurice, Fenomenología de la percepción, Ediciones Península, 
Barcelona, 1997.     
129 Cfr., LAKOFF, George y JOHNSON Mark, Philosophy in the flesh. The embodied mind and its 
challenge to western thought,  Basic Books, New York, 1999.    
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de metáforas para alcanzar conocimiento quitando toda división entre cuerpo y 

mente, haciendo del cuerpo y de la mente una unidad.  

 

El cuerpo está en una continua interacción con el ambiente, ya que nos pone en 

contacto inmediato con aquello que se encuentra frente a nosotros y con nuestro 

ambiente perceptivo. El hombre como ser en el mundo tiene una relación dialéctica 

con su ambiente, es decir la acción que tiene sobre él es una acción dialógica, no se 

trata de subordinar el ambiente al sujeto o el sujeto al ambiente, sino de entrar en 

continua relación, esto implica “que los sentidos de los seres son determinados no 

sólo por el objeto, sino también por el sujeto”130. En este sentido no se busca reducir 

el sujeto a una cosa o un objeto, ni tampoco hacer que el objeto sea visto como una 

creación idealista del sujeto, sino mirar a un sujeto  encarnado, “envuelto o 

implicado en el mundo y en constante diálogo con este entorno que le envuelve”131. 

Esta relación  no es estática, el diálogo es activo, incesante y cambia tanto el 

ambiente, como el sujeto; pero en el sujeto el cambio viene dado no sólo por los 

estímulos externos sino también por sus respuestas activas, “que contribuyen a 

determinar los sentidos o significaciones de los estímulos”132. Es decir, en el sujeto, 

el aporte del ambiente le propicia una respuesta activa, elaborada desde su 

subjetividad, pero no instintiva.    

 

Desde un punto de vista fisiológico el cuerpo consta de unos exteroceptores que le 

permiten percibir la realidad física de un modo inmediato y entrar en contacto con 

ella, “El cuerpo es aquello por lo cual se da la inserción del hombre en el cosmos y 

en virtud de lo cual se produce la interacción hombre-cosmos, la acción física 

humana sobre la realidad física”133. Esto quiere decir, que el acceso a la realidad es 

de manera corpórea, y esta corporalidad condiciona el modo de estar en el mundo.  

Desde una perspectiva fenoménica el cuerpo es una corporeidad subjetivizada, es 

decir, el cuerpo no es sólo un conjunto de órganos, carne y sangre, ni tampoco un 

pensar descorporeizado al estilo cartesiano, sino que el cuerpo es una unidad, 

superando la oposición entre la subjetividad y el cuerpo. Así lo plantea Merleau-

Ponty, “El cuerpo es posesión indivisa de sí mismo; sus partes se envuelven unas a 

                                                           
130 COPLESTON, Frederick, Historia de la filosofía, volumen 4, Ariel, Barcelona, 2004, p. 322.  
131 Ibíd., p. 322 
132 Ibíd., p. 322. 
133 CHOZA, Jacinto, Op. Cit., p. 166. 



64 
 

otras, se explican y no se yuxtaponen” 134, “pensando de este modo el cuerpo como 

sujeto o el sujeto como cuerpo”135.  

 

La función principal del cuerpo en los procesos de conocimiento es la percepción, 

para integrar a nuestro bagaje de conocimientos y luego mediatizarlo. La percepción 

es una operación corpórea, ya que, “La percepción no es efecto de causas físicas 

sino que tiene un sentido, pero no es un sentido para una conciencia que piensa sino 

un sentido que se delata en los movimientos y gestos de un cuerpo”136. Se trata 

buscar en el cuerpo elementos que favorezcan el conocimiento.  

 

Esto significa que el conocimiento del sujeto es primariamente corporal, que en la 

base de todo proceso cognitivo el cuerpo tiene su participación, ya que los procesos 

de representación inician con la actividad corpórea, para luego proyectarnos sobre 

otras realidades. Esto quiere decir que: 

 

El pensamiento está corporeizado, encarnado, esto es, las estructuras que se utilizan 
para integrar nuestros sistemas conceptuales surgen de nuestra experiencia corporal 
y tienen sentido en términos de ella, más aún, el núcleo de nuestros sistemas 
conceptuales está directamente basado en la percepción, el movimiento corporal, y la 
experiencia de lo físico y lo social137.  

 

De ahí que el cuerpo es el regulador de los elementos externos e internos, 

permitiendo la interacción cerebro-ambiente  mediada por el cuerpo. La información 

que nos viene del ambiente tiene su primera mediación en el cuerpo, sobre todo, 

mediante los sentidos que están en función de la relación ambiente-cuerpo-cerebro. 

Es decir, el cuerpo cumple una función de interfaz entre lo interno y lo externo. Y 

por eso ayuda en la elaboración de representaciones. Los primeros elementos que nos 

vinculan con el mundo a través del cuerpo son los sentidos externos, compuestos de 

sistemas sensoriales capaces de extraer información del ambiente y traducirlos en 

función de contenidos para la activación de neuronas. También están los sentidos 

internos vinculados con la condición interna del cuerpo y suministran información 

interna sobre la percepción de la posición del cuerpo y de su movimiento.  Tanto la 
                                                           
134 MERLEAU-PONTY, Maurice, Op. Cit., p. 114. 
135 BOBURG, Felipe, Encarnación y fenómeno. La ontología de Merleau-Ponty, Universidad 
Iberoamericana, México, 1996, p. 93.  
136 Ibíd., p. 93. 
137 IGLESIAS, Lino, La ciencia cognitiva. Introducción y  claves para su debate filosófico, 10 de 
enero del 2012. htpp: // www.unav.es/gep/TesisDoctorales/TrabajoInvestigacionIglesias.pdf. 
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información externa e interna brindada por el cuerpo a través de los sentidos es 

procesada en el cerebro, que es el punto de convergencia de toda información 

obtenida del exterior y del interior. Esta convergencia tiene como función la 

formación de representaciones para la comprensión del mundo externo y del mundo 

interno.  

 

Los sentidos 

 

Mediante los sentidos podemos percibir la realidad exterior al cuerpo e interior al él 

y configurar nuestra percepción sobre el mundo (externo e interno) al extraer 

información del ambiente y del interior del cuerpo. Esto se da en base a la capacidad 

que tienen nuestros sentidos para detectar cierta información con criterios de umbral 

mínimo y umbral máximo: “Por eso si la intensidad del estímulo cae fuera de los 

umbrales por defecto o por exceso, o bien no se capta nada o bien el órgano puede 

resultar dañado o incluso destruido”138.  

 

Los sentidos se clasifican en sistemas sensoriales que agrupan la visión, oído, olfato 

y gusto; y los sistemas somáticos que están asociados con el tacto y la propiocepción.  

Cada sistema es responsable de: a) detectar eventos físicos en el mundo; b) procesar 

esta información a medida que se transmite al cerebro; c) la construcción de la 

experiencia perceptual.139 Es decir, la sensación está en función de la percepción.  

 

La etapa inicial de la sensación se lleva a cabo por medio de receptores sensoriales. 

Los eventos físicos que llevan la información a estos receptores sensoriales son luz 

(vista), ondas de presión (oído), presión mecánica (tacto) y químicos (gusto y olfato). 

Estos receptores se reducen a lo siguiente: a) quimiorreceptores, sensibles a los 

químicos; b) mecanorreceptores, sensibles a los sucesos mecánicos; y c) 

fotorreceptores, sensibles a la luz. La primera etapa del procesamiento es común a 

todos los sistemas sensoriales: el receptor sensorial traduce los eventos físicos a 

                                                           
138 CHOZA, Jacinto, Op. Cit., p. 166. 
139 Cfr., CORR, Philip, Psicología biológica, McGraw-Hill/Interamericana Editores, México D. F., 
2008, p. 123. 
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señales eléctricas que el cerebro puede interpretar; este es el proceso de la 

transducción sensorial.140 

El gusto, el olfato y la visión utilizan un procesamiento sintético, es decir, integran la 

información entrante y  combinan calidades de moléculas para generar la 

experiencia, en cambio, el oído utiliza un procesamiento analítico: toma las ondas 

complejas y las transforma en una serie de formas de ondas más simples.141 

 

Visión. Para el hombre el sentido de la visón es el más importante. El ojo consta de 

una estructura para receptar ondas de luz, en donde la retina juega un papel especial 

ya que ella contiene las células receptoras responsables de la visión. 

 

La retina contiene dos clases de células receptoras: los conos y los bastones. Los 

bastones responden sólo a diversos grados de intensidad de la luz y de la oscuridad, 

no a los colores. Controlan principalmente la visión nocturna. Los conos, en cambio, 

nos permiten ver la luz, la oscuridad y también los colores.142 El objeto se presenta al 

inicio como reflejo de ondas de luz, por eso para formar un objeto, en un primer 

momento, la visión necesita de la luz, sin ella, no puede formarse el objeto. Por 

ejemplo, si tenemos un cuarto con un sinnúmero de objetos, pero sin luz, es decir,  a 

oscuras, jamás podremos formarnos un objeto visual, porque carecemos del elemento 

físico inicial para captar los objetos. Sin embargo, la luz se transduce en señales 

nerviosas y estas señales son enviadas a la corteza visual para dar una estructura a la 

energía y obtener así la visión de un objeto, que es básicamente la formación de una 

imagen. El contenido material viene del contacto con el ambiente físico, pero ese 

contenido es traducido por la retina y transmitido y procesado por otras áreas. La 

simple energía no nos da la estructura, ni la estructura nos da el contenido. Lo que 

hacemos es una síntesis de estructura y contenido, es decir, hacer que la energía sea 

transducida y transmitida a otras áreas para su procesamiento hasta obtener el objeto 

visual que es la imagen.  

 

En este proceso para que se realice una experiencia visual los impulsos eléctricos 

deben llegar a la corteza cerebral para ser procesados hasta  estructurar el objeto. 

                                                           
140 Ibíd., p. 123. 
141 Cfr., CORR, Philip, Op. Cit., p. 139. 
142 Cfr., Ibíd., p. 100. 
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Este proceso se da de forma ascendente pasando por el tálamo hasta llegar la corteza 

visual,  donde se registran e interpretan los complejos mensajes codificados de la 

retina. El punto de entrada para la información visual ascendente es la corteza visual 

primaria, zona que se halla en la parte posterior de la corteza cerebral, 

específicamente en el lóbulo occipital.143  

 

La retina responde a pequeños puntos de luz. Pero la corteza visual no responde a 

puntos, sino a líneas, y otros estímulos más complejos como cuadrados o 

rectángulos. Es decir, las células corticales no se limitan a reproducir fielmente el 

input llegado desde la retina y la siguiente estación de relevo, el núcleo geniculado 

lateral, sino que, gracias a sus intrincadas conexiones, eran neuronas capaces de 

abstraer líneas y otros rasgos del estímulo.144 Los campos receptivos de las neuronas 

corticales no son circulares como los retinianos, sino parecen especializados en 

detectar líneas y bordes, es decir, cambios bruscos lineales de luminosidad que 

podrían servir para identificas los límites de los objetos. Existe una estructura 

jerárquica de procesamiento, donde cualquier estímulo es analizado por la corteza 

extrayéndole en primera instancia los rasgos más simples y, a partir de éstos, otros 

más abstractos y complejos para, hipotéticamente, construir una representación 

completa siguiendo sus propias reglas de juego.  

 

Mediante la vista podemos identificar el qué y el dónde de los objetos. Es decir, 

identificar de qué objeto se trata aquello que tenemos en frente mediante algunas 

características como forma, color, etc., y el lugar en el que se encuentra: cerca, lejos, 

arriba, abajo. Y para poder actuar sobre los objetos. La visión es importante, entre 

otras cosas, para la comprensión de textos, ya que puede reconocer formas y 

contornos, procesos importantes para el reconocimiento de letras, palabras y 

oraciones. 

 

Audición. Los estímulos físicos que activan el sentido del oído son las ondas 

sonoras, es decir, los cambios de presión que se dan cuando las moléculas del aire o 

                                                           
143 Cfr., WILSON, Robert y KEIL, Frank (editores), Enciclopedia MIT  de Ciencias Cognitivas, 
volumen I, Editorial Síntesis, Madrid, 2002, p. 49. 
144 Cfr., GONZÁLEZ, Julio, Breve historia del cerebro, Editorial Crítica, Barcelona, 2010, p. 210. 
Véase también, Hubel, D.H.. y T.N. Wiesel, Early exploration of the visual cortex, Neuron, n 20, 
1998, pp. 401-412. Brain and visual perception: the story of a 25-year collaboration, Oxford 
University Press, Nueva York, 2004. 
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de un líquido chocan entre sí y luego vuelven a separarse, transmitiendo energía con 

cada colisión.145 

La audición comienza cuando las ondas sonoras chocan contra el tambor y lo hacen 

vibrar. Y al vibrar el tambor, tres huesecillos del oído medio (el martillo, el yunque y 

el estribo) se golpean entre sí en secuencia y conducen las vibraciones hasta el oído 

interno. En el oído interno las vibraciones se transmiten al líquido en el interior de 

una estructura en forma de caracol, la cóclea.  

 

Para estructurar el objeto audible, la cóclea recepta la energía mecánica y la 

transduce en impulsos neuronales en virtud de la estimulación de las células ciliadas, 

las cuales hacen sinapsis con el nervio auditivo.146 Desde la cóclea va a la corteza. 

Las dos funciones principales de oír residen en la comunicación auditiva y la 

localización de sonidos.147 La localización de sonidos está dada por las membranas 

basilares que se encuentran en la cóclea. A diferencia del ojo, que hace composición, 

el oído es un analizador de frecuencias, es decir descompone. Dependiendo de la 

frecuencia del sonido, la onda alcanza su máxima amplitud en distintas 

localizaciones. La frecuencia se transforma en un código espacial, con las 

frecuencias altas representadas cerca de la base y las frecuencias bajas cerca del 

vértice de la cóclea. Es decir, tienen una representación tópica. Las diferencias de 

tiempo e intensidad son registradas y localizadas en un mapa.  

 

En este proceso la información se transmite hacia los centros superiores del cerebro 

medio para luego ir hacia la corteza auditiva primaria. Tanto los estudios en animales 

como en humanos sugieren que la información sobre patrones auditivos u objetos se 

procesa, entre otras áreas, en la circunvolución temporal superior (CTS). Por el 

contrario, la información espacial auditiva se procesa en regiones parietales de la 

corteza. Es un esquema dual de procesamiento en la corteza, similar al 

procesamiento visual que también presenta un esquema dual. 148    

 

Dentro de este sentido se requiere una mayor codificación para la comprensión, ya 

que la audición es uno de los sentidos que más favorecen al desarrollo de la 

                                                           
145 Cfr., Ibíd., p.106. 
146 Cfr. WILSON, Robert y KEIL, Frank (editores), Op. Cit., p. 251. 
147 Cfr., Ibíd., p. 532.  
148 Cfr., Ibíd., p. 536. 
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comprensión, porque se necesita construir una representación interna del objeto, en el 

que la mayor actividad es del sujeto, captando lo que los otros dicen del objeto.  En 

este sentido, el que más escucha más comprende. 

 

El Olfato. El olfato es un sentido químico al igual que el gusto, pero mucho más 

sensible que éste. Basta que unas cuantas moléculas de una sustancia lleguen a los 

receptores para que percibamos un olor. Los receptores del olor se ubican dentro de 

la nariz, en el epitelio olfatorio. Los sitios en los que se produce la transducción 

olfativa son los cilios olfatorios.149  A pesar de la sensibilidad el olfato se adapta en 

forma parecida a los otros sentidos. Este sentido es fundamental en buena parte de 

los integrantes del reino animal para la conservación de la vida, la regulación de la 

fisiología reproductiva, la ingesta de alimento y el comportamiento social.150 

 

La mayoría de los mamíferos, entre ellos el hombre, tienen dos sistemas sensoriales 

dedicados al olfato. El primero les permite detectar y discriminar olores comunes. La 

segunda rama sirve para comunicar señales sexuales, agresivas o territoriales. Sin 

embargo, este sistema es mucho más importante para los animales. 

