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como alguien que presenta aspectos 
negativos de una expresión, contexto, 
persona o acción, en los momentos 
en que se escenifica. Así se vienen 
considerando a las organizaciones 
de profesores en Latinoamérica y 
el Caribe, que propugnan mejores 
salarios y trato adecuado a su elevada 
misión, así como la conformación de 
modelos educativos acordes a los 
requerimientos de libertad y desarrollo 
sustentable de sus respectivas 
naciones. Ver: Revista Mexicana de 
Investigación Educativa.  http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_art
text&pid=S1405-66662015000400011 
En lo intelectual, la voz “crítica” goza de 
jerarquía esencial. Florece en la Filosofía 
y Ciencias Sociales. Allí cuenta con un 
ámbito fecundo, dado que debates 
e interrogantes acerca de la función 
del pensamiento, son más trabajados 
y periódicos. La noción de crítica es 
creada por Immanuel Kant (1724 -1804), 
apreciado fundador del pensamiento 
crítico en la filosofía, como vimos 
anteriormente. Recordemos que la 
importancia del sistema de Kant está en 
el ámbito de la epistemología. Aspiró 
a discernir qué es el conocimiento 
humano, sus modos y artefactos más 
idóneos; buscaba situar la naturaleza 
y la suprema actitud de producir la 

sapiencia humana.
Para precisar la validez de la crítica en la 
educación, proveniente de la filosofía, 
repasemos a filósofos pre-kantianos 
que expusieron estudios y libros 
acerca del conocimiento. Francis Bacon 
(1561-1626) defiende el empirismo e 

identifica el conocimiento humano 
con la experiencia, negando 
absolutamente todo conocimiento no 
alcanzado mediante la experiencia. 
La principal obra de Bacon es Novum 
organum: una comprensión de la 
naturaleza y supremacía del hombre, 
tratado sobre la predominancia de la 
técnica y la experimentación, como 
formas de entender y conquistar el 
mundo. Para Bacon la “observación: 
Es aplicar solícitamente los sentidos a 
un objeto o fenómeno y examinarlos 
como se muestran en esencia; 
puede ser ocasional o causalmente. 
Inducción: es descubrir el principio 
fundamental de cada observación o 
experiencia”. Para profundizar en el 
método científico y otras formas de 
interiorizarse en la filosofía científica, 
Ver:  https://historiadelaciencia.
idoneos.com/367048/
John Locke (1632-1704) avanza más 
allá. En la vivencia asigna sitio al 
conocimiento exclusivamente en la 
percepción de los sucesos sensibles, 

ciñéndole, dejando fuera del mundo 
cognoscible, cosas o filiaciones de 
la realidad que no se sienten, son 
inmateriales. Lo que no es perceptible 
es imaginario o irreal para Locke. Hoy 
discernimos que diversos hechos de la 
realidad que no percibimos, existen. 

Ver su Ensayo sobre el conocimiento 
humano, tratado sobre el acto de 
conocer, entendido como experiencia 
y percepción en: https://getafe.es/wp-
content/uploads/Locke_John-Ensayo_
sobre_el_entendimiento_humano.pdf 
Por su parte, George Berkeley 
(1685-1753) obispo anglicano 
continúa la práctica de juicios sobre 
el conocimiento humano, al que 
consideró como representaciones 
e ideas mortales sobre las cosas 
sensibles. Para Berkeley sólo hay 
seres que perciben y otros que son 
percibidos. Las percepciones son 
ideas y representaciones, por tanto 
el conocimiento se acorta a las ideas, 
que provienen de Dios. Esta teoría es 
una defensa de la existencia de Dios 
mediante el desprecio a la experiencia 
pura y la exaltación de las ideas y de 
las representaciones. Berkeley escribe 
el Tratado sobre los principios del 
conocimiento humano publicado 
en 1710, continuando la tradición de 
auscultar qué significa conocimiento 
y qué es la acción de conocer. 
Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/
George_Berkeley 

* Correo electrónico: 
v_barcelo@hotmail.com    


