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 Teoría y

Modelo:
aproximación

conceptual desde la

Epistemología

 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen
El artículo presenta una investigación documental-bibliográfica en la que diserta sobre las definiciones
epistemológicas y cotidianas de los conceptos TEORÍA Y MODELO. El objetivo es descriptivo-
analítico, es decir, comparar y diferenciar las conceptualizaciones (generales y especializadas)
sobre los dos términos señalados. Para ello se siguen dos metodologías diferentes. Para el caso
del primer término, TEORÍA, se parten de cinco preconceptos dados por estudiantes de doctorado
en una primera clase de un curso. Luego, estas definiciones iniciales son analizadas a la luz de
las nociones estilos de pensamientos y enfoques epistemológicos, que plantea Rivero (2000). En
el caso del segundo vocablo en juego, MODELO, se estudia primero en diccionarios generales
y luego se analiza en textos de filosofía. Por último, este segundo término es integrado a las dos
nociones estilos de pensamientos y enfoques epistemológicos. La conclusión se presenta en un
cuadro.

Palabras claves: epistemología, modelo, teoría.

 Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

Theory and Model: conceptual approximation from
the epistemology

The article presents a documentary-bibliographic investigation of which speaks about the definitions
of epistemology and everyday life of THEORY and MODEL concepts. The objective is descriptive-
analytical, meaning, compare and distinguish the conceptualizations (general and specialize) about
both terms mentioned. For them to follow two different methodologies. In the case of the first term,
THEORY, the five pre-concepts given by doctorate students in the first class of a course are
reported. Then these initial definitions are analyzed in the light of style notion of thoughts and
epistemology approaches that Revero (2000) mentioned. In the case of the second term at play,
MODEL, first general dictionaries are studied and then philosophical texts are analyzed. Finally, the
second term is integrated to the two style notion or thoughts and epistemology approaches. The
conclusion is shown in a diagram.
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Introducción

n esta oportunidad, hablo en la presente

comunicación sobre un tema un tanto

polémico: qué es teoría y qué es modelo.

Por supuesto, tendrá mayor grado de

polémico dependiendo del público al cual

está dirigido. En esta ocasión, sin em-

bargo, me aparto de la discusión

epistemológica y me centro en un rol de

docente; es decir, el texto en cuestión está

dirigido a un estudiante que se inicia en

la epistemología o en filosofía de la ciencia

o en la metodología de la investigación.

Mi perfil de lector se podría rotular como

estudiante de Pregrado. En honor a la

verdad, esta elección no es gratuita: me

declaro poco versado en el tema, pero

con suficiente dominio para iniciar a un

lego.

Dicho esto, podemos especificar el

objetivo de este artículo: definir,  en el

marco de la epistemología, los conceptos

de teoría y modelo. Nuestro objetivo es

descriptivo-analítico, es decir, comparar

y diferenciar las conceptualizaciones (ge-

nerales y especializadas) sobre los dos

términos señalados.

El artículo está dividido en tres partes.

La primera destinada para el estudio del

vocablo teoría; y la segunda, para la

palabra modelo. La última parte es la

conclusión. A su vez, las dos primeras

secciones se subdividen como se verá

más abajo. Para realizar la primera sección,

se parte de unos preconceptos de teoría,

dados por unos alumnos del Seminario

La Ciencia de la Acción y Modelos de

Generación de T eoría; aquí, en esta

primera parte, se trabajó sólo con

conceptos especializados. En el caso del

segundo apartado, se recurre a las

definiciones de los diccionarios generales

de la lengua, y luego se concreta en el

estudio del vocablo modelo desde la

epistemología. En cuanto a la conclusión,

ésta se reduce a un gráfico con una breve

explicación.

E
Concepto de T eoría:
punto de partida

Dado que vamos a definir el vocablo

teoría desde la epistemología y no desde

el sentido común, presento un conjunto

de definiciones dadas por alumnos 1 de

doctorado y que cuentan ya con

nociones en esta rama (o por lo menos,

podemos presumirlo); pero se ha de tener

presente que son definiciones

elaboradas en la primera sesión del

Seminario (ver nota nº 4). Lo interesante

de estas definiciones es que son pre-

conceptos; es decir, no están terminadas,

y otro detalle es que están elaboradas de

manera colectiva, por equipos. V eamos,

pues, la lista inicial conceptual de teoría:

1.- “Es un cuerpo organizado de

conocimientos para dejar constancia de

lo investigado y descubierto y que se

caracteriza por ser contrastable, porque

sus conceptos se relacionan entre sí y

parten de un conjunto de premisas”.