 

En la detección de olores comunes el olfato activa una proteína que se produce en la 

glándula nasal. Cuando respiramos, un ligero vaho de ella denominado proteína 

olfatoria de enlace, se esparce por un conducto de la punta de la nariz. La proteína se 

une a las moléculas del aire que activan entonces los receptores de este sentido, 

situados en las fosas nasales. Los axones de estos millones de receptores se dirigen al 

bulbo olfativo, donde se realiza un poco de registro. Desde el bulbo, algunos 

mensajes se dirigen al área olfatoria primaria, localizada en la superficie inferior y 

medial del lóbulo temporal, y es el sitio donde comienza la percepción consciente del 

olor. Otros mensajes se envían a los centros inferiores, entre ellos la amígdala y el 

hipocampo, que intervienen en la emoción y en la memoria.151 Desde el área olfatoria 

primaria, las vías también se extienden al lóbulo frontal, en forma directa o indirecta 

                                                           
149 Cfr., TORTORA, Gerard y DERRICKSON Bryan, Principios de Anatomía y Fisiología, Editorial 
médica Panamericana, Buenos Aires, 2006, p. 579.  
150 Cfr., WILSON, Robert y KEIL, Frank (editores), Op. Cit.,  p. 901. 
151 Cfr., Ibíd., p. 116. 
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a través del tálamo. Ya en el lóbulo frontal, la región orbitofrontal152 permite la 

identificación y discriminación entre olores153. 

 

Con relación a la formación de los objetos, más que tratarse de una formación del 

objeto, el olfato nos brinda un elemento químico para identificar características del 

objeto que se trata, es decir, detectar qué tipo de objeto es en base a la sustancia 

química que emana. Una vez obtenido esto, se puede guardar la información, generar 

una respuesta de alerta, e identificar el tipo de olor que es. 154 A diferencia de la 

audición y la visión, que codifican aspectos específicos del estímulo sensorial en 

virtud de su emplazamiento en la placa receptora; la placa receptora del olfato no 

forma  un mapa espacial del entorno. La información acerca de las cualidades de los 

olores se codifica en forma de patrones espaciales de actividad neuronal a gran 

escala. 155   

 

El Gusto. El gusto se distingue del sabor. Este último se origina en una combinación 

de gusto y olor. Experimentamos cinco cualidades primarias del gusto: dulce, ácido, 

salado, amargo y umami156. El resto de los sabores es una combinación de ellos. La 

punta de la lengua es muy sensible a lo dulce y a lo salado, la parte posterior a lo 

amargo y los lados del interior de la boca a lo ácido. 

 

Las células receptoras del gusto se encuentran en las papilas gustativas, la mayoría 

de las cuales están situadas en la punta, en los costados y en la parte posterior de la 

lengua. Las células receptoras del gusto están alojadas en las papilas. Cada papila 

contiene un grupo de receptores o células del gusto que mueren y son reemplazadas 

cada siete días. Las sustancias químicas de los alimentos que ingerimos se disuelven 

en la saliva y caen en las fisuras entre las papilas de la lengua, donde entran en 

contacto con los receptores del gusto. La interacción química entre las sustancias 

                                                           
152 Esta región está implicada en funciones de integración sensorial, en la representación del valor 
afectivo de los reforzadores, en la toma de decisiones y en la formación de expectativas. Cfr., 
Kringelbach, Morten L. (septiembre 2005). «The orbitofrontal cortex: linking reward to hedonic 
experience». Nature Reviews Neuroscience 6: pp. 691-702. doi:10.1038/nrn1748. 
http://www.hss.caltech.edu/~steve/Kringelbach.pdf. Consultado el 5 de marzo del 2012.  
153 Cfr., TORTORA, Gerard y DERRICKSON Bryan, Op. Cit., p.581. 
154 Cfr., WILSON, Robert y KEIL, Frank (editores), Op. Cit., p. 901 
155 Cfr., Ibíd., p. 902. 
156 Este tipo de gusto fue introducido por científicos japoneses, se describe como delicioso o sabroso. 
Cfr., TORTORA, Gerard y DERRICKSON Bryan, Op. Cit., p.581. 
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alimenticias y las células del gusto hace que las neuronas cercanas emitan descargas 

eléctricas, enviando un impulso nervioso hacia el lóbulo parietal y hacia el sistema 

límbico. 

 

Los mismos nervios que conducen mensajes sobre el gusto transmiten información 

sobre la masticación, la deglución, la temperatura y la textura de los alimentos. 

Igual que otros sentidos, el gusto también se adapta.157 La función adaptativa del 

gusto es verificar la calidad de los alimentos que se está ingiriendo. 

 

Con relación a la formación del objeto tiene las mismas características que el olfato 

en cuanto identifica el tipo de sustancia que es en base a su composición química que 

emana en el contacto con el órgano. Este sentido está más en función de la 

supervivencia y la alimentación. Nos brinda información sobre el medio, en cuanto a 

su composición química de los alimentos y la producción del gusto junto con el 

olfato.  

 

El Tacto. El sistema sensorial somático es sensible a estímulos que inciden sobre los 

tejidos y órganos del cuerpo. Existen diferentes sentidos somáticos. Uno de ellos es 

la cinestesia que proporciona información acerca de la posición del cuerpo y tiene 

receptores en las articulaciones, tendones y músculos. Otros proporcionan 

información acerca de los órganos internos. Sin embargo, lo que nos interesa es el 

sentido táctil, que se refiere a la percepción de la localización, tamaño, y textura de 

objetos mecánicos que entran en contacto con la piel. La función del sentido táctil es 

permitir la identificación de diversos tipos de objetos y evitar estímulos dañinos; 

además también es importante para el control de movimientos motores finos.158 

 

En la piel se localizan las puntas de neuronas somatosensoriales sensibles a 

diferentes calidades de estimulación táctil: a) presión; b) vibración; c) calentamiento 

y enfriamiento y d) daño tisular. El proceso del tacto es el resultado (presión y 

vibración) de que se doble la punta del receptor sensorial, relativo al axón, por medio 

de una presión externa: esta estimulación ocasiona que se despolarice la membrana 

                                                           
157 Cfr., CORR, Philip, Op. Cit., p. 118. 
158 Cfr., Ibíd., p. 124. 
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de la neurona receptora que, si se alcanza el umbral de excitación, puede dar por 

resultado un potencial de acción.159 

 

La sensación de tacto es el resultado de la estimulación de los receptores situados en 

la piel y en el tejido subcutáneo. El tacto grueso es el que permite el contacto con la 

piel con algún objeto, aunque sin determinar su tamaño, forma, localización o 

textura. El tacto fino es el que provee información acerca de un estímulo táctil, 

además de la forma, el tamaño y la textura de la fuente de estimulación.160 

 

La propiocepción permite conocer la posición de los miembros y la cabeza en el 

espacio y saber cómo se están moviendo, aun cuando no estemos mirándolos, de 

manera que podemos caminar, mecanografiar o vestirnos sin necesidad de utilizar los 

ojos. La cinestesia es la percepción del movimiento corporal. Los propioceptores se 

ubican en los músculos y tendones e informan acerca del grado de contracción 

muscular, de tensión de los tendones y de la posición de las articulaciones.  Estos 

propioceptores proveen información para el mantenimiento del equilibrio en el oído 

interno y la coordinación de las partes del cuerpo.161  

 

La percepción háptica es importante porque de los tres sentidos: visión, audición y 

tacto. El tacto es el que permite obtener información sobre objetos y superficies que 

están en contacto con el sujeto que percibe. Y además proporciona una 

representación próxima del entorno y guía la manipulación de los objetos. Esto lo 

pone en vínculo con la cognición motora. 

 

El proceso de transmisión 1) desde los receptores sensoriales hasta el 2) la médula 

espinal o al tronco encefálico, de ahí va 3) al tálamo, 4) los impulsos van hacia el 

área somatosensitiva primaria de la corteza162. 

 

Al llegar al cerebro se forma un mapa de representación somatosensitiva  y de 

representación somatomotora para relacionar el cuerpo con el cerebro en el control 

de los movimientos (cognición motora).  

                                                           
159 Cfr., Ibíd. p. 125. 
160 Cfr., TORTORA, Gerard y DERRICKSON, Op. Cit., p. 555. 
161 Cfr., Ibíd., p. 558. 
162 Cfr., Ibíd., p. 560.  
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Tanto en la visión, la audición y el tacto formar o construir los objetos implica 

hacerse una representación en forma de mapa: “la información de entrada en el 

cerebro, aunque sea de naturaleza muy diversa dependiendo de canal sensitivo, 

desemboca en las áreas sensoriales de la corteza según el mismo principio 

organizativo: formando mapas neurales que guarden el mismo orden topográfico que 

los receptores de origen”.163 Es decir, receptores adyacentes en origen, sea en la 

retina, el oído o en la piel, se proyectan sobre neuronas adyacentes de la corteza. 

 

La información sensorial de entrada, se representa de modo organizado en la corteza 

cerebral, en cada una de las áreas sensoriales primarias, formando mapas 

topográficos que respeten el orden de origen (retina, oído o tacto corporal).164  

 

2.2.2 Componentes internos: Cerebro 
 

La estructura cerebral con sus áreas corticales dirige la transducción de los 

contenidos sensoriales de manera más inteligente gracias a que las aéreas cerebrales  

son cognitivas abstractas. Sin la participación de las áreas el objeto queda 

representado muy subjetivamente. Por eso el trabajo conjunto de las áreas permite el 

paso de lo sensorial a lo intelectual explotando los datos sensoriales y de la memoria 

para llegar a la estructuración de nuevas realidades, las cuales ya no son sólo 

representación, sino creatividad y transformación expresadas en la ciencia, la 

tecnología, la cultura y la política. 

 

Estructuras 

 

El cerebro es un sistema complejo de partes interconectadas que consta de 

estructuras que se encuentran superpuestas y trabajan entre sí. Podemos diferenciar 

tres tipos de estructuras correspondientes a la evolución que se ha ido dando en el 

cerebro. 

 

La primera estructura es la inferior que consta del tronco cerebral y el cerebelo. En el 

extremo del tronco cerebral se encuentra el tálamo, un área que sirve de acceso para 

                                                           
163 GONZÁLEZ, Julio, Op. Cit., p. 200.  
164 Cfr., Ibíd., p. 204. 
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la información sensorial entrante y que presenta conexiones a otras regiones del 

cerebro, incluido el neocórtex.165 

 

La segunda estructura, de localización central, es el sistema límbico, también se lo 

conoce como el cerebro mamífero. Consta del tálamo, hipotálamo, hipocampo, 

amígdala. Desempeña un rol central en la coordinación de la actividad de las 

estructuras cerebrales superiores e inferiores. Las regiones límbicas median la 

emoción, la motivación y la conducta dirigida a objetivos. Estas regiones, con 

multitud de vías de input y output que vinculan diferentes áreas del cerebro, podrían 

ser las responsables principales de la integración de la actividad cerebral. La auto-

regulación parece haber sido ejecutada por las regiones límbicas166. 

 

La tercera estructura, de localización superior, es el neocortex o corteza cerebral. Es 

la encargada de funciones de procesamiento de información más complejas como la 

percepción, el pensamiento y el razonamiento. Se considera que estas áreas son las 

más avanzadas evolutivamente en los humanos y median las representaciones 

perceptuales complejas y abstractas que constituyen los procesos de pensamiento 

asociativo.167 

 

Está dividida en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que están conectados por 

bandas de tejidos denominados el cuerpo calloso, y sirven como fuentes directas de 

transferencia de información entre ambos lados del cerebro. 

 

Además, cada mitad del cerebro está dividida en cuatro lóbulos. En la parte posterior 

está el lóbulo occipital, en la parte inferior, cerca de los oídos está el lóbulo temporal, 

la sección superior es el lóbulo parietal, y delante de éste está el lóbulo frontal. 

 

La separación entre la neocorteza (90% de la corteza cerebral) y el sistema límbico 

nunca es brusca, sino que consta de áreas de transición donde una región cortical se 

                                                           
165 Cfr., SIEGEL, Daniel, La mente en desarrollo. Cómo interactúan las relaciones y el cerebro para 
modelar nuestro ser, Desclée de Brouwer, 2007, Bilbao, p. 33. 
166 Cfr., Ibíd., p. 34. 
167 Cfr., Ibíd., p. 34. 
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mezcla con la siguiente. Estas áreas son importantes porque canalizan la información 

desde áreas asociativas de la neocorteza hacia el sistema límbico (alocorteza)168.  

 

Funciones 

 

En el cerebro, ninguna de las funciones cognitivas es efectuada sólo por una única 

área cerebral. Antes bien, el trabajo conjunto de diferentes sistemas de áreas 

cerebrales permite realizar tareas específicas y distribuidas. No obstante, cada área 

del cerebro interviene en ciertas funciones y no en otras. Por eso a continuación 

detallamos las aéreas subcorticales y corticales asociadas con algunas funciones 

cognitivas del proceso de la comprensión. 

 

Áreas subcorticales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema límbico. El sistema límbico comprende estructuras que reciben información 

de diversas áreas del sistema nervioso central y participa en conductas complejas e 

interrelacionadas, como la memoria, el aprendizaje y las interacciones sociales. 169 

 

                                                           
168 HAINES, Duane, Principios de Neurociencia, 2da edición, Elsevier, Barcelona, 2003, p. 494. 
169 Cfr., Ibíd, p. 494 

Fig. 1 Sistema límbico 
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El sistema límbico influyen no sólo sobre la emoción, sino también sobre las 

funciones cognitivas, sobre todo en la memoria. Hay una contribución en la 

transferencia de información desde las estructuras límbicas hasta la corteza cerebral. 

En este sistema hay cuatro componentes decisivos para el procesamiento de 

información: Tálamo, Hipotálamo, Hipocampo y Amígdala. 

 

El Tálamo.  Se considera como un prototipo de estación de relevo en la transmisión 

de la información. Toda la información de todos los sentidos, menos el olfato, pasa 

por el tálamo. Regula el flujo de información en el cerebro170. Regula, en parte, la 

atención selectiva. Es bidireccional, en cuanto cuenta con sistemas aferentes y 

eferentes de información. 

 

El Hipotálamo. Controla muchas funciones del cuerpo. Puede modular las 

actividades de las neuronas. Interviene en el control central de las funciones 

viscerales y en el comportamiento afectivo o emocional. Su cometido esencial es el 

mantenimiento de la homeostasis. Influye sobre nuestras respuestas a los medios 

interno y externo, y es necesario para la vida.171 Como está en relación con el 

hipocampo172 ayuda a conservar la información recién adquirida transformando la 

memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Esto ayuda en el aprendizaje y la 

comprensión, ya que nos permite aprender y comprender algo nuevo al transformar 

las experiencias en  memoria a largo plazo.173 Además, ayuda en la  comprensión de 

información escrita o hablada, ya que no nos permite que se olvide lo que se acaba de 

leer o de decir.  

 

El Hipocampo. Con su estructura interna y sus conexiones con otras áreas representa 

un papel importante en la entrada de nueva información en la memoria.174 El 

hipocampo no es en sí mismo el almacén de los recuerdos, más bien rige procesos 

que permiten que los recuerdos se almacenen en otras partes del cerebro. Se cree que 

                                                           
170 Cfr., SMITH, Edward y KOSSLYN Stephen, Op. Cit., p. 24. 
171 Cfr., HAINES, Duane, Op. Cit.,  p. 480.   
172 El hipotálamo está conectado con diversas zonas, como el hipocampo, la amígdala, la calota del 
tronco encefálico, varios núcleos talámicos e incluso con áreas neocorticales como la corteza 
infralímbica y cingular. Cfr., Ibíd., p. 484. 
173 Los defectos de la memoria en el Síndrome de Korsakoff se deben a la degeneración progresiva de 
los tubérculos mamilares y de estructuras encefálicas funcionalmente relacionadas con el complejo 
hipocámpico y el núcleo medio dorsal del Tálamo. Ibíd., p. 483.  
174 Cfr., SMITH, Edward y KOSSLYN Stephen, Op. Cit., p. 25. 



