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Reduccionismo metacientífico y explicación mecanicista 
Sección: Filosofía de la psicología 

 
 
Abstract 
El objetivo de este trabajo es presentar dos aproximaciones recientes a la reducción y explicación en 
neurociencias y hacer una evaluación comparativa entre las mismas. Se tendrá especialmente en 
cuenta posibles incompatibilidades y en qué medida cuentan con evidencias suficientes para 
constituirse como modelos dominantes de las prácticas actuales. 
 
 
Resumen ampliado 
Recientes avances en neurociencias, en el campo de la biología molecular, han permitido establecer 
mecanismos que subyacen a la memoria que residen en cambios en la transmisión sináptica y se 
conservan a través de las especies. Así se han establecido procesos moleculares claves inter especie 
involucrados en la consolidación de procesos de memoria.  

A partir de estos desarrollos Bickle (2003, 2006) ha planteado que estos experimentos en 
neurociencia molecular y celular son por naturaleza “reductivos en la práctica” y que la reducción de 
la psicología cognitiva a la neurobiología celular y molecular y la de la “mente a moléculas” está 
próxima a llevarse a cabo en la neurociencia contemporánea. El autor acuña el término de 
“reduccionismo despiadado” (ruthless), para explicar que el tipo de reduccionismo que encontramos 
en las neurociencias contemporáneas no es la reducción interteórica clásica (Nagel 1961), más bien, la 
información acerca del comportamiento es completamente explicada por dinámicas de interacción en 
el nivel más bajo en el que al intervenir se pueden generar efectos comportamentales. Cuando esta 
estrategia tiene éxito, los eventos celulares o moleculares en neuronas específicas en el que los 
investigadores han intervenido, explican directamente la información del comportamiento, dejando 
de lado las explicaciones de niveles intermedios, incluido el nivel psicológico, cognitivo, del 
procesamiento de la información, y hasta el de la neurociencia cognitiva. 

El presente trabajo pretende evaluar la reducción “despiadada” (ruthless) que se daría en la 
práctica en neurociencia como lo enuncia Bickle, considerando una posible confusión del autor entre 
la utilización de metodologías particulares y vinculaciones establecidas con implicancias teóricas 
mucho más fuertes que lo que ellas proponen. En este sentido se toma por caso los estudios y 
propuestas de Eric Kandel (2007) (un autor destacado en el campo de los estudios moleculares de 
memoria), para establecer que si bien en algún punto se busca identificar mecanismos moleculares de 
niveles inferiores, en donde se utiliza una método de investigación experimental llamado 
reduccionismo radical utilizado solo para poder profundizar en el conocimiento de los mecanismos 
moleculares, esto no pretende implicaciones teóricas de eliminación de niveles sino por el contrario se 
sigue dando importancia a niveles de organización superiores y la información que tales niveles 
crecientes en complejidad