2.- “Conjunto de constructos sociales

que integra explicación, interpretación,

comprensión y transformación de la

realidad”.

3.- “Es un conjunto de enunciados

proposicionales, abstracciones o

creencias de una realidad, estos son

interrelacionados sistémica y siste-

máticamente, incluyen generalizaciones

o interpretac iones con validez universal

o de casos que pueden contrastarse ante

esa realidad”.

4.- “Es una construcción neutral, la

cual es expresada a través de la

producción intelectual, integrado por un

conjunto de enunciados sistemá-

ticamente relacionados que formula leyes

de carácter general, sobre la base de una

metodología para captar la realidad,

cuyas características principales son ser

explicativa, socializada y altamente

sistematizada”.

5.- “Es un sistema epistemológico de

construcción cognitiva a través del cual
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se definen esquemas o representaciones

mentales que permiten interpretar la

realidad, en un proceso de adquisición y

producción de conocimiento dentro de

un marco conceptual para producir

intervenciones en una época determinada

por medio de modelos, normas y leyes

capaces de soportar criterios científicos

de contrastación, confiabilidad y

coherencia”.

Ahora voy a buscar los elementos

comunes de estos preliminares

conceptos de los cincos grupos. Pero

previamente analizamos cada una.

La primera y la cuarta de las

conceptualizaciones de la lista parecen

definir teoría como reporte de la

investigación: “constancia de lo

investigado y descubierto” y

“expresada a través de la producción

intelectual” respectivamente. A estos

dos productos (investigar y descubrir)

se debe la relación entre sí de los

conceptos. Pero, la cuarta destaca el

proceso metodológico y califica a la

teoría 2 de explicativa, socializada y

sistematizada.

En la segunda, lo social juega un papel

vital en la formulación del concepto de

teoría, porque ésta permite explicar,

interpretar, comprender y transformar la

realidad. Por su lado, la tercera la asimila

un sistema de proposiciones y creencias

de la realidad; en este concepto se parte

de la realidad y se termina en ella para

buscar validez universal o local.

Y la última noción de esta lista ve la

teoría como concepción epistemológica

producto de lo cognitivo, que hace

representaciones mentales para

interpretar la realidad; el fin de la teoría

es intervenir la realidad de una época

dada; señala los criterios de la comunidad

científica para calificar a una teoría como

científica: constrastación, confiabilidad y

coherencia.

En una segunda fase, veamos los

elementos comunes de todas ellas:

(a)Reporte de un proceso mental o

cognitivo. 3 Esto supone que la teoría es

un discurso que debe ser comunicado.

(b) Es una representación de la realidad.

(c)Es contrastable con la realidad.

(d)Tiene coherencia interna o inte-

rrelación sistémica.

(e)Por lo anterior, es un sistema de

enunciados o proposiciones.

(f)Busca generalizaciones o formula leyes

de carácter general.

(g)O se limita a casos específicos.

(h)Explica, interpreta, comprende la

real idad.

(i)Su fin es la transformación o

intervención de la realidad (en un

momento dado).

(j)Por (f), es abstracción.

(k)Es socializada.

Se podría pedir al lector que a partir

de estas características elabore su propio

concepto de teoría. Sin embargo, puede

ser una tarea difícil, porque las cualidades

anteriores, nacidas –como sabemos de la

lista precedente de los cinco

preconceptos- mezclan elementos

definitorios, si se hace uso de las

nociones de estilos de pensamientos y

enfoques epistemológicos.

La afirmación de mixtura de elementos

definitorios 4 puede verse, por ejemplo,

cuando se une lo universal con lo local

(nº 3 y 5), el producto de la investigación

con la teoría para investigar (nº 1),

conjunto de constructo mental como

constructo social (nº 2), explicación con

comprensión (nº 1) y método con modelo

teórico (nº 4), entre otros. Obviamente,

repito tal mezcla se da a luz de las dos

nociones indicadas; de tal manera que

desde otro punto de vista no hay unión

de elementos que no tienen relación

epistemológicas muy específicas.

Creo que las nociones de enfoques

epistemológicos y de estilos de

pensamientos permiten, por un lado,

diferenciar tres nociones básicas de

teorías; y, por el otro, sin embargo,

establecer ciertos elementos esenciales

comunes a estas tres nociones. Esta

diferenciación puede ser criticada, pero

recuerdo que me he ubicado en plano

didáctico. Es decir, para otros autores hay

un solo y único concepto de teoría.