77 
 

el hipocampo se da un procesamiento de la memoria espacial175. Sin el hipocampo la 

incorporación de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo no se 

realiza176. La redundancia y la retroalimentación en el hipocampo son mecanismos 

ideales para grabar la memoria. 177 De esta manera, el hipocampo colabora en la 

evocación del objeto visible, audible y táctil.  En este sentido, ya no tenemos que 

estar recurriendo siempre a los sentidos para comprender la realidad, sino que con la 

ayuda del hipocampo podemos evocar las experiencias que se han ido construyendo 

y comprenderlas. Esta comprensión se da no sólo en la memoria episódica, sino 

también en la memoria semántica. De esta manera el hipocampo cumple con dos 

funciones importantes en la comprensión: formar recuerdos y aprender lo nuevo que 

se nos presenta. 

 

La Amígdala. Recibe información de zonas sensoriales y la tiñe de elementos 

emocionales. Es importante para apreciar las emociones de los demás como para 

generar conductas que expresan nuestras propias emociones, especialmente el miedo. 

Puede modular el funcionamiento del hipocampo, guardando recuerdos con alta 

carga emocional. En consecuencia, la estimulación de la amígdala puede producir 

miedo. “La amígdala forma una conexión fundamental en los procesos que otorgan 

a la experiencia sensitiva una significación emocional” .178 También es el sitio donde 

se desarrolla el aprendizaje acerca de los estímulos que generan temor. El 

descubrimiento de que la potenciación a largo plazo puede ser evocada en la 

amígdala ha reforzado la sugerencia de que el aprendizaje asociativo tiene lugar 

allí.179 En este sentido, la amígdala participa en el establecimiento de asociaciones 

entre estímulos y recompensas, ayudando a evaluar la importancia emocional de los 

acontecimientos en su medio ambiente.  

 

El procesamiento emocional de orden superior parece estar lateralizada en dos 

formas: 1) partes del hemisferio derecho son importantes para la expresión y 

comprensión de los aspectos afectivos de la palabra.  2) el hemisferio izquierdo está 

más relacionado con las emociones positivas, mientras que el hemisferio derecho 
                                                           
175 ROSENZWEIG, M, y otros, Psicología Biológica. Una introducción a la neurociencia 
Conductual, Cognitiva y Clínica, Ariel Neurociencia, España, 2001, p. 16.  
176 Cfr., GAZZANIGA, Michael, El cerebro ético, Paidós, Barcelona, 2006, p. 92. 
177 Cfr., HAINES, Duane, Op. Cit., p. 500. 
178 Ibíd., p. 569. 
179 Cfr., Ibíd., p. 570. 
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está más relacionado con las emociones negativas. Las lesiones en el hemisferio 

izquierdo pueden producir la pérdida de sentimientos positivos, que llevan a la 

depresión, mientras que las lesiones del hemisferio derecho pueden producir la 

pérdida de sentimientos negativos, y aparece un optimismo exagerado. El hemisferio 

derecho está más involucrado tanto con la percepción como con la expresión de las 

emociones que el hemisferio izquierdo. 180   

 

Áreas corticales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corteza cerebral se puede dividir en cuatro categorías funcionales generales: 

corteza sensitiva, motora, asociativa unimodal y asociativa multimodal.181 Junto a 

cada área sensitiva primaria hay una región cortical que se ocupa de un nivel de 

superior de procesamiento de información relacionada con esa modalidad sensorial 

específica. Estas áreas se denominan cortezas asociativas unimodales.  

 

Las porciones restantes de la corteza cerebral cuya función no es de carácter motor se 

clasifican como cortezas asociativas multimodales. Estas áreas reciben información 

de varias modalidades sensitivas diferentes y crean una experiencia completa de 

nuestro medio. “Las cortezas asociativas multimodales están íntimamente 

vinculadas a las funciones intelectuales más complejas, como el análisis lógico, el 

entendimiento, el lenguaje y la imaginación”.182 

                                                           
180 Cfr., Ibíd., pp. 572-573. 
181 Cfr., Ibíd., p. 515. 
182 Ibíd., p. 515. 

Fig. 2 Corteza cerebral 
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Estas áreas resultan decisivas para nuestra capacidad de comunicarnos mediante el 

lenguaje, para usar la razón con el fin de extrapolar los acontecimientos del futuro 

partiendo de las experiencias presentes. Estas se encuentran los cuatro lóbulos del 

cerebro. 

 

Lóbulo occipital. Procesa input visual procedente de los ojos o de la memoria. 

Dentro de este lóbulo existen áreas que procesan el movimiento, el color y la forma 

de los objetos que se presentan en un campo visual. La corteza asociativa unimodal 

visual183 ocupa todo el lóbulo occipital salvo el área 17 (área sensitiva visual 

primaria), así como gran parte de la circunvolución inferior del lóbulo temporal. 

“Dentro de estas áreas asociativas visuales, se moldean los elementos básicos de 

dicha sensación hasta llegar a una percepción global del mundo visual”. 184 

 

Lóbulo temporal. Están involucrados en diferentes funciones. De igual manera la 

corteza asociativa auditiva está en el área 22, junto a la corteza auditiva primaria. 

Una de ellas es retener los recuerdos visuales. Además, reciben input del lóbulo 

occipital y empareja el input visual con los recuerdos visuales. También procesan 

información procedente de los oídos, y en la parte posterior del lóbulo temporal 

izquierdo se halla el área de Wernicke, que es esencial para la comprensión del 

lenguaje. La representación sensitiva de las palabras y los símbolos se encuentra en 

la corteza temporoparietal izquierda. “Algunos estudios de individuos con sordera 

congénita han mostrado que las áreas del encéfalo dedicadas al lenguaje por señas 

son las mismas que aquellas que organizan la comunicación hablada y oída”185. Por 

tanto esas regiones se especializan en la representación simbólica y la comunicación 

y no en el lenguaje hablado como tal.  

 

La representación del lenguaje implica un avance en los procesos de comprensión, ya 

que implica una representación simbólica, es como una representación de la 

representación. La representación del lenguaje es distinta del circuito relacionado con 

el control motor de la boca, la lengua, la laringe y la faringe, las estructuras que 

producen los sonidos de la palabra; también es distinta de los circuitos subyacentes a 

                                                           
183 Áreas 18, 19, 20, 21 y 37 de Brodmann. 
184 Cfr., Ibíd., p. 515. 
185 Ibíd., p. 525. 
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la percepción auditiva de las palabras habladas y a la percepción visual de las 

palabras escritas. Ya que el sustrato neural para el lenguaje trasciende  funciones 

motoras y sensitivas esenciales porque está relacionado con un sistema de símbolos, 

hablados y oídos, escritos y leídos, gesticulados y vistos. La esencia del lenguaje es, 

entonces, su representación simbólica.186 

 

La localización de la función del lenguaje hacia una región específica del cerebro 

suele ser atribuida al neurólogo francés Paul Broca y al neurólogo alemán Carl 

Wernicke, quienes hicieron sus observaciones a finales del siglo XIX.187 

 

Como consecuencia de sus observaciones, se tiene en cuenta dos aspectos de la 

localización del lenguaje. El primero es que las lesiones del lóbulo frontal izquierdo 

en una región denominada área de Broca afectan la capacidad para producir lenguaje. 

Lo segundo es que el daño del lóbulo temporal izquierdo produce una dificultad para 

comprender el lenguaje hablado.188 El hemisferio izquierdo está especializado en el 

procesamiento del material verbal y simbólico, mientras que el hemisferio derecho 

tiene mayor capacidad de funciones  visoespaciales y emocionales.189 El hemisferio 

derecho puede producir palabras y frases rudimentarias, y contribuye al contexto 

emocional del lenguaje.  Además, comprende el lenguaje,  dado que puede responder 

a órdenes escritas o habladas.190 Sin comprensión no podemos ejercer una acción. Ya 

que para seguir una orden necesitamos comprender el mensaje de la orden. La 

incomprensión no posibilita la acción.  

 

Por tanto el hemisferio izquierdo habla mucho mejor que el derecho. La capacidad 

para la comunicación por señas y visual está representada de manera predominante 

en el hemisferio izquierdo en las mismas áreas del lenguaje hablado. Esto indica que 

las regiones del lenguaje en el encéfalo están más especializadas para la 

representación de la comunicación simbólica que para el lenguaje oído o hablado.  

 

 

                                                           
186 Cfr., Ibíd., p. 526. 
187 Cfr., Ibíd., p. 526. 
188 Cfr., Ibíd., p. 527. 
189 Cfr., Ibíd., p. 530. 
190 Cfr., Ibíd., p. 530. 
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Lóbulo parietal. Desempeñan una función importante en la representación del 

espacio y en la relación con él. Aquí se encuentra la corteza somatosensorial, que 

representa sensaciones que provienen de diferentes partes del cuerpo. Las cortezas 

sensitivas primarias191 reciben conexiones desde sus respectivos núcleos talámicos de 

relevo. A su vez las áreas sensitivas primarias proyectan, por medio de fibras 

corticorticales, hacia sus cortezas asociativas correspondientes192. 

 

La corteza asociativa parietal derecha se especializa en el espacio y la atención. 

Permite la atención de los objetos, darnos cuenta de su presencia. Permite la 

actuación dentro del medio espacial circundante, por ejemplo describir la ruta entre 

la casa y el lugar de trabajo, o dibujar un plano de su casa. Otra dificultad es la 

imposibilidad para manipular satisfactoriamente los objetos en el espacio. Por 

ejemplo puede ser incapaz de reproducir una construcción sencilla formada por 

bloques con el modelo delante.193 

 

Este lóbulo es importante para la conciencia, la atención y el razonamiento 

matemático. En el lóbulo parietal izquierdo existen representaciones que describen 

las relaciones espaciales. 

 

 El lóbulo frontal. Organiza la secuencia de conductas o actividades mentales. Juegan 

un papel en la generación del lenguaje hablado: el área de Broca se localiza 

normalmente en la tercera circunvolución del hemisferio izquierdo; esta área es 

esencial para programar los sonidos del habla. Una lesión en esta área complica la 

articulación del lenguaje hablado. Es decir, comprende lo que se le dice, pero tiene 

dificultades para expresarlo194. Otras aéreas del lóbulo frontal están involucradas en 

el control de los movimientos. La circunvolución más posterior de los lóbulos 

frontales se denomina corteza motora primaria. Esta área controla los movimientos 

motores finos, como los que se utiliza para escribir.  

 

                                                           
191 áreas 3, 1y 2; 17; 41y 42 de Brodmann.  
192 áreas 3, 1 y 2 hacia el área 5, el área 17 hacia las areas 18 y 19; y las áreas 41y 42 hacia el área 22. 
Cfr., Ibíd., p. 515. 
193 Cfr., Ibíd., p. 518. 
194 Cfr., Julio González Álvarez, Cerebro y Lenguaje: la representación neural de las palabras y sus 
significados.   
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Aquí se encuentra la corteza asociativa prefrontal. Se vincula esta área con los rasgos 

intelectuales característicos de los seres humanos como el entendimiento, la 

capacidad de previsión, el sentido de la intencionalidad, el sentido de la 

responsabilidad y lo socialmente adecuado. Nos ayuda a estructurar planes y actuar 

en base a ellos, evitando la gran facilidad para la distracción y evitando la ausencia 

de constancia en sus propósitos y el caos.  

 

La corteza frontal incluye un repertorio más amplio de capacidades funcionales que 

cualquier otra región neocortical. El lóbulo frontal mantiene la personalidad de un 

individuo. “La corteza frontal amalgama la información perceptual compleja desde 

las cortezas sensitiva y motora, y desde las cortezas de asociación parietal y 

temporal”195. El resultado es una apreciación del individuo en relación con el mundo 

que permite planificar y ejecutar normalmente las conductas. Cuando se afectan estas 

funciones hay dificultades para llevar a cabo conductas complejas que son temporal, 

espacial e incluso socialmente inapropiadas. El daño en los lóbulos frontales 

compromete la capacidad para planificar la conducta en relación con el medio 

ambiente y para utilizar memorias que guíen una conducta apropiada en distintas 

situaciones. 

 

El desarrollo de los lóbulos o de ciertas áreas nos permite ver que el desarrollo de la 

conciencia del tiempo se retarda en cuanto al desarrollo del espacio. Lo primero que 

se desarrolla es el espacio en cuanto es propiciado por el movimiento y por la 

ubicación del cuerpo. En cambio la conciencia del tiempo viene cuando hemos sido 

capaces de generar secuencias ordenadas, ahí aparece el tiempo. Cuando el niño se 

da cuenta que una cosa viene después de la otra.  

 

Lo que podemos ver como constante es que algunas de las funciones principales se 

dan en el hemisferio izquierdo y en el lóbulo frontal. Esto se da, ya que, el hemisferio 

izquierdo es el principal responsable del lenguaje y la formación de palabras. 

Mientras que el hemisferio derecho interviene más en la percepción espacial.  

 

                                                           
195HAINES, Duane, Op. Cit., p. 515. 



83 
 

2.3 Descomposición del proceso de la intelección: sensación-percepción-
memoria-concepto-proposiciones 
 

Un proceso es una transformación de la información que se atiene a principios 

definidos para producir un resultado (output) cuando se da una entrada de 

información (input). El proceso asocia un input con un output. 196 Es el cerebro, con 

sus estructuras, el que hace abstracciones de los datos con las diferentes áreas para 

generar una respuesta creativa y transformadora. Pero en el sujeto, lo que condiciona 

la asociación de un input con output es la representación intelectiva que se haga de 

los objetos. Es decir, una representación mental con la participación de lo 

extramental. Antes de que se genere una respuesta el sujeto ha debido elaborar la 

entrada de información para comprenderla y formar un contenido.  

 

El proceso es ascendente y sintético, ya que la información va desde los sistemas 

sensoriales, hasta dirigirse al tálamo, que es la estación de relevo y transferencia de 

información, para luego proyectarse a las áreas corticales para su procesamiento y 

transformación de la información con ayuda del sistema límbico. En cada fase que se 

va dando en el proceso existe una actividad y receptividad. En cada parte del proceso 

se van dando mayores cualificaciones que hacen que distinga cada nivel, pero que a 

la vez formen parte de un proceso intelectivo que conduce al establecimiento del ser 

de las cosas.  

 

En el proceso intervienen algunas áreas del cerebro dedicadas a la asociación, y en 

esta asociación consiste el primer paso de los procesos de cognición, ya que se 

empieza a integrar elementos para la comprensión. Las cortezas de asociación se 

encuentran ubicadas en los lóbulos parietal, temporal y frontal. Las cortezas de 

asociación reciben e integran la información desde diferentes fuentes y pueden influir 

en una gama de comportamientos. Las aferencias hacia las áreas de la corteza de 

asociación incluyen conexiones desde las áreas de la corteza sensitiva y motora 

primarias y secundarias, el tálamo y el tronco encefálico. El cerebro separa los 

distintos componentes  del mensaje sensorial, los trabaja de forma separada y luego 

las vuelve a integrar siguiendo sus propias reglas. El cerebro deconstruye y vuelve a 

reconstruir según sus propias leyes, de manera, que el resultado final, la 

                                                           
196 Cfr., SMITH, Edward y KOSSLYN Stephen, Op. Cit., p. 12 
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representación mental, no es una fotocopia del mundo exterior.197 Sino más bien 

viene a ser una representación constructiva del mundo. Este proceso se descompone 

en los siguientes elementos: sensación-percepción-memoria-concepto-proposiciones. 

 

2.3.1 Sensación 

 

Las sensaciones son el resultado de una síntesis entre estructura cerebral y realidad 

física. Esta primera síntesis se da entre una realidad física y una realidad biológica. 