Estilos de
Pensamiento y
Enfoques
Epistemológicos

Para Rivero (2000), el estilo de

pensamiento “remite a este perfil

cognitivo, que se basa en la relativa

estabilidad de una cierta secuencia

estratégica u operativa, la cual llega a ser

preferida o mejor utilizada que otras”, (s/

p) para producir y almacenar información

o conocimiento. Padrón (1998) explica que

“los individuos se diferencian unos de

otros, entre otras cosas, por un estilo

peculiar y sistemático de buscar

respuestas a las incógnitas que se

formulan”, (s/p).

La noción de estilo de pensamiento

se refiere: (a) un patrón más o menos

constante de manejar la mente y sus

procesos cognitivos; (b) se usan ciertos

procesos cognitivos sobre otros; (c) es

un método cognitivo para abordar la

realidad en la mente.

La autora distingue tres estilos de

pensamientos o estrategias cognitivas, a

saber:

(a) Intuitivo: el tipo de secuencia

operativa preferida se basa en procesos

empáticos y de contacto directo e

inmediato con los objetos sometidos a

representación. Predomina la tendencia

a la identificación del individuo con su

objeto de reconstrucción. Dentro de una

hipotética estructura de la cognición

humana, este tipo se orienta a las

capacidades de la conciencia y la vida

afectivo-emocional.

(b) Concreto: el tipo de secuencia

operativa preferida se basa en la
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búsqueda de regularidades y de patrones

de cosas y eventos. Predomina la

tendencia a la información particular,

directamente contenida o vinculada al

objeto o hecho que está siendo

representado, para luego ir

reconstruyendo patrones de similitud y

de ocurrencias de clase. Dentro de una

hipotética estructura de la cognición

humana, este tipo se orienta a las

capacidades de los sentidos y la

percepción bio-fisiológica.

(c) Formal o abstracto:  el  t ipo de

secuencia operativa preferida se basa en

los mismos mecanismos de

representación y en el manejo de

estructuras formales que desligan las

cosas y los hechos de su singularidad y

de su contenido específico para ir hacia

esquemas de cosas y de hechos. Dentro

de una hipotética estructura de la

cognición humana, este tipo se orienta a

las capacidades de la razón y del

pensamiento. (s/p).

Según la autora citada,

estos estilos se caracterizan:

(i) No hay separaciones discretas

entre ellos, sino límites difusos y amplios.

(ii) Ninguno de ellos excluye a los

demás en un mismo individuo, sino que

tiende a predominar sobre los otros. [...]

El Estilo Cognitivo de cada individuo

pueda describirse como la tendencia a

privilegiar uno de ellos más que otros, en

una secuencia jerárquica.

(iii) No son atribuibles sólo al

individuo, sino también a grupos y

sociedades.

(iv) Son universales, en el sentido

de que son variantes de la misma

naturaleza humana, han existido y

existirán siempre. (ídem)

Rivero indica que los enfoques

epistemológicos “aluden a un cierto

sistema de preferencias y convicciones

respecto a la misma estructura relacional

de la producción de conocimientos”, (s/

p). Son las diferentes maneras de producir

conocimiento. Es decir, constituyen uno

de los factores principales generativos

del conocimiento.

La autora diferencia tres

enfoques epistemológicos, a saber:

(A)Fenomenología (introspec-

tivismo, vivencialismo, hermenéutica,

etnografía, etc.): es imposible desligar al

sujeto de su objeto de conocimiento, el

sujeto debe interiorizar al objeto para

poder aprehenderlo, el producto del

proceso investigativo es la comprensión,

se debe “vivir” la experiencia para poder

estudiarla, etc.

(B) Empirismo (medicionismo,

inductivismo, sensorialismo, etc.): el

objeto de la investigación científica es el

hallazgo de regularidades sobre la base

de frecuencias de repetición; el

mecanismo básico de conocimiento está

en la observación, clasificación,

medición, etc., es decir, en la actividad

sensorial e instrumental (siendo esta

última una prolongación de la primera).

(C) Racionalismo (deductivismo,

abstraccionismo, teoricismo, formalismo,

etc.): los procesos mentales y de

pensamiento son la base de la

producción de conocimientos, la

investigación comienza con grandes

suposiciones o conjeturas, el objetivo de

la ciencia es la Teoría, las Teorías deben

ser formalizables, las Te orías son arti fi cios

mentales que intentan imitar la realidad

yendo a estructuras abstractas

subyacentes y universales, etc. (s/p).