Los sentidos receptan un tipo de información proveniente del ambiente o del interior 

del cuerpo de acuerdo a la capacidad que tiene cada receptor sensorial para captar 

cierto tipo de información específica. Para los ojos, foto-receptores, para los oídos y 

el tacto, mecano-receptores, para el gusto y el olfato, quimio-receptores. Aquí cada 

sentido tiene su propio captador específico, es decir no se pueden intercambiar 

funciones. Por ejemplo el oído no detecta ondas de luz, ni el ojo detecta ondas 

sonoras. Sin embargo, el cerebro, para activarse necesita que esa información sea 

transducida a un formato que puedan entrar al cerebro para que ésta información 

pueda ser procesada. Por eso además de que cada sentido es un receptor también es 

un transductor, en cuanto transforma la energía física en impulsos eléctricos. Estos 

impulsos se trasmiten a través del tronco cerebral para llegar al tálamo y de ahí a la 

corteza cerebral. Al llegar a la corteza cerebral cada uno de estos se distribuye en 

diferentes áreas para ser procesadas. “Las sensaciones son una condición necesaria 

pero no suficiente de la percepción sensible. Es casi imposible vivenciar una 

sensación en forma aislada. Por lo general, lo que llega a la conciencia son 

configuraciones globales de sensaciones”198 

 

2.3.2 Percepción 

 

Una vez que esta información llega a la corteza cerebral empieza el trabajo de la 

percepción que tiene que estructurar esa información en el cerebro para generar la 

primera experiencia de significado (las áreas asociativas son las que construyen 

significado). La percepción se produce en las áreas corticales, específicamente en las 

cortezas primarias, sensitivas y motora. Esto quiere decir que para que tengamos 
                                                           
197 Cfr., GONZÁLEZ, Julio, Op. Cit., p. 206. 
198 GALLEGOS, Soledad, GOROSTEGUI, María Elenai, Procesos cognitivos, 14 de noviembre del  
2011, files.procesos.webnode.com/.../procesos_cognitivos_simples.pdf 
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conciencia de las sensaciones, estas necesitan llegar a la corteza cerebral para poder 

localizar e identificar con precisión las sensaciones. La percepción es el 

conocimiento consciente y la interpretación de las sensaciones y es una función de la 

corteza cerebral.199 Para esto la percepción puede valerse de los mecanismos que le 

ayudan a la percepción como la acción motora del cuerpo y la memoria. 

 

En la percepción se puede distinguir dos estadios diferentes de procesamiento: 

perceptivo y asociativo.200 En el primer estadio de procesamiento perceptivo se 

percibe el objeto con sus características propias. Mientras que en el segundo estadio, 

se otorga un significado concreto a lo que se percibe, es decir, se determina qué es lo 

que se está percibiendo, otorgando un contenido semántico al objeto percibido: “La 

percepción es una toma de información del entorno y, en el proceso, el sujeto hace 

una representación de la realidad”201. 

 

2.3.3 Memoria 

 

La memoria nos permite guardar recuerdos, hechos, conocimientos, etc. Y nos 

permite los aprendizajes en relación con la vida cotidiana y con conocimientos 

nuevos. Así como la memoria permite guardar contenidos en forma de patrones o 

estructuras, así mismo nos permite aprender nuevos contenidos. La información  que 

entra en los canales sensoriales y después es procesada e interpretada por la 

percepción al llegar a la corteza cerebral, necesita ser guardada y consolidada. Para 

esto necesita del sistema límbico (hipocampo-amigdala-hipotálamo). La información 

se estructura en patrones de redes neuronales similares a los que se utiliza en la 

percepción. Luego, parte de esta información se consolida en la memoria a largo 

plazo. La parte final de este proceso es la consolidación y luego la recuperación. La 

consolidación viene dada por la aplicación y repetición de esta información; y la 

recuperación por la evocación de la información. Las estructuras que intervienen en 

el caso de imágenes es la corteza prefrontal y el área parahipocampal en ambos 

hemisferios, en el caso de las palabras interviene la corteza prerfontal izquierda y el 

                                                           
199 Cfr., TORTORA, Gerard y DERRICKSON Bryan, Op. Cit., p. 551. 
200 Cfr., ORTIZ, Tomás, Neurociencia y educación, Alianza, Madrid, 2009, p. 140. 
201 SANMARTÍN, Rómulo, “La cognición incorporada: el contenido y la justificación del enfoque 
percepto-operacional del conocimiento”, Sophia. Colección de filosofía de la educación, Nº 10, Abya-
Yala, Quito, julio, 2011, p. 140. 
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área parahipocampal izquierda.202 Sin embargo, el hipocampo no es un depósito de 

memoria a largo plazo. Se cree que el almacenamiento permanente se produce en 

regiones de la neocorteza203, especialmente en el neocortex frontal. 

 

La información se guarda en sistemas de redes neuronales. El conocimiento se 

distribuye en una red neuronal específica pero amplia que a menudo se extiende a 

varios lóbulos.204 

 

Varios estudios de imágenes han puesto de manifiesto una activación relativamente 

mayor en el hemisferio izquierdo durante la codificación de información, y en el 

derecho durante la recuperación205. 

 

2.3.4 Concepto 

  

La inteligencia está vinculada directamente con la formación de los contenidos 

mediante conceptos que facilitan la comprensión. Es así que la inteligencia integra la 

parte sensitiva, motriz y anamnética. Además le da un nivel de significado y 

abstracción. El concepto, en este sentido, es una capitalización de la  experiencia. 

 

La inteligencia da significado abstrayendo, es decir, separando de la información 

aquello que es esencial o característico y asociando lo sensitivo que viene de los 

sentidos, lo motriz y la memoria. Lo sensitivo viene de la información de los 

sentidos, lo motriz le viene de la manera que nos relacionamos con el mundo a través 

de la percepción y del movimiento del cuerpo, y la memoria que mantiene patrones o 

esquemas que ayudan en la integración de la nueva información en el aprendizaje y 

el recuerdo o recuperación de la misma . Todo esto lo pone en un formato lingüístico, 

capaz de poderlo expresar a través de significados y en un formato motriz, capaz de 

manifestarlo en la realización acciones.  

 

La significación que da la inteligencia implica dar y construir una forma, una 

estructura para agrupar neuronas (un patrón de agrupación). Esta agrupación de 

                                                           
202 Cfr., ROSENZWEIG, M, y otros, Op. Cit., p.18. 
203 Cfr., Ibíd., p. 19 
204 Cfr., Ibíd., p. 22. 
205 Cfr., Ibíd., p. 23 
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neuronas es lo que produce el significado. Las agrupaciones pueden ser de distintas 

maneras, de distintas formas. Es decir, la inteligencia tiene una capacidad 

relacionadora. ¿Se puede decir que la inteligencia es multifuncional? Sí en el sentido 

que puede ofrecer algunas interpretaciones y respuestas para la acción. También 

puede relacionar diferentes tipos de información, colores, sonidos, espacios, 

abstracciones lógicas. 

 

La inteligencia en este sentido tiene su base neuronal en la formación de relaciones o 

estructuras entre algunas áreas entre los lóbulos frontales y parietales206 para dar 

significado a un input y luego estructurarlo en redes neuronales de la corteza cerebral 

capaces de procesar información de manera rápida. Lo interesante de la inteligencia 

es que mediante la formación de relaciones puede crear conceptos y estructuras para 

la comprensión.  

 

Al construir un significado o un entramado de significados la inteligencia es 

intencional y referencial. Intencional porque necesita construir representaciones para 

la comprensión utilizando procesos de arriba hacia abajo,  es decir, en base a lo que 

conoce o en base a objetivos o metas, y referencial porque toma en cuenta los 

procesos de abajo hacia arriba iniciados en el contacto con la experiencia.  

El factor de los contenidos se forma mediante un procesamiento inteligente de la 

información que agrupa ítems perceptivamente distintos bajo un rótulo cognitivo 

determinado.207 Esta agrupación la podemos ver en las áreas asociativas 

multimodales de la corteza que integran información de distintos tipos, provenientes 

de otras regiones. Una capacidad anterior a esta es la categorización de objetos de 

apariencia similar, que es una clasificación. 

 

De esta manera la  construcción del objeto se fundamenta en la relación de dos 

binomios: percepción-motricidad (movimiento) y percepción-memoria hasta alcanzar 

la mayor abstracción en el concepto, que la cualificación de todo el proceso en los 

contenidos inteligentes que se han generado. Sin embargo, estos contenidos son 

                                                           
206 Cfr., HAIER, Richard y JUNG, Rex, The Parieto-Frontal Integration Theory (P-FIT) of 
intelligence: converging neuroimaging evidence, 26 julio 2007, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17655784. 
207 Cfr., MORGADO, Ignacio y otros, Emoción y conocimiento. La evolución del cerebro y la 
inteligencia, Tusques Editores, 2002, Barcelona, p. 24.  
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unidos en una estructura para encontrar su validez o falsedad. La inteligencia 

estructura los contenidos asociando diferentes elementos informativos. 

 

2.3.5 Proposiciones 

 

Las proposiciones son relaciones de conceptos. En este sentido implica una relación 

lógica, es decir válida. No construida con elementos perceptuales, sino con 

conceptos. En la relación de conceptos  hay afirmación o negación. Cuando se unen 

forman una proposición afirmativa; si los conceptos no se unen forman una 

proposición negativa.208 La proposición consta de un sujeto, predicado y cópula. 

 

En las proposiciones se trabaja lejanamente con los datos de los sentidos, procesados 

por nuestro cerebro, sin embargo, en la medida que entra  nuevas  estructuras 

cognitivas que capitalizan los datos, la cual es la facultad de la inteligencia y de la 

lógica, que está dada cerebralmente en  el área frontal209, compuesta de la relación 

con  las áreas lingüísticas y motoras, se llega a niveles muy abstractos en los que los 

insumos de  decibilidad son solo numéricos y verbales. El caso primero es la 

representación matemática, en cambio la  verbal es la estructuración lógica. En  

efecto la lógica es  una  esencialización de la realidad,  a la cual no solo le decimos si  

tiene o no contenido, pues eso ya  fue trabajo de los conceptos, sino si es verdadera o 

falsa. Llegamos por tanto a la validez de los contenidos de la realidad, este es 

entonces el trabajo de  la proposición, ya que, mediante las proposiciones se da 

validez a los contenidos que están en referencia con la realidad, ya que han sido 

sacados del contacto con ella. 

 

 

 

 

 

                                                           
208 Cfr., DOMÍNGUEZ, Pablo, Lógica. La ciencia del logos, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 2010, p. 162. 
209

 La parte lateral del lóbulo frontal (tanto en el izquierdo como en el derecho) puede ser el lugar 
donde se aloja la inteligencia general. Cfr., J. Duncan, R. J. Seitz, J. Kolodny, D. Bor, H. Herzog, A. 
Ahmed, F. N. Newell y H. Emslie, “A neural Basis for General Intelligence”, Science, n 289, 2000, 
págs, 457-460. En GAZZANIGA, Michael, Op. Cit., p. 93. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA UNA PEDAGOGÍA DE LA 

COMPRENSIÓN 

 

¿Por qué resulta tan necesaria una pedagogía de la comprensión? Como el tema 

central de este capítulo trata de una propuesta para la pedagogía de la comprensión 

resulta evidente que debe interesarle a todo pedagogo la manera en que los 

aprendientes logran representar y estructurar el conocimiento interiormente y por 

ende lo que les resulta factible para ser utilizados en los diferentes ámbitos dentro y 

fuera del aula, por esta razón se presenta la comprensión como un elemento 

cualificador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La comprensión tiene su 

fundamento en la relación de percepción, memoria y conceptos en estructuras de 

relación. Esto resulta importante porque los educandos no comprenden bien lo que se 

está aprendiendo. Por eso hay una vinculación entre comprensión y aprendizaje, 

porque mientras más se comprenda se podrá aprender más. 

 

De tal manera, se retoma el tema de la comprensión, de su importancia para 

consolidar una educación que potencie la estructuración del conocimiento por parte 

del aprendiente. Por lo tanto una pedagogía de la comprensión debe tomar en cuenta 

los aportes del sujeto en el aprendizaje y la comprensión y los insumos dados por el 

ambiente físico y social. El vínculo que existe entre aprendizaje y comprensión se 

hace necesario y evidente en una sociedad del conocimiento que nos bombardea de 

información de todo tipo, pero no nos ayuda a dar el paso cognitivo para transformar 

la información en conocimiento. Por eso una pedagogía de la comprensión pone en la 

base de todo el aprendizaje como proceso que ayuda a dar esa  transformación de la  

información al conocimiento: “La información sólo se convierte en conocimiento 

cuando un individuo encuentra un significado en los datos y les da un sentido”210 

 

Este tipo de pedagogía toma en cuenta las edades de aprendizaje de los aprendientes 

ubicando aquellos periodos críticos en el sujeto tiene una mayor disposición para 

aprender y revisando que es lo más adecuado para potenciar en esos períodos. 

Además una pedagogía de la comprensión debe tomar en cuenta la función del 
                                                           
210 CARRIÓN, Carmen, Op. Cit., p. 20. 
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docente y del aprendiente en los procesos de enseñanza aprendizaje. Ya que por un 

lado, el profesor no sólo es el que imparte, instruye, dicta sino sobre todo el 

mediador entre el conocimiento y el aprendiente. Por eso, su tarea primordial será 

promover y desarrollar el aprender a aprender y el aprender a comprender del 

aprendiente. Desde el aprendiente, se plantea nuevas formas de aprender, de  

apropiar, de comprender. Esta interacción entre docente-aprendiente tiene su punto 

de convergencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en donde se entremezclan 

datos, medios y fines para conseguir la cualificación en el aprendizaje. 

 

Ya que en la actualidad las instituciones necesitan generar nuevos enfoques de 

comprensión en los aprendientes se requiere del desarrollo de perspectivas didácticas 

que integren experiencia-inteligencia- razón en las actividades de aprendizaje. 

Guiadas por los procesos de intelección que vinculan percepción, movimiento, 

memoria, conceptos y razón dialógica (expresión lingüística) y lógica (expresión 

formal de los pensamientos). Esto conduce a que las prácticas educativas fomenten la 

participación e integración del profesor, el aprendiente y las tecnologías de la 

información y la comunicación. Encaminando a los estudiantes a comprender los 

problemas que plantea el conocimiento. Visto de esta manera “las escuelas deben 

comprometer a los alumnos de manera más intensa y contar con la comprensión 

como su pieza central”211.  

 

3.1 El sujeto que aprende y comprende 

 

Ciertamente debemos partir del conocimiento de que se comprende para aprender y 

se aprende para comprender. Todo aprendizaje parte del hecho de captar algo, de 

actuar frente a los diferentes aspectos presentes en el mundo y de comprender de 

forma específica y concreta los procesos y el mismo medio. Determinando que, 

“aprehender o captar plenamente; saber o aprehender el sentido, importancia, 

intención, motivo de; percibir por medio de la mente; apreciar la fuerza o el valor 

de; asociar un sentido o interpretación a; interpretar, explicar; ser inteligente y 

consciente”.212  

                                                           
211 STONE W., Martha, La enseñanza para la comprensión, vinculación entre la investigación y la 
práctica, (compilación), Ediciones Paidós Ibérica SA, Argentina, 1999, p. 36.     
212 Ibíd. p. 39.  
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Desde un punto de vista biológico el aprendizaje puede comprenderse como una 

función desarrollada en los seres vivos de una cierta complejidad, que implica 

producir cambios en el organismo para responder a los cambios ambientales 

relevantes, conservando esos cambios internos para futuras interacciones con el 

ambiente.213   

 

3.1.1 Bases neurales del aprendizaje 

 

Según Donald Hebb214 el aprendizaje tiene una base neural fundamentada en las 

relaciones (red) de neuronas mediante sinapsis; Hebb “postuló que las conexiones 

cerebrales cambian a medida que aprendemos distintas tareas, y que estructuras 

neurales específicas y nuevas dan cuenta del conocimiento” 215. Según esta teoría, 

mediante la activación repetida de una neurona por otra a través de una sinapsis 

particular se incrementaba su conductividad, haciendo que las posteriores 

activaciones de esta neurona fueran más probables ante el mismo estímulo, con lo 

que se inducía la formación de caminos neuronales conectados más estrechamente, lo 

que equivalía a decir que la tarea quedaba “aprendida”. Esto implica que al 

aprendizaje es un camino neural establecido por la sinapsis entre un grupo de 

neuronas (Fig. 3). Este proceso permite que cada vez vayamos aprendiendo nuevos 

conocimientos y modelando nuestro cerebro en base a los aprendizajes que vayamos 

teniendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
213 POZO, Juan Ignacio,  Adquisición de conocimiento, 2da edición, Ediciones Morata, Madrid, 2006, 
p. 16. 
214 Fisiólogo y psicólogo Estadounidense. 
215

 En La ciencia cognitiva, introducción y claves para su debate filosófico. 

Fig. 3  Modelo de red neuronal 
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Sin embargo, no hay que tomar en cuenta que así como se forman nuevas redes de 

neuronas, fomentadas por el aprendizaje, también otras se van debilitando por la 

poca utilidad que se les dé, es decir aprendizajes que ya no son útiles.  

 

En este sentido, el aprendizaje implicaría “adquirir nuevas pautas de activación 

conjunta o conexión de de esas unidades neuronales, formando redes” 216. De esta 

manera el aprendizaje requiere de nuevas conexiones y de activación de esas nuevas 

conexiones para establecer nuevas redes de relaciones entre los conocimientos. La 

conexión entre las unidades de información genera representaciones del mundo, que 

son las que manipula y con las que trabaja la mente humana.  Esta base neuronal 

hace que aparezca un aprendizaje conductual y un aprendizaje constructivo.  

 

3.1.2 Aprendizaje conductual y aprendizaje constructivo 

 

Las formas más simples de aprendizaje humano son las que están vinculadas con el 

aprendizaje conductual y van relacionadas con los tipos de condicionamiento que 

asocian estímulos y respuestas, siendo los mecanismos asociativos, según los autores, 

la contigüidad, la repetición, la contingencia, etc.217; mientras que las formas más 

complejas de aprendizaje, aquellas que nos caracterizan como humanos, dependen de 

procesos más complejos como atención, representación y memoria.218 

 

En este sentido existe una diferencia entre aprendizaje asociativo y aprendizaje 

constructivo.  El aprendizaje asociativo se nutre de la tradición empirista, ya que, 

mediante este aprendizaje se tiende a reflejar la estructura del mundo, extrayendo las 

regularidades que hay en él, llegando a ser el conocimiento un reflejo del mundo. En 

cambio el aprendizaje constructivo se nutre del aporte kantiano y Lonerganiano, que 

genera nuevas formas de conocer, nuevas síntesis entre lo que nos presenta el mundo 

y lo que poseemos como sujetos, nuevas comprensiones; no limitándose a recoger el 

orden externo, sino generando nuevas formas de organización cognitiva desde el 

sujeto. 

 

                                                           
216 POZO, Juan Ignacio, Aprendices y Maestros, Alianza, Madrid, 1996 p. 105 
217 Cfr., Ibíd, p. 55.  
218 Cfr., POZO, Juan Ignacio Pozo, Op. Cit., p. 23. 
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El aprendizaje asociativo parte de dos principios:  

 

el principio de equipotencialidad, según el cual todos los ambientes se computan 
igual, ya que todos los elementos que los componen son inicialmente 
intercambiables entre sí, y el principio de correspondencia, que  mantiene que los 
conocimientos o conductas así generados se corresponden con el ambiente, en el 
sentido que son un reflejo de él219.  

 

Mientras que para el aprendizaje constructivo parte de que “todo conocimiento se 

basa en los conocimientos previos del sujeto, que son específicos de dominio y 

propios de cada sujeto”220, y además es un proceso de construcción y comprensión 

personal, por lo que no puede ser un reflejo del mundo. 

 

En el aprendizaje asociativo aprender, significa, reproducir la realidad, la estructura 

del mundo. Por tanto el aprendiente deberá copiar y reproducir de mejor manera lo 

que el docente le presenta como conocimiento. Aquí se potencia la memoria, en 

cuanto permite repetir lo que se ha acumulado. Esto no desarrolla la comprensión, ya 

que la copia no muestra los elementos esenciales que definen la estructura de aquello 

que se está aprendiendo, solo se nos presenta las cosas a manera de fotografía, es 

decir, de manera terminada y estática, sin mostrar los procesos que se han ido dando 

para construir los conocimientos y la interrelación entre las partes y el todo. 

  

En el aprendizaje constructivo aprender significa “construir modelos para 

interpretar la información que recibimos”221. Por tanto, esto implica que entre el 

conocimiento que le presenta el docente y el aprendiente hay una interacción entre la 

información nueva y lo que ya conoce el aprendiente. Aquí se potencia la 

comprensión, ya que se busca dar significado a los nuevos contenidos que se van a 

aprender, y construir el conocimiento mediante la evidencia de los procesos de 

estructuración del conocimiento, que son dinámicos y relacionados entre las partes y 

el todo.  

 

La principal limitación del aprendizaje asociativo es que repitiendo y juntando piezas 

jamás se logrará comprender lo que está haciendo, ya que “comprender es algo más 

                                                           
219 Cfr., Ibíd., p. 27. 
220 Ibíd., p. 27.  
221 POZO, Juan Ignacio, Op. Cit., p. 60. 



94 
 

que aprender a juntar cada una de las partes que componen el puzzle. La 

comprensión requiere no tanto juntar o yuxtaponer los elementos de información 

como organizar esos elementos, relacionándolos dentro de una estructura de 

significado”222     

 

Sin embargo, tanto el aprendizaje asociativo y constructivo se complementan en la 

cognición, ya que el sujeto que aprende y comprende requiere de asociaciones y 

construcciones. Por un lado las asociaciones están en un nivel más implícito, 

funcional, que no requiere de tanto esfuerzo, sino que se da como producto de la 

relación con la realidad. Por otro lado, en cambio, las construcciones, están en un 

nivel más explícito, que requiere que el sujeto se ponga en movimiento y 

dinamicidad mediante una  intencionalidad para formar nuevos contenidos, requiere 

de una actividad mayor del sujeto. Mientras que en el aprendizaje asociativo se 

requiere más de una capacidad receptora; desde un enfoque constructivo se necesita 

de una elaboración consciente y dirigida hacia una meta, o un logro cognitivo que 

nos lleve al aprendizaje y la comprensión. Se aprende y se comprende para alcanzar 

algo nuevo que antes no se poseía y que con el aprendizaje y la comprensión aparece 

y se consolida como parte de la estructura cognitiva del sujeto. 

 

Estos procesos de asociación y estructuración están implicados en procesos  de 

aprendizaje influidos por: las conexiones (sinapsis) entre las células cerebrales en la 

primera infancia, los períodos críticos en que la experiencia determina el desarrollo 

del cerebro, y los entornos enriquecidos que  potencian la formación de más 

conexiones, a diferencia de los entornos empobrecidos.223  Esto nos lleva a 

centrarnos en las edades de aprendizaje, aunque se sabe que podemos aprender toda 

la vida, ya que las conexiones neuronales se siguen realizando hasta en la vida 

adulta: “El cerebro adulto es flexible, puede hacer que crezcan células nuevas y 

establecer nuevas conexiones, al menos en algunas regiones como el hipocampo. 

Aunque con el tiempo la información nueva se guarda cada vez con menos 

eficiencia, no existe límite de edad para el aprendizaje”224.Sin embargo, existen 

                                                           
222 POZO, Juan Ignacio, p. 157. 
223 BLAKEMORE Sarah-Jayne y FRITH Uta, Cómo aprende el cerebro. Las claves para la 
educación, Ariel, Barcelona, 2007, p. 42. 
224 Ibíd., p. 29. 
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edades para el aprendizaje, es decir, periodos críticos y sensibles en donde hay una 

mayor disposición para un tipo de aprendizajes específicos. 

 

3.2 Edades de aprendizaje  

 

3.2.1 Primer período225: del nacimiento a los 3 años.  

 

Este primer período está caracterizado por los grandes desarrollos de conexiones 

sinápticas, lo que permite una gran capacidad de absorción de información de forma 

indiscriminada. Para que la información sea asimilada se requiere de una 

estimulación ordenada de la información, con contenidos novedosos y con tiempos 

de descanso para la asimilación de la información. 

 

Existe una gran interacción con el ambiente, un desarrollo de la capacidad de 

percepción y observación y una comunicación no verbal  y emocional. En el primer 

año el niño va a ser capaz de captar el medio ambiente y de establecer una relación 

activa en él. Por eso la importancia del movimiento como actividad dirigida hacia el 

conocimiento del ambiente.226 

 

En el segundo año iniciará un aumento en su capacidad de aprendizaje de conductas 

más complejas y comenzará el desarrollo del lenguaje verbal, lo que contribuirá a 

una mejor comunicación social.227  

 

Por último, en el tercer año se produce el desarrollo228 del lenguaje comprensivo y 

hablado, con una gran capacidad gramatical y sintáctica del lenguaje. 

Lo que caracteriza a este período es la gran capacidad de asimilación de información 

del ambiente, favorecida por la estimulación. Por eso la estimulación en este período 

es importante para el futuro del aprendiente. Esto implica que existe un mayor nivel 

de  desarrollo cerebral en ambientes enriquecidos frente a los ambientes carentes de 

estimulaciones.  

                                                           
225 En este período se da una maduración de las estructuras subcorticales, límbicas y vestibulares, vías 
somatosensoriales, áreas cerebelosas y áreas corticales primarias. Cfr., ORTIZ, Tomás, Op. Cit., p. 47. 
226 Cfr., Ibíd., p. 47. 
227 Cfr., Ibíd., p. 47. 
228 Este desarrollo se da gracias al desarrollo cortical con implicación en áreas asociativas terciarias. 
Cfr., Ibíd., p. 48. 
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Esto porque “la estimulación ambiental temprana ordenada, integrada y organizada 

en un mundo rico en estímulos novedosos sin pretender especializar el cerebro en un 

tipo determinado de conducta, habilidad o destreza será el mejor proceso que llevar 

a cabo en estos primeros años de vida”229. Por eso es pertinente que se desarrollen 

actividades en las cuales la información sea clara y concisa, en donde intervengan 

movimientos, colores, participación, juegos, música, conductas cercanas a las 

actividades de la vida diaria social y familiar. Al crear este tipo de ambientes 

dinámicos se desarrolla destrezas emocionales, sociales y cognitivas que favorecen 

una mejor adaptación posterior. 

 

3.2.2 Segundo período: de los 4 a los 11 años. 

 

Esta es una etapa de gran armonización en el desarrollo global del cerebro. Es una 

etapa importante en la educación por la incidencia en el desarrollo de procesos de 

destrezas académicas, ya que, “es la época donde mayor impacto tienen todos los 

procesos, aprendizajes y adaptaciones escolares”230. Es una etapa en la cual la 

educación perfilará el futuro del aprendiente. 

  

Aquí se deben integrar los aprendizajes académicos de las cuatro áreas básicas: 

Lenguaje, Matemática, Sociales y Naturales junto con la adaptabilidad al medio 

social y emocional. Es decir, que se debe conjugar las motivaciones y emociones en 

los aprendizajes de las destrezas académicas, ya que en esta etapa se dan las mejores 

circunstancias para el aprendizaje de procesos y de valores académicos.231 

 

En este período la enseñanza en la escuela debe tener las siguientes características: 

“precisa, novedosa, ordenada sistemática y sobre todo organizada en el tiempo para 

que el cerebro esté en condiciones de generar redes neuronales estables capaces de 

mantener dicha información…”232. Para esto es básico la estimulación ambiental, la 

repetición y la selección de conocimientos. Además, es importante poner énfasis en 

el desarrollo del lenguaje escrito y oral.   

 

                                                           
229 Ibíd., p. 49. 
230 Ibíd., p. 50. 
231 Cfr., Ibíd. p. 50. 
232 Ibíd., p. 50. 
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3.2.3 Tercer período (etapa adolescente)  
 

En esta etapa existe un gran desarrollo neurohormonal que afecta a diferentes áreas 

cerebrales233. Pero sobre todo, existe una maduración en el córtex prefrontal234. Esta 

maduración permite un acceso a las funciones más complejas del ser humano como 

el razonamiento lógico, las funciones ejecutivas, la atención, etc; así como la 

regulación de la conducta emocional asociada a las situaciones sociales.235  

 

Es una etapa de desarrollo individual de gran curiosidad en base a las experiencias 

nuevas. Esto ayuda al cerebro, ya que los estímulos nuevos lo activan. No obstante, 

se precisa desarrollar procesos para la memorización y conservación de la 

información, por lo que la repetición de contenidos y la retroalimentación de los 

mismos son básicas en esta etapa, ya que con la repetición aumenta la capacidad de 

memorización  y recuerdo. Además, los tiempos de descanso, reflexión y autocontrol 

serán de gran importancia, ya que juegan un papel importante en la asimilación y 

elaboración de información.236 

 

Esta es una etapa conflictiva a nivel escolar puesto que el adolescente adquiere 

comportamientos nuevos relacionados con la vivencia de emociones y con el sexo. El 

adolescente está condicionado, por su desarrollo neurohormonal y cerebral, a ver, 

observar, participar y experimentar diversas situaciones mientras que le cuesta 

mucho llevar a cabo procesos reglados, sistemáticos, repetitivos, propios del 

aprendizaje escolar. Por eso la labor del docente implica desarrollar programas de 

enseñanza novedosos, cambiantes, no aburridos y por otro mantener una disciplina 

de aprendizaje estable, duradera, sistemática a fin de mantener los conocimientos. 

  

Las edades de aprendizaje nos hacen ver la importancia de saber ubicar los 

aprendizajes dentro de periodos sensibles dentro de la maduración del sujeto para 

mirar las posibilidades de conocimiento y de potenciación. Estas edades de 

                                                           
233 Sobre todo, a las áreas prefrontales y cerebolosas, responsables del aprendizaje y de la 
adaptabilidad motriz. Cfr., Ibíd., p. 51. 
234 Esta región es una de las últimas en desarrollarse debido a que la maduración cerebral sigue un 
modelo jerárquico que tiene como último eslabón las áreas de asociación. Cfr. Ibíd, p. 52.   
235 Cfr., Ibíd., p. 53. 
236 Cfr., Ibíd., p. 53. 
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aprendizaje se enmarcan dentro de una propuesta para el desarrollo de una pedagogía 

de la comprensión. 

 

3.3 Elementos de una pedagogía de la comprensión 

 

Toda pedagogía necesita de tres elementos que se encuentran en interrelación: el 

docente, el aprendiente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.3.1 El docente (el que enseña) 

 

De acuerdo a las nuevas tendencias el docente ya no es aquel que monopoliza el 

conocimiento, sino el que activa, acompaña y guía procesos de construcción del 

conocimiento junto con los aprendientes. Y en esto debe mostrarse su enseñanza. 

Para este acometido debe tomar en cuenta los conocimientos previos que tienen los 

aprendientes sobre la enseñanza nueva que se va a realizar. Desde esta perspectiva el 

docente es mediador entre los conocimientos básicos y los intereses de aprendizaje y 

de conocimiento de los aprendientes. 

 

El docente ya no es aquel que se encarga de transmitir unos conocimientos o 

contenidos sin generar procesos participativos, activos y cooperativos. Sino que 

ayudado de los procesos permite generar conocimientos nuevos en los aprendientes. 

Ya no se trata de acumular un sinnúmero de contenidos, sin una vinculación con la 

vida, con el contexto sino de generar nuevos conocimientos mediante los procesos de 

comprensión, vinculando la vida y el contexto en donde se desarrollan los 

aprendientes. 