La autora da una serie de argumentos

lógicos que le permiten concluir que: “los

Enfoques Epistemológicos son,

estrictamente, los mismos Estilos de

Pensamiento sobre una base de

socialización y sistematización; son

también universales: existieron y existirán

siempre” 5. De tal manera que hay una

correspondencia entre:

A y a

B y b

C y c

Es decir, isomorfismo entre:

Si la producción de conocimiento está

subordinada en su génesis a los enfoques

epistemológicos y éstos, a su vez, están

ligados a los estilos de pensamientos,

podemos, entonces, concluir que existen

tres definiciones de teorías, que se

corresponderán con los tres enfoques

epistemológicos.

El Enfoque Epistemológico El Estilo de Pensamiento
Fenomenológico Intuitivo
Empírico con Concreto
Racionalista Formal o abstracto

Tres conceptos de
teorías: punto de
llegada

Desde la perspectiva adoptada aquí,

se distinguen tres nociones básicas de

teorías, ubicados desde un punto de vista

epistemológico, que permiten el estudio

de la realidad. T enemos que según

Padrón (2003):

(A’) Desde el enfoque fenomenológico,

teoría es “una especie de definición o de

traducción del modo en que los grupos

sociales y los individuos perciben los

hechos desde su propia internalidad o

desde su propia conciencia” (s/p).
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(B’) Desde el enfoque empírico: teoría

es “un hallazgo universal, aritmético y

frecuencial, del patrón de ocurrencia, del

modo en que se suceden los hechos,

hallazgo que debe luego expresarse en

términos de un sistema de leyes.”, (s/p).

(C’) Desde el enfoque racionalista es

“un diseño, una formulación mental, un

invento, que imita aquellas estructuras

universales y abstractas que son las

responsables de los procesos obser-

vacionales aparentemente diferentes en-

tre sí y que subyacen a las distintas

casuísticas y a las observaciones y

frecuencias aparentemente diferentes del

modo en que ocurren los hechos.”, (s/p).

En palabras más simples, en el primer

caso la teoría es un conjunto de

representaciones que pretende

comprender la realidad. Mientras que

para el segundo enfoque, el empírico, la

teoría es un conjunto de representaciones

de repetición de la realidad. Y,  por su lado,

el último enfoque ve la teoría como un

conjunto de representaciones uni-

versales y abstractas (mentales).

En consecuencia, estas tres definiciones

de teoría implican que no hay UNA sola e

inequívoca conceptualización del término

TEORÍA. T oda teoría es un conjunto de

enunciados formados por un conjunto de

términos o palabras claves; una teoría maneja

una manera particular de ordenar la materia

lingüística y esto supone manejar,  entonces,

unos términos básicos exclusivos.

Desde este ángulo podemos

especificar la tendencia de las cinco

definiciones iniciales de teorías. Para ello

construimos este cuadro:

A juzgar por la distribución de los

términos, las definiciones iniciales se

distribuyen entre el enfoque

fenomenológico y racionalista. Sin em-

bargo, hemos dejado fuera una serie de

palabras que están en estas definiciones

iniciales. En efecto, palabras como

sistemático,  sistémica, etc., no están en

ninguna de las tres columnas. Este hecho

se debe a que estas palabras caracteriza a

la noción de teoría desde el punto de vista

lógico.

Desde el punto de vista lógico, Cazau

(2000) define teoría como “un sistema de

enunciados vinculados deductivamente

entre sí, y construidos, en última

instancia, por términos teóricos y

empíricos”, (s/p). En el cuadro n° 2

veremos cómo las definiciones iniciales

usan las palabras que especifican una

definición desde lo lógico de la teoría:

1

*cuerpo organizado de
conocimientos
*sus conceptos
se relacionan entre sí
*un conjunto de premisas

2

*Conjunto de constructos

3

*un conjunto de
enunciados
proposicionales
*interrelacionados
sistémica y
sistemáticamente

4

*un conjunto de
enunciados
sistemáticamente
relacionados
*altamente sistematizada

5

*marco conceptual
*coherencia

Cuadro 2: Definiciones iniciales incluyen palabras desde lo lógico de la teoría

Cuadro 1: Tendencias de las cinco definiciones iniciales de Teoría

Definiciones Fenomenológico Empírico Racionalista
Iniciales

1 *‘Producto’

2 *Comprensión *Explicación
*Transformación

3 *Creencias
*con Validez de casos *con Validez universal *Abstracciones

*Creencias

4 *Producto *Leyes
*Explicativa

5 *Interpretar
*Época determinada

*Proceso
*Leyes
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Aun cuando pueda parecer peregrino,

creemos que las nociones que se tienen

de teoría, a juzgar por este pequeña

muestra, se fundamentan en lo lógico. Es

decir, las cinco definiciones iniciales

resaltan la coherencia interna de los

enunciados que forman una teoría, sin

preocuparse por el enfoque

epistemológico desde el cual se quiera

definir o cuando se quiera interrelacionar

lo lógico con lo epistemológico en la

definición del vocablo TEORÍA. Dicho

en otras palabras, una teoría es un

constructo de enunciados o

proposiciones sistemático e

interrelacionado entre sí, según

podemos concluir. Se podría decir algo

más, en un intento de deslindar términos,

la palabra ‘constructo’ se inserta en una

perspectiva psicológica o cognitiva: la

teoría es una elaboración, construcción,

edificación en la mente, que se da en la

mente, que es elaborada en la mente;

aunque esta construcción parta de lo

observable, los elementos que se usan

para hacerla son producto de un conjunto

de actividad cognitiva. Una teoría es,

pues, una red de representaciones men-

tales que simulan la realidad.

La definición inicial número cuatro

señala otra característica de teoría, que

merece ser rescatada: socializada 6; esta

noción se opone al conocimiento cotidiano.

Esta característica de socializada está

muy unida con otra: “explicativa”. La

Gramática de Casos nos dice que el verbo

explicar implica: (a) alguien que explica,

(b) algo que es explicado, (c) alguien a

quien se le explica, y (d) circunstancia de

la explicación. La característica de la teoría

de ser explicativa se opone a otras

pseudo-característica de teoría:

comprensiva; el verbo comprender n o

implica la valencia (c); es decir,  una teoría

que se aprecie de ser comprensiva es un

conocimiento no comunicado, subjetivo. 7

En este sentido, explicativo es

sinónimo de intersubjetivo.

Pragmáticamente, una teoría es un

discurso, en tanto que está hecho

intencionalmente para ser transmitido,

dado a conocer a otros, es un contrato y

de aquí nace el rasgo de intersubjetivo.

Una teoría pertenece a una comunidad

discursiva.

Aunque nosotros hemos intentado

diferenciar tres nociones básicas, desde

la epistemología, de la palabra teoría,

debemos decir que toda oposición se

basa en algo común que tienen los

opuestos: Una categoría sobre la que

nace la oposición: blanco versus negro

se unen en la categoría color.

Hemos dicho lo anterior, porque es

hora de recapitular: ¿qué elementos

definitorios tienen en común las tres

nociones básicas de teorías? La definición

inicial número cuatro nos da la respuesta:

“cuyas características principales es ser

explicativa, socializada y altamente

sistematizada”. Es decir,  t oda t eoría deber

ser, independientemente del enfoque

epistemológico que la identifique, (1)

expl icativa, (2) social izada y (3) sistematizada.

Y una buena conceptualización de teoría

debe contemplar estas tres descripciones o

estos adjetivos.

Concepto específico
en epistemología

Martínez y Cortés (1991), en su

Diccionario Herder, indican que, en

epistemología, modelo es “toda

construcción teórica que sirve para

interpretar o representar la realidad o una

parcela de la realidad”, (s/p).

Esta definición implica, como señala

la fuente utilizada, que “una teoría

científica es de por sí un modelo de la

realidad natural que intenta explicar,  pero

a su vez, las teorías científicas recurren

también a modelos. En este caso, modelo

es una manera de interpretar o explicar la

teoría o parte de la teoría científica,

acercando lo abstracto a lo concreto, o la

teoría a la realidad”, (s/p).

Hay pues dos acepciones de modelo

en este campo, a saber: (a) modelo como

teoría y (b) modelo como explicación de

teoría. Nosotros nos estamos centrando

en esta última acepción, porque ya hemos

estudiado el primer caso.

Sin embargo, Martínez y Cortés (1991)

nos definen las dos nociones de modelo.