 

De esta manera se estimula al aprendiente a ser protagonista de su formación y 

responsable de lo que quiere aprender. El trabajo del docente implica hacer cada vez 

más cosas diferentes y a la vez, de las cuales se destacan tres: generar procesos de 

aprendizaje en base a metas de comprensión, acompañar las actividades de 

aprendizaje para robustecer los procesos y las metas, y propiciar ambientes 

enriquecidos que establezcan condiciones para  el aprendizaje y la comprensión. 
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Generador de procesos de aprendizaje guiados a metas de comprensión 

 

Un rasgo fundamental del profesor es su rol de generador de procesos de aprendizaje. 

Estos procesos se encuentran guiados en base a metas de comprensión, es decir, los 

logros hacia los cuales se quiere llegar tomando en cuenta los procesos cognitivos de 

los aprendientes. Esto implica  que se trata de ser más eficaz en la enseñanza para 

conseguir mejores aprendizajes. De este modo, un buen aprendizaje requiere un buen 

docente, que asuma diferentes procesos para lograr distintas tareas, que rompan con 

la monotonía y busque la innovación.  

 

Si quiere generar procesos de aprendizaje el docente debe tener en cuenta los 

conocimientos previos que tiene el aprendiente, por eso debe saber el tipo de 

información que manejan los aprendientes en base a los nuevos contenidos que se 

van a presentar y la forma que tiene de representarse la información.  

 

Al establecer los procesos fija los objetivos del aprendizaje pero deja que sea el 

propio aprendiente quien establezca las metas concretas y los medios para 

alcanzarlas. El docente es un apoyo sugiriendo vías de acercamiento, suministrando 

posibles respuestas, pero sin cerrar las tareas hasta el punto  de caer en la comodidad 

de dar los conocimientos terminados a los estudiantes. De esta manera fomenta la 

comprensión y asimilación de nuevos conceptos a los conocimientos previos de los 

estudiantes.   

 

Un elemento evidente es que se puede caer en el riesgo de que solamente se dé un 

cambio nominal y no un cambio conceptual en la generación de procesos de 

aprendizaje. El cambio nominal implica que los docentes sigan manteniendo los 

mismos procesos de aprendizaje y los sigan repitiendo siempre, dando solamente un 

cambio en la terminología. En cambio la innovación en los procesos de aprendizaje 

viene por el cambio conceptual, un cambio en el contenido y en la estructura de lo 

que se va a enseñar. Es un avance en el qué, cómo y para qué de la enseñanza del 

docente, significa establecer nuevos caminos y nuevas relaciones para enlazar los 

caminos, para que no queden sueltos. El logro del aprendizaje es no dejar caminos 

sueltos o no relacionados. Sino esquemáticamente estructurados. La educación 

muchas veces deja caminos a medias o no relacionados. Lo importante es la relación. 
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Si se quiere que los aprendientes se ajusten a los nuevos desafíos del aprendizaje, se 

debe comenzar por cambiar la forma en que el docente enseña y definir las tareas de 

aprendizaje. Se debe cambiar de forma progresiva el ambiente desde los escenarios 

de aprendizaje que viven cotidianamente.   

 

Todo este proceso es un actividad compleja, si antes la persona del docente no se ha 

apropiado de su rol o desempeño al momento que entra en contacto con la persona 

del alumno. Es decir, el docente ejerce de tal forma una influencia en el alumno la 

misma que puede ser positiva o negativa siempre y cuando el docente este consciente 

de este papel protagónico preponderante. Por eso, es importante. “[…] Poner en 

intención de subjetividad tanto las teorías y las metodologías pedagógicas […]”237. 

Sin este especial énfasis el sujeto terminará ignorándose e ignorando los elementos y 

su propio proceso de auto-desarrollo y construcción social, por eso, es importante 

poner todo proceso de aprendizaje en intención de reconocer al sujeto dentro del 

mismo. Al parecer se diría que con un sustento antropológico en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje el alumno estaría destinado a sobresalir y afianzar su auto-

desarrollo, pero todo intento por reafirmar el carácter del sujeto de adueñarse del 

conocimiento solamente ha contribuido a que la persona del alumno se distancie más 

del mismo e incluso en algunos casos a que su interés por conocer sea cada vez 

menor e insignificante el mismo que no tiene relación (en algunos casos) con su 

actuar en el medio dentro del cual está inmerso el alumno.  

 

Acompañante de actividades de aprendizaje para desarrollar competencias 

 

El docente si quiere acompañar los procesos de aprendizaje supone una demanda 

adicional de habilidades, conocimientos y actitudes para gestionar y supervisar la 

marcha de procesos de aprendizaje y de comprensión. 

 

El docente acompaña para mostrar y presentar un contenido, que puede servir como 

referente de los procesos, pero no como finalidad de los mismos: “los contenidos son 

obviamente necesarios para desarrollar las capacidades, pero que, no obstante, la 

                                                           
237 SANMARTÍN, Rómulo, “El sujeto en la educación y la educación en el sujeto”, Sophia. Colección 
de filosofía de la educación, Nº 1, , Ediciones Abya – Yala, Quito, junio, 2007,  p. 7. 
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meta de la enseñanza, su finalidad prioritaria, debe ser ayudar a construir 

competencias”238.  

 

Una característica de la competencia es que “el aprendizaje de contenidos se ha 

integrado en un conocimiento que permite enfrentarse a problemas complejos”239. 

Esto conlleva a que un contenido sirve de contextualización, de introducción, de 

orientación; para que el aprendiente sepa por donde ha de ir, pero la finalidad no ha 

de ser fijar un contenido y repetirlo, sino ayudado del contenido generar nuevos 

conocimientos a partir de las nuevas relaciones de conocimientos que se establezcan. 

El aumento del conocimiento se da por el establecimiento de nuevas redes de 

contenidos, de nuevos redes sinápticas que antes no estaban trazadas. Es decir, el 

contenido ayuda para establecer una relación entre conocimiento previo y contenido 

nuevo; entre aquello que conoce el aprendiente y lo desconocido para él.  

Pero esto, es sólo el inicio, después de los contenidos tiene que establecer las 

actividades a realizar para obtener los diferentes procesos y objetivos. Las 

actividades deben tener un orden y relación para de acuerdo a aquello que se quiere 

comprender. Una vez establecidas las actividades viene la función de acompañar, de 

no dejar solos los procesos, sino de mirar la dirección que cada aprendiente está 

tomando y establecer en conjunto hacia dónde se quiere llegar.  

 

La función de acompañar implica llevar el ritmo del aprendizaje, no dejar que cada 

uno vaya por su cuenta sin tomar los procesos y objetivos hacia los cuales se quiere 

llegar. Esto implica que el docente ha de acompañar estos procesos pero con 

comprensión. 

 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje se define a la persona como un ser 

temporal que conforme transcurre el tiempo tiene una vivencias las cuales 

contribuyen a su actuar, de tal forma no se puede pretender definir o determinar que 

una estructura de aprendizaje sea definitiva ya que al interior de la misma nos 

encontramos en construcción y consolidación, sino que todo esfuerzo por garantizar 

                                                           
238 POZO, Juan Ignacio y PÉREZ, María del Puy (coords.), Psicología del aprendizaje universitario: 
la formación en competencias, Ediciones Morata, Madrid, 2009, p. 206. 
239 Ibíd., p. 206. 
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la realización de la persona debe tomar en cuenta que los procesos deben actualizarse 

conforme pasa el tiempo y las circunstancias de las mismas  

 

Propiciador de ambientes enriquecidos.  

 

Lo primero que ayuda para que un ambiente sea enriquecido es el trabajo en 

cooperación junto a otros  que motiva al trabajo personal, ya que todo aprendizaje 

parte del ambiente de comunidad, de contacto, de compartir con los demás. Así 

nuestros primeros conocimientos fueron dados por la comunidad familiar.  

 

El sujeto se construye en relación hacia el otro es esta dimensión lo que le lleva a 

constituirse como persona, la interrelación y por ende a establecer criterios de 

inclusión al interior de las sociedades, de tal forma el proceso de enseñanza-

aprendizaje tiene que volcarse y con mayor interés el docente en concentrar sus 

esfuerzos por construir este carácter de interrelación, ya que, “Todo acto educativo 

es una abstracción del mundo natural-sensitivo-biológico”240. 

 

3.3.2 El aprendiente (el que aprende) 

 

La actividad personal dirigida hacia la comprensión  

 

El término aprendiente lleva la condición indispensable de actividad, en contrariedad 

con la pasividad de las prácticas educativas tradicionales que ubicaban en la base de 

su propuesta la acumulación de contenidos y la memorización de estos. Ahora desde 

las nuevas tendencias vinculadas con la psicología cognitiva y las neurociencia 

cognitiva y las tecnologías de la información y la comunicación podemos mirar que 

la pedagogía  debe tomar en cuenta los procesos que generan y permiten una 

comprensión de los contenidos. Es decir, los datos científicos sobre el desarrollo 

cognitivo del aprendiente en su base biológica, psicológica, social, lingüística. Se 

trata de integrar elementos de experiencia como la percepción y la memoria, junto 

con la inteligencia en la formación de los contenidos experienciales y la participación 

                                                           
240 SANMARTÍN, Rómulo, Op. Cit., p. 11.  
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de la razón en la estructuración de proposiciones en base a los contenidos ya 

formados. 

 

La actividad hacia la comprensión permite la transferencia y la generalización de los 

contenidos. La generalización es “la posibilidad de de aplicar lo aprendido en otras 

situaciones”241. Esta aplicación implica proceso, no se produce de una sola vez. La 

transferencia implica que se trabajen las capacidades en diferentes contextos y sobre 

contenidos diferentes de forma que pueda ir ampliándose la complejidad de lo 

aprendido y el rango de aplicación.   

 

Al mirar la actividad personal del aprendiente nos fijamos en los aprendizajes 

personales que tiene cada uno de ellos. Es decir, que existe una manera original de 

apropiarse de las cosas pero con la colaboración de estructuras cognitivas comunes.  

   

Cooperación entre los aprendientes para mejorar la comprensión 

 

En los tradicionales escenarios educativos el aprendizaje es una tarea individual, 

aislada de la participación de los otros, en donde cada aprendiente se halla frente a la 

tarea para resolverla de manera solitaria, sin la ayuda de los demás. Desde nuestra 

propuesta, el principio de  trabajar solo es insuficiente porque agota las posibilidades 

de discusión, de diálogo y escucha, y  de consenso y diversidad. Posibilidades todas 

que fortalecen la comprensión. Por eso desde las nuevas tendencias se busca que el 

aprendizaje tenga un nivel de cualificación social, de contrastación y de diversidad: 

 
Hay datos que avalan la ventaja de una organización cooperativa de las actividades 
de aprendizaje, entendiendo por tal las situaciones en que los objetivos que persiguen 
los participantes están estrechamente vinculados entre sí, de tal manera que cada uno 
de ellos puede alcanzar sus objetivos si, y solo si, los otros alcanzan los suyos.242 

 

La cooperación promueve los aprendizajes sociales, a diferencia de lo competitivo, 

ya que, en las actividades competitivas los aprendientes suelen orientarse más hacia 

los resultados y sus consecuencias, mientras que en actividades de cooperación se 

ocupan más de los procesos de aprendizaje o de construcción del conocimiento.243 Al 

                                                           
241 POZO, Juan Ignacio y PÉREZ, María del Puy, Op. Cit., p. 206. 
242 POZO, Juan Ignacio, Op. Cit., p. 328. 
243 Cfr, Ibíd., p. 328. 
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ocuparse más de los procesos se pone énfasis en la comprensión de conocimientos. 

Por tanto la cooperación fomenta más la reflexión, la comprensión y la producción 

de nuevos aprendizajes. Sin embargo la cooperación no elude la responsabilidad y 

participación individual en los procesos de consolidación de la información y 

desarrollo de la comprensión.     

Para trabajar de forma eficaz el aprendizaje cooperativo se apoya en dos procesos 

fundamentales. Por un lado la aparición de los conflictos cognitivos entre los 

aprendientes, ya que contrasta puntos de vista, se compara lo que aporta cada uno y 

se explicita los argumentos para defender lo que cada uno enuncia, en fin, existe una 

interacción que favorece la comprensión y construcción del conocimiento. Por otro 

lado, la cooperación genera soporte para resolver conflictos, ya que, “cooperando no 

sólo nos hacemos mejores preguntas, también a veces llegamos a atisbar mejores 

respuestas.”244. Los aprendientes se apoyan mutuamente, se corrigen, construyen 

conjuntamente nuevos argumentos, que por separado no hubieran generado.                   

 

3.3.3 El proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

En el proceso se encuentran en interacción el docente y el aprendiente. Ambos 

forman parte de los procesos educativos, y en la relación de los dos se produce el 

hecho educativo. No existen de manera independiente porque alguien aprende 

cuando alguien le enseña. Es decir, el aprendizaje y la enseñanza siempre van juntos, 

son interdependientes.  

 

Esta interacción nos lleva a formar comunidades de aprendizaje. Porque el 

aprendizaje no se lo desarrolla  de manera aislada, sino en participación con los 

compañeros y en la relación con el docente. 

 

La enseñanza está diseñada y programada para que alguien o un conjunto de 

personas aprendan algo. A pesar de que se va a encontrar que existen aprendizajes 

sin enseñanza, sobre todo, aquellos aprendizajes que tienen que ver con el desarrollo 

de actividades cotidianas, que no necesitan de un diseño o programación de 

enseñanza. Sin embargo, el aprendizaje que es programado y diseñado nos sirve para 

                                                           
244 Ibíd., p. 330. 
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construir representaciones sobre el mundo en que vivimos para poder movernos 

dentro de él y comprender la manera de relacionarnos con el mismo. Este tipo de 

aprendizaje, diseñado y programado, regula los contenidos que se hace necesario 

adquirir, junto con destrezas y competencias a desarrollar. 

 

Los aprendizajes que se adquieren de manera incidental, sin diseño ni programación, 

es decir, sin un proceso consciente que establezca metas de comprensión, son 

conocimientos implícitos que  no requieren trabajar la intelección y se vuelven 

habituales y empíricos, sin reflexión. Pero eso no es lo que se busca, ya que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, requieren de procesos conscientes y vinculados 

con las experiencias capaces de generar comprensión. Esto quiere decir que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje nos lleva a establecer aprendizajes explícitos y 

mediados sobre un determinado conocimiento básico para el nivel en el que se 

encuentra el aprendiente. Por eso dentro de este proceso se hace importante la 

presencia del docente para programar, diseñar, guiar, acompañar, seleccionar los 

contenidos, objetivos y destrezas que se quiere desarrollar. Se trata de que “los 

maestros organicen y diseñen sus actividades teniendo en cuenta no sólo cómo 

aprenden los alumnos, sino sobre todo cómo quieren que aprendan sus alumnos”245. 

De esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso mediado por el 

docente, que programa, diseña y acompaña, y por la presencia activa del aprendiente 

que traza nuevos caminos cognitivos para su desarrollo. 

 

En este proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tomar en cuenta el rol del profesor 

y del aprendiente. Este proceso debe tener en cuenta lo que hay que aprender, la 

forma en que se aprende y las actividades prácticas diseñadas para promover ese 

aprendizaje.246  

 

Enseñar  y aprender  

 

Si se quiere lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la comprensión, 

necesitamos partir de los conocimientos previos de los aprendientes para lograr una 

reestructuración de las representaciones de los contenidos. Este proceso de 

                                                           
245 POZO, Juan Ignacio, Op. Cit., p. 72. 
246 Cfr., Ibíd., p. 84. 
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reestructuración implica asimilación acomodación y transformación, en cuanto que la 

inteligencia no sólo asimila y acomoda, sino que también transforma los contenidos 

para hacerlos significativos y para volverlos aplicables a otros contextos. El logro de 

la inteligencia es partir de contextos y modelos de aprendizaje para luego abstraer y 

extraer de ellos  los elementos estructurantes que permitan una transferencia a otros 

contextos. El avance de la inteligencia con respecto a la memoria y a la percepción es 

que puede relacionar lo diverso para darle un nuevo matiz y sentido mediante un 

lenguaje, que es como poner en un camino lingüístico el ser de las cosas para que no 

vayan por senderos objetivistas o subjetivistas, sino interactivos. Pero también aquí 

intervienen la acción, con la cognición motora, que es básicamente la manera en que 

el conjunto de movimientos dirigidos a un objetivo o a un propósito se vuelven e 

interviene en el aprendizaje. 