En el primer caso, “modelo como teoría”,

señala que “es una estructura abstracta

que guarda una analogía o semejanza con

la realidad de la que es modelo” (s/p), y a

este concepto lo denomina modelo for-

mal o teórico. En el segundo caso,

“modelo como explicación de teoría”, in-

dica que “es la realización en un medio

físico de una estructura que representa

una teoría” (s/p). Esta definición se rotula



COPÉRNICO  Revista Arbitrada de Divulgación Científi ca. Juan FJuan FJuan FJuan FJuan F rancisco Garrancisco Garrancisco Garrancisco Garrancisco Gar cíacíacíacíacía. Teoría y Modelo... pp. 24-31.30

modelo material. Aquí modelo es una

interpretación de una teoría, la cual a su

vez es una explicación de la realidad. El

modelo visto así no se aleja en

abstracción de la realidad; al contrario el

modelo está más cercano de la realidad,

porque concretiza una teoría.

Martín (1988), en su artículo titulado

Modelo, nos proporciona una definición

un tanto más esclarecedora: “Un modelo

es la representación de algún tipo de

organización de alguna COSA”, (p.622).

Aquí modelo es una disposición de

elementos, es decir, como señala el mismo

autor citado, el modelo es visto “como

representación de sistemas”. Para

organizar es necesario: (a) conocer sus

componentes y (b) las relaciones entre

estos componentes.

El último autor explica que el modelo

de la COSA (= realidad), es decir,  la cosa

(= modelo), no agota a la COSA en sí,

porque “según la forma de estudio que

se aplique al análisis de LA COSA, los

componentes de esta última y las

relaciones entre los componentes

aparecen de modos muy distintos”,

(ídem). Por ejemplo, el estudio de LA

COSA llama LA FLOR por parte de un

naturalista tomará en cuenta unidades

diferentes de las que se fija un

farmacéutico. Entonces, “en términos ge-

nerales, la escala de estudio determina el

nivel de representación que puede

alcanzar cualquier modelo y en

consecuencia a la <<cosa>> de las que

trata y a la que puede remitir

legítimamente”, (p. 623).

Aun cuando Martín parece enfocarlo

a un nivel bien concreto, referido a

profesiones, este autor nos puede estar

diciendo, en el marco del objetivo de este

artículo, que los modelos alcanzan s u

máximo de nivel de representación en los

tres tipos de teorías: fenomenológica,

empirista y racionalista. Hemos pues

adaptado las palabras de Martín al interés

epistemológico del artículo.

En este sentido, habrá tres modelos

materiales o tres modelos como explicación

de teoría, que se corresponderán con los

tres grandes estilos epistemológicos ya

estudiados. Así que la analogía y la utilidad

de un modelo estará, en última instancia,

determinadas por el enfoque

epistemológico que le subyace.

Conclusión
La conclusión de este artículo la

presento en este gráfico. Aquí se puede

observar las correspondencias entre

estilos de pensamientos, enfoques,

teorías y los modelos de éstas. El estudio

de la realidad (o LA COSA) no es neutral;

toda teoría es ideológica, supone una

visión del mundo, una representación

cognitiva que depende del estilo de

pensamiento de cada individuo o grupos

de el los.
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ENFOQUE  EPISTEMOLÓGICO

Gráfico 1: Correspondencia entre estilos de pensamiento, enfoques teorías y modelos
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1.- Agradezco a la Dra. Alicia Inciarte la lista conceptual de uno de sus Seminarios: La Ciencia de la Acción y Modelos de Generación de Teoría.
2.- En este caso, la redacción es un poco confusa; se podría interpretar que las características indicas parecen estar referidas a la metodología y no a la teoría.
3.- Esta característica es una reformulación de la primera definición de la lista.
4.- Al final de la hoja se lee: “Se aspira que estos conceptos sean discutidos de nuevo por los equipos y reformulados o mantenidos en el transcurso de la
experiencia del Seminario”.
5.- El lector interesado se puede remitir al trabajo de la autora con de fin tener una visión global; también, se puede remitirse a Padrón (1992). En todo caso, hay
que tener presente que el fin de este artículo no son los puntos abordados por estos dos autores.
6.- Tal vez la definición inicial número dos quiso decir esto cuando afirma: “Conjunto de constructos sociales”; es decir, socializada.
7.- Sin embargo, quizás esto no sea una afirmación tajante, porque el enfoque fenomenológico pregona la compresión como rasgo distintivo. Por esta razón,
creo que en lugar de comprensión, podríamos hablar de explicación intencional, como términos alternos para él de comprensión, en el caso del enfoque
fenomenológico. Véase para más detalles a Vega (1988).
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