 

Para que se produzca la reestructuración es necesario que hagamos algo con los 

conocimientos previos y con los nuevos conocimientos.  Significa, que hay que 

poner en juego operaciones del pensamiento que pueden o no complementarse con 

acciones de manipulación.247 Pero no todas las operaciones del pensamiento sirven 

para el aprendizaje de todos los tipos contenidos. Por eso cada área aborda objetos de 

conocimiento que tienen una particular manera de ser construidos.  

    

Construcción mutua y duradera  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se da de manera mutua, ya que si los docentes 

se mueven por un lado y los aprendientes por otro, será difícil que el aprendizaje sea 

eficaz.  

 

Si el docente intenta trasmitir una información y sólo le interesa eso se está 

centrando en los contenidos. En esta transmisión se hace énfasis en los datos y 

habilidades que posee el docente. No se toma en cuenta el conocimiento previo del 

aprendiente. Por su parte en el enfoque centrado en los procesos el docente utiliza 

una estrategia que ayude a que el aprendiente a comprender el mundo ayudándole a 

ver las relaciones que están por debajo de esa estructuración. Si se centra en los 

                                                           
247 Cfr., BOGGINO, Norberto (compilador), Aprendizaje y nuevas perspectivas didácticas en el aula, 
Ediciones Homo Sapiens, Rosario, 2006, p. 99-100. 
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contenidos el aprendizaje será reproductivo, en cambio, el centrarse en los procesos 

el aprendizaje será constructivo y comprensivo. Por un lado es un aprendizaje 

repetitivo, mientras que por otro lado es un aprendizaje comprensivo. 

Un proceso de enseñanza –aprendizaje nos lleva a “cambiar los conocimientos y las 

conductas anteriores”248. Pero esto es posible con la ayuda de la comprensión. El 

aprendizaje constructivo tiende a producir aprendizajes más duraderos. Estos 

cambios se dan en el tiempo. “Un aprendizaje es mejor cuando lo aprendido es más 

duradero y permanente en la memoria y más transferible a nuevos contextos y 

situaciones”.249  

 

Un proceso de enseñanza-aprendizaje desde la comprensión toma en cuenta estos 

cuatro elementos: temas generativos, metas de comprensión, desempeño de 

comprensión y evaluación continua de los procesos. 

 

Temas generativos 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se necesita de determinar el contenido del 

currículo. Este currículo está vinculado con los procesos que deben comprender cada 

aprendiente de acuerdo al nivel que se encuentren, pero además está vinculado con 

los intereses y preocupaciones que tienen los aprendientes en su vida cotidiana. En 

esta labor, “Los docentes deben seleccionar la materia y ajustar la forma del 

currículo para responder a las necesidades de sus alumnos”250. Este currículo no 

sólo ofrece información. Más bien, el currículo involucra a los aprendientes en un 

proceso de comprensión que lleva a preguntarse y establecer conexiones entre el 

tema que se está tratando y otras ideas, preguntas y problemas fundamentales. Un 

tópico es generativo cuando es central para el dominio o la disciplina, es accesible e 

interesante para los alumnos, interesantes para el docente y se conecta con otros 

tópicos tanto dentro como fuera del dominio o disciplina particular.251 

 

 

 

                                                           
248 POZO, Juan Ignacio, Op. Cit., p. 76. 
249 POZO, Juan Ignacio y PÉREZ, María del Puy, Op. Cit,  p. 26. 
250 STONE W., Martha, Op. Cit., p. 97. 
251 Cfr. Ibid., p. 99. 
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Metas de comprensión 

 

Las metas de comprensión afirman explícitamente lo que se espera que los 

aprendientes lleguen a comprender. Mientras que los temas generativos delinean los 

contenidos que los aprendientes investigarán, las metas definen de manera más 

específica las ideas, procesos, relaciones o preguntas que los aprendientes 

comprenderán mejor por medio de las actividades de indagación.  

 

Intentar definir metas de comprensión exige que los docentes delineen metas finales 

que desarrollen la comprensión de los aprendientes. Estas metas de comprensión son 

más útiles cuando están definidas de manera explícita y se las exhibe públicamente, 

cuando están dispuestas en una estructura compleja, y cuando están centradas en 

conceptos clave de la materia. 252 

 

Desempeños de comprensión 

 

La visión vinculada con el desempeño subraya la comprensión como la capacidad de 

usar lo que se sabe cuando se actúa en el mundo. La comprensión se desarrolla y se 

demuestra poniendo en práctica la propia comprensión. Estos desempeños están en 

relación con la capacidad de aplicar los conocimientos a otras situaciones. 

Aquí se necesita que los conocimientos tengan dos características para que puedan 

ser utilizados en otras situaciones: la transferencia y la generalización de los 

conocimientos. 

 

Sin capacidad de transferir lo aprendido a nuevos contextos, lo aprendido es muy 

poco eficaz.  En la sociedad del conocimiento se necesita conocimientos transferibles 

a nuevos contextos. Si los aprendientes se entrenan sólo en completar ejercicios, 

tareas cerradas o rutinarias para las cuales ya se ha aprendido una solución, 

difícilmente aprenderán a resolver problemas nuevos. Estos procesos implican 

reestructuración. Sólo entrenándose en la solución de problemas se aprenderá a 

resolver problemas. 

  

                                                           
252 Cfr., Ibíd., p. 107. 
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La evaluación continua del proceso 

 

La evaluación está en relación con la evaluación de desempeños en referencia a las 

metas de comprensión. Esto le ayuda a comprobar lo que va alcanzando: “La 

auténtica razón de ser de la evaluación es comprobar en qué medida se van 

logrando las metas que se busca alcanzar y regular las siguientes actuaciones a 

partir de esa información”253. La evaluación permite al estudiante ir tomando 

conciencia de cuándo aprenden y cuándo no y de qué actividades son las que más les 

ayudan a comprender el conocimiento. 

 

Los verdaderos sistemas de evaluación del aprendizaje deberían implicar un control 

continuo de los cambios que se producen, o al menos alguna medida de las 

diferencias entre el punto de partida del aprendiente y el punto de llegada tras la 

instrucción. 254 Por tanto la evaluación continua y formativa es la clave del cambio de 

la cultura convencional de la escuela. Por ello es urgente la modificación radical de 

las formas de examinar y la primera propuesta que surge de los planteamientos 

anteriores es que la evaluación ha de concebirse como una herramienta y una ocasión 

para el aprendizaje255. 

 

Los criterios de evaluación están vinculados con las metas de comprensión. Estos 

criterios se dan a conocer a los aprendientes, a quienes se les da la oportunidad de 

aplicarlos y comprenderlos antes de que se use para evaluar los desempeños. Además 

estos criterios se orientan hacia los próximos pasos y se remontan a controlar y 

evaluar el avance realizado. Es así que los aprendientes no sólo aprenden cómo han 

cumplido con su desempeño sino también cómo pueden mejorar sus desempeños.256 

 

3.4 Perspectivas didácticas 

 

Para el desarrollo de perspectivas didácticas, se toma en cuenta la experiencia de 

acción propia del aprendiente. No se trata de extraer información del ambiente, sino 

de la acción que se realiza sobre dicho ambiente, es decir, “la experiencia que el 

                                                           
253 POZO, Juan Ignacio y PÉREZ, Op. Cit., p. 206. 
254 Cfr., POZO, Juan Ignacio, Op. Cit., p. 79. 
255 Cfr., GIMENO, José, y otros, Op. Cit., p. 94. 
256 Cfr., STONE W., Op. Cit., p. 120. 
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sujeto obtiene de las acciones que él mismo ejerce sobre otros objetos naturales y/o 

culturales”257. 

 

Un concepto para la didáctica es el proceso, que permite una elaboración de la 

información percibida en el contacto con el ambiente para luego generar una 

respuesta. El proceso es visto: “como un movimiento complejo interior al organismo, 

mediador entre el estímulo externo y la respuesta final, y definido por características 

y dinámica propias de cada individuo”.258 Esto facilita un diseño más flexible de 

intercambio entre información y de enseñanza entre el medio ambiente y el 

aprendiente. 

  

La limitación para el aprendizaje asociativo depende de la cantidad de material 

presentado, las restricciones para la comprensión dependen más de la organización 

interna de ese material. Sólo podrán comprenderse aquello materiales que estén 

internamente organizados de forma que cada elemento de información tenga una 

conexión lógica o conceptual con otros elementos. 259 

 

La información en los procesos asociativos es memorizada sin dar un significado a lo 

que se está memorizando.  Dar significado implica relacionar lo nuevo con los 

conocimientos previos que se tiene.  Al utilizar la memoria sin significado la 

asociamos en serie y cuando un elemento de la serie se nos olvida, el resto también, 

por tanto se nos hace imposible recordar el resto de la serie, porque hemos 

acumulado una cosa después de la otra. Mientras que en el aprendizaje intelectivo, 

memorizamos relacionando en red y dando un significado  al conocimiento nuevo lo 

integramos con la estructura que tenemos. Por tanto si se nos olvida un elemento 

tendremos otro para caracterizar el nuevo conocimiento asimilado.  

 

                                                           
257 FLÓREZ, Rafael, Pedagogía del conocimiento, McGraw-Hill Interamericana, 2005, Bogotá, p. 
272. 
258 Cfr., Ibíd., p. 278. 
259 POZO, Juan Ignacio, Op. Cit., p. 159. 
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Lo que busca el docente a través de las estrategias  didácticas260 que utilice es aportar 

elementos para ayudar a los aprendientes a aprender significativamente y en 

profundidad.   

 

 

3.4. 1 Elementos constitutivos de las estrategias didácticas261 

 

a) El estilo de enseñanza del docente, que con su comportamiento produce o no 

procesos de aprendizaje en los aprendientes. El tipo de estructura 

comunicativa que propone en la clase, es decir, los niveles de participación y 

diálogo que hay entre aprendientes y entre el docente y los aprendientes.  

 

b) El modo de presentar los contenidos de aprendizaje, atendiendo a la 

significación que ha de tener el material, tanto desde el punto de vista 

temático-académico y desde la relación que tiene con los conocimientos 

previos del aprendiente. En este sentido lo que ayuda a adquirir una mayor 

significatividad es el grado de construcción de significados: 

 

Construimos significados cada vez que somos capaces de establecer 
relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que aprendemos y lo que ya 
conocemos. Así la mayor o menor riqueza de significados que atribuimos al 
material de aprendizaje dependerá de la mayor o menor riqueza y 
complejidad de las relaciones que seamos capaces de establecer262. 

 

c) Los objetivos y la intencionalidad educativa que persigue, en términos de 

procesos y resultados de contenidos aprendidos y en la realización de 

productos que muestren el desempeño de la comprensión.  

 

d) La relación entre materiales y actividades, entendiendo que los materiales son 

medios e instrumentos para desarrollar actividades que refuercen la 

comprensión y los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

 
                                                           
260 Las estrategias didácticas son el conjunto de acciones que realiza el docente con clara 
intencionalidad pedagógica. Estas acciones son la puesta en práctica de las teorías y las experiencias 
que constituyen el conocimiento pedagógico del docente. Cfr., BOGGINO, Norberto, Op. Cit., p. 100. 
261 Cfr., Ibíd., pp. 101-102. 
262 Ibíd., p. 104. 
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Todo proceso de didáctico se da en un contexto institucional. Este contexto 

institucional marca los modos en que se realiza la enseñanza-aprendizaje, y lo que se 

aprende queda ligado al ambiente que lo ha hecho posible. Por eso nos referimos 

ahora a la institución escolar. 

 

3.5 Perspectivas educativas desde lo institucional 

 

Desde una perspectiva institucional el proceso de enseñanza-aprendizaje favorece el 

desarrollo del conocimiento por la implementación de dos elementos cruciales: los 

ambientes y el currículo renovado. 

 

3.5.1 Creación de ambientes de aprendizaje 

 

La calidad de los aprendizajes depende de los contextos de aprendizaje. Por tanto la 

creación de ambientes favorece el desarrollo del conocimiento, que no sólo se lo 

obtiene de manera lineal, sino de modo relacional, en tanto que para aprender, 

comprender y desarrollar el conocimiento se requiere de la existencia de áreas 

dedicadas a las ciencias, y de espacios dedicados a las artes, ya que el desarrollo del 

conocimiento se nutre y se fortalece desde el desarrollo de la creatividad, que es un 

elemento que lo brindan con mayor fuerza las experiencias artísticas como la danza, 

el teatro, el canto, la música y el arte visual. “Tres países que obtienen altas 

puntuaciones en Matemáticas y Ciencia (Japón, Hungría y Países Bajos) tienen una 

formación intensiva en música y en arte incluidas en sus currículos de educación 

primaria” 263  

 

Para el desarrollo del conocimiento en las ciencias implica la adecuación de lugares 

específicos como son los laboratorios de ciencias, en donde se pueden realizar 

experimentos guiados. Así como  salas didácticas equipadas en donde se utilice las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC)264:  

 
                                                           
263 JENSEN, Eric, Cerebro y aprendizaje. Competencias e implicaciones educativas, Narcea, Madrid, 
2010, p. 123. 
264 Las nuevas tecnologías  incluyen cualquier herramienta nueva de información y comunicación que 
esté más allá de las que se han utilizado tradicionalmente en la enseñanza y el aprendizaje. Cfr., 
STONE WISKE, Martha, Enseñar para la comprensión con nuevas tecnologías, Paidós, Buenos Aires, 
2006, p. 52. 
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Las nuevas tecnologías incluirían, entonces, las cámaras y reproductores de video; 
los graficadores; las computadoras equipadas con cualquier tipo de software; los 
artefactos digitales conectados a una pantalla como las calculadoras, las 
computadoras y la red de Internet con sus sitios Web multimedia hipervinculados y 
su capacidad de enviar y recibir e-mails, así como de establecer video-
conferencias265. 
 

Este tipo de herramientas mejoran en el aprendizaje de conocimientos novedosos 

sobre ciencia, tecnología y sociedad. Además, para el desarrollo de las artes es 

propicio ambientar lugares propios para el arte en todas sus expresiones. Esto 

conlleva a crear salas especiales para el aprendizaje de la música y el canto, el teatro, 

la danza, etc. Y diseñar planes curriculares que integren las artes como eje 

transversal.   

 

Atención a las interacciones emocionales. Creando un clima de de confianza, 

seguridad afectiva, empatía y cooperación emocional, sin miedo al ridículo. 

La escuela como comunidad de aprendizaje no puede establecer agrupakientos 

rígidos sino que ha de potenciar la interacción vertical y horizontal. “Un curriculum 

centrado en el aprendizaje activo del estudiante requiere contextos abiertos, flexibles 

y estrechamente relacionados con la comunidad social, laboral y cultural y con los 

espacios naturales que rodean la escuela”266 

 

3.5.2 Desarrollo de planes curriculares renovados y adaptados 

 

La misión institucional continua es la planificación, renovación y evaluación de los 

planes curriculares para cada fase educativa, tomando en cuenta las necesidades del 

sistema educativo, el nivel de maduración de cada aprendiente y los intereses de los 

aprendientes en cada fase. 

 

Esto implica que los planes deben ser elaborados por un equipo pedagógico que 

conozca los nuevos avances pedagógicos desde los aportes de la psicología del 

desarrollo, la psicología cognitiva, la neurociencia cognitiva, las tecnologías de la 

información y la comunicación. Todo esto enmarcado en un conocimiento 

situacional de la institución y de las exigencias del sistema educativo y de la 

sociedad. No se trata sólo de ir haciendo lo que se ha hecho siempre, o de mantener 
                                                           
265 Ibíd., p. 52. 
266 GIMENO, José, y otros, Op. Cit., p. 93. 
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el statu quo educativo, se trata de ir transformando y renovando las practicas 

educativas para que al final los aprendizajes sean más procesuales, comprensivos y 

productivos. Esto es para que al final los aprendientes aprendan más y mejor, es 

decir, mejorar la cantidad y la calidad de los conocimientos. 

Para esto planteamos algunas propuestas para establecer un currículo que favorezca 

el la renovación y el desarrollo267: 

 

a) Adecuado equilibrio en determinación de contenidos que permita su 

desarrollo en profundidad y en relación con otros conocimientos. Al 

concentrar el foco de trabajo permite desarrollar en profundidad en la 

consideración de múltiples perspectivas sobre el mismo foco. Así mismo la 

relación de contenidos conlleva a la aplicación y comprensión. 

 

b) Importancia de la elaboración y concreción local del currículo. Es clave 

fortalecer la competencia de los docentes para adaptar el currículo: los 

objetivos, los contenidos, las actividades a las necesidades e intereses de los 

aprendientes y a su ritmo de desarrollo y de aprendizaje. 

 

c) Tendencia  hacia la interdisciplinariedad en los procesos de comprensión de 

los problemas de la vida cotidiana. Por tanto se debe buscar módulos 

interdisciplinares o multidisciplinares que permitan afrontar la complejidad y 

entender las relaciones e interacciones entre las partes y el todo. En este 

sentido el currículo busca integrar  

 

d) Explorar la dimensión operativa, la utilidad de los contenidos del currículo 

para entender los problemas y actuar sobre ellos. El conocimiento tiene que 

verse como útil, como valor de uso 

 

e) Destacar la importancia de los modelos, las ideas, los esquemas de 

pensamiento, no como formulaciones abstractas, sino como instrumentos 

operativos para entender la vida en los diferentes campos del saber y del 

hacer.  

                                                           
267 Cfr., Ibíd., p. 88-89. 
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f) El currículo debe concebirse como flexible u dinámico capaz de plantear 

nuevos problemas, nuevas propuestas de contenido, problemas e 

informaciones nuevas. 

 

g) Crear un currículo en el que la mayoría de problemas se refieren a situaciones 

novedosas, es decir, situaciones en las que se pone al estudiante en 

situaciones de desafío.  
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CONCLUSIONES 

 

• El ser de la intelección, es decir, en cuanto conocimiento, está configurado 

por la relación e interacción entre la estructura cognitiva del sujeto y el aporte 

del objeto. De esta manera la intelección es una actividad procesual 

intencional dirigida a la estructuración y formación de contenidos con un 

formato que integra experiencia, inteligencia y razón y se manifiesta en la 

apropiación, comprensión y generación de conocimientos. 

 

• El empirismo y el racionalismo desconectan o rompen la interrelación sujeto-

objeto desde un punto de vista lógico al dar prioridad o al sujeto con sus 

estructuras innatas o al objeto con su carácter experiencial informativo. Desde 

el ser de la intelección no hay que igualar estos elementos, hay que ensamblar 

o complementar y distinguir el aporte que da cada uno. Ya que un elemento 

experiencial se complementa con un elemento intelectual. Y en la 

participación de los dos se puede avanzar en el desarrollo del conocimiento.  

 

• La intelección como método pone en proceso el ambiente, el cuerpo y el 

cerebro para la transformación de la información en estructuras de 

conocimientos siguiendo el proceso de sensación-percepción-memoria-

concepto y proposiciones. De donde la sensopercepción, acción y memoria 

forman la base experiencial necesaria para que la inteligencia dirija su 

actividad desde la experiencia hasta la formación de conceptos y la relación 

de conceptos en proposiciones llegando así a construir  conocimientos.  

 

• La estructura cerebral con sus áreas corticales dirige la transducción de los 

contenidos sensoriales de manera más inteligente gracias a que las aéreas 

cerebrales  son cognitivas. De esta manera el trabajo conjunto de las áreas 

permite el paso de lo sensorial y motriz a lo intelectual explotando los datos 

sensoriales y de la memoria para llegar a una representación intelectual del 

objeto. 
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• La pedagogía en el diseño de propuestas para el mejoramiento de la 

comprensión y del aprendizaje parte del proceso cognitivo de la intelección 

para  generar nuevas propuestas y estrategias cognitivas que integren las 

edades de aprendizaje, los ambientes enriquecedores, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, el docente y el aprendiente, y los currículos 

renovados.   

 
 
 

• Para el racionalismo no existe un verdadero aprendizaje, ya que el 

conocimiento sólo es reflejo de estructuras innatas (innatismo). Aprender 

significa actualizar lo que desde siempre hemos sabido. Para el empirismo el 

conocimiento es reflejo de la estructura del ambiente y aprender es reproducir 

la información que recibimos. En, cambio para una pedagogía de la 

comprensión el conocimiento es siempre una interacción entre la nueva 

información que se nos presenta y lo que ya sabíamos y aprender es construir 

modelos para interpretar la información que recibimos. Esta construcción se 

da mediante procesos de intelección, es decir, procesos de comprensión que 

vinculan el conocimiento previo con el conocimiento nuevo.  

 

• Una pedagogía de la comprensión  mediante el método de la intelección 

estructura y reestrucctura los elementos informativos que le vienen de la 

experiencia externa e interna, haciendo que los contenidos informativos se 

transformen en conocimiento, es decir, que tengan significatividad y relación 

dentro de un conjunto de saberes obteniendo  aprendizajes comprensivos que 

permitan aplicar con creatividad e innovación los conocimientos en otros 

contextos y situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

1. ALEJANDRO, José, Gnoseología, BAC, Madrid, 1969. 

2. ÁLVAREZ, Miguel y TRÁPAGA, Miriam, Principios de neurociencias para 

psicólogos, Paidós, Buenos Aires, 2005. 

3. BARON, Robert, Fundamentos de psicología, 3ª Edición, Prentice-Hall 

Hispanoamérica, México D. F., 1997. 

4. BLAKEMORE Sarah-Jayne y FRITH Uta, Cómo aprende el cerebro. Las 

claves para la educación, Ariel, Barcelona, 2007. 

5. BOBURG, Felipe, Encarnación y fenómeno. La ontología de Merleau-Ponty, 

Universidad Iberoamericana, México, 1996. 

6. BOGGINO, Norberto (compilador), Aprendizaje y nuevas perspectivas 

didácticas en el aula, Ediciones Homo Sapiens, Rosario, 2006. 

7. BRUNER, Jerome, Desarrollo cognitivo y educación, Ediciones Morata, 2da 

edición, Madrid, 1995. 

8. BRUNER, Jerome, El proceso mental en el aprendizaje, Narcea, Madrid, 

2001. 

9. CARRIÓN, Carmen (coordinadora), Educación para la sociedad del 

conocimiento, UNESCO, Trillas, México, 2007. 

10. CASSIRER, Ernst, El problema del conocimiento II, Fondo de Cultura 

Económica, México D. F., 1956. 

11. CHOZA, Jacinto, Manual de Antropología filosófica, Ediciones Rialp, 

Madrid, 1998. 

12. COLOMER Eusebi, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, tomo 

primero, 3ra edición, Herder, Barcelona, 2001. 

13. COPLESTON, Frederick,  Historia de la filosofía, volumen 4, Ariel, 

Barcelona, 2004. 

14. CORR, Philip, Psicología biológica, McGraw-Hill/Interamericana Editores, 

México D. F., 2008. 

15. DESCARTES, René, Discurso del método y Meditaciones metafísicas, 

Tecnos, Madrid, 2005. 

16. DOMÍNGUEZ, Pablo, Lógica. La ciencia del logos, Biblioteca de Autores 

Cristianos, Madrid, 2010. 



119 
 

17. FERRATER MORA, José, Diccionario de filosofía 1 A-D, Alianza Editorial, 

Madrid, 1981. 

18. GARCÍA MORENTE, Manuel, Lecciones preliminares de filosofía, 

Ediciones Encuentro, Madrid, 2000. 

19. GARRIDO, Manuel, Lógica simbólica, Editorial Tecnos, Madrid, 2005. 

20. GAZZANIGA, Michael, El cerebro ético, Paidós, Barcelona, 2006. 

21. GIMENO, José, y otros, Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?, 

Ediciones Morata, Madrid, 2008. 

22. GONZÁLEZ, Julio, Breve historia del cerebro, Editorial Crítica, Barcelona, 

2010. 

23. HAINES, Duane, Principios de Neurociencia, 2da edición, Elsevier, 

Barcelona, 2003. 

24. HEIDEGGER, Martin,  Lógica. La pregunta por la verdad, Alianza, Madrid, 

2004. 

25. HESSEN, J., Teoría del conocimiento, Ediciones Universales, Bogotá, 1981. 

26. HUBEL, D.H.. y WIESEL, T. N, Early exploration of the visual cortex, 

Neuron. Brain and visual perception: the story of a 25-year collaboration, 

Oxford University Press, Nueva York, 2004. 

27. HUME, David, Investigación sobre  el entendimiento humano, Ediciones 

Gernika, México D. F., 1994. 

28. JENSEN, Eric, Cerebro y aprendizaje. Competencias e implicaciones 

educativas, Narcea, Madrid, 2010. 

29. KANT, Immanuel, Crítica de la razón pura, Editorial Gredos, Madrid. 

30. LAKOFF, George y JOHNSON Mark, Philosophy in the flesh. The embodied 

mind and its challenge to western thought,  Basic Books, New York, 1999.   

31. LEIBNIZ, G.,  Monadología, Aguilar, Buenos Aires, 1968. 

32. LEIBNIZ, G., Nuevo tratado sobre el entendimiento humano, M. Aguilar 

Editor, Madrid, 1928. 

33. LINTON, R, Estudio del hombre, Fondo de Cultura Económica, México, 

1956. 

34. LOCKE, John, Ensayo sobre el entendimiento humano (compendio), Aguilar, 

Buenos Aires, 1967. 

35. LONERGAN, Bernard,  Método en teología, Ediciones Sígueme, Salamanca, 

2006. 



120 
 

36. LONERGAN, Bernard, Insight. Estudio sobre la comprensión humana, 

Ediciones Sígueme, Salamanca, 2004. 

37. MARECHAL, Joseph, El punto de partida de la metafísica II. El conflicto 

entre el racionalismo y el empirismo en la filosofía moderna anterior a Kant, 

Editorial Gredos, Madrid, 1958. 

38. MERLEAU-PONTY, Maurice, Fenomenología de la percepción, Ediciones 

Península, Barcelona, 1997. 

39. MIETZEL, Gerd, Claves de la psicología, Herder, España, 2003. 

40. MORGADO, Ignacio y otros, Emoción y conocimiento. La evolución del 

cerebro y la inteligencia, Tusques Editores, Barcelona, 2002. 

41. MORRIS, Charles y MAISTO, Alberto, Introducción a la Psicología, 

Pearson Educación, 10ª  Edición, México D.F., 2001. 

42. MUÑOZ, Jacobo y VELARDE, Julián, Compendio de Epistemología, 

Editorial Trotta, Madrid, 2000. 

43. ORTIZ, Tomás, Neurociencia y educación, Alianza, Madrid, 2009. 

44. PELLÓN, Ricardo y HUIDROBO, Arancha (coords.), Inteligencia y 

aprendizaje, Ariel, Barcelona, 2004. 

45. PIAGET, Jean , Seis estudios de psicología, 7ma edición, Ariel Seix Barral, 

México, 1975.  

46. PIAGET, Jean, El nacimiento de la inteligencia en el niño, 2da edición, 

Crítica, Barcelona, 2007. 

47. POZO, Juan Ignacio y PÉREZ, María del Puy (coords.), Psicología del 

aprendizaje universitario: la formación en competencias, Ediciones Morata, 

Madrid, 2009. 

48. POZO, Juan Ignacio,  Adquisición de conocimiento, 2da edición, Ediciones 

Morata, Madrid, 2006. 

49. POZO, Juan Ignacio, Aprendices y Maestros, Alianza, Madrid, 1996. 

50. RÁBADE, Sergio, Kant. Problemas gnoseológicos de la crítica de la razón 

pura, Gredos, Madrid, 1969. 

51. RÁBADE, Sergio, Teoría del conocimiento, Akal, Madrid, 1998.  

52. REALE, Giovanni y ANTISERI, Dario, Historia de la filosofía 4. De Spinoza 

a Kant, Ediciones San Pablo, Bogotá, 2008. 



121 
 

53. ROSENZWEIG, M, y otros, Psicología Biológica. Una introducción a la 

neurociencia Conductual, Cognitiva y Clínica, Ariel Neurociencia, España, 

2001. 

54. RUBIA, Francisco, La conexión divina. La experiencia mística y la 

neurobiología, 2ª Edición, Crítica, Barcelona, 2004. 

55. SANGUINETI, Juan, El conocimiento humano, Una perspectiva filosófica, 

Ediciones Palabra, Madrid, 2005. 

56. SANMARTÍN, Rómulo, “El sujeto en la educación y la educación en el 

sujeto”, Sophia. Colección de filosofía de la educación, Nº 1, Abya – Yala, 

Quito, junio, 2007. 

57. SANMARTÍN, Rómulo, “La cognición incorporada: el contenido y la 

justificación del enfoque percepto-operacional del conocimiento”, Sophia. 

Colección de filosofía de la educación, Nº 10, Abya-Yala, Quito, julio, 2011.    

58. SIEGEL, Daniel, La mente en desarrollo. Cómo interactúan las relaciones y 

el cerebro para modelar nuestro ser, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2007. 

59. SMITH, Edward y KOSSLYN Stephen, Procesos cognitivos: modelos y 

bases neurales, Pearson Educación, Madrid, 2008. 

60. STONE W., Martha, Enseñar para la comprensión con nuevas tecnologías, 

Paidós, Buenos Aires, 2006. 

61. STONE W., Martha, La enseñanza para la comprensión, vinculación entre la 

investigación y la práctica, (compilación), Paidós Ibérica, Argentina, 1999. 

62. TORTORA, Gerard y DERRICKSON Bryan, Principios de Anatomía y 

Fisiología, Editorial médica Panamericana, Buenos Aires, 2006. 

63. TRYPHON, Anastasia y VONÉCHE, Jacques (compiladores), Piaget-

Vigotsky: la génesis social del pensamiento, Paidós, Buenos Aires, 2000. 

64. VERNANT, Jean-Pierre,  Razón, racionalidades griegas, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2002. 

65. VERNOUX, Roger, Epistemología  General o Crítica del conocimiento, 

Herder, Barcelona, 1975. 

66. VYGOTSKI, Lev, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, 

Crítica, Barcelona, 1979.  

67. WILSON, Robert y KEIL, Frank (editores), Enciclopedia MIT  de Ciencias 

Cognitivas, volumen I y II, Síntesis, Madrid, 2002. 

 



122 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

 

1. GALLEGOS, Soledad, GOROSTEGUI, María Elenai, Procesos cognitivos, 

14 de noviembre del 2011, 

files.procesos.webnode.com/.../procesos_cognitivos_simples.pdf 

2. GONZÁLEZ, Julio, Cerebro y Lenguaje: la representación neural de las 

palabras y sus significados, 10 de diciembre del 2011, 

http://www3.uji.es/~gonzalez/Oxford(texto).pdf 

3. HAIER, Richard y JUNG, Rex, The Parieto-Frontal Integration Theory (P-

FIT) of intelligence: converging neuroimaging evidence, 10 de abril del 2012, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17655784. 

4. IGLESIAS, Lino, La ciencia cognitiva. Introducción y  claves para su debate 

filosófico, 10 de enero del 2012. 

http://www.unav.es/gep/TesisDoctorales/TrabajoInvestigacionIglesias.pdf 

5. KANT, Immanuel, Critica de la razón pura, edición digital basada en la 

edición de Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1928. 

6. KRINGELBACH, Morten L. The orbitofrontal cortex: linking reward to 

hedonic experience. Nature Reviews, 13 de febrero del 2012, 

http://www.hss.caltech.edu/~steve/Kringelbach.pdf. 

 

 

 

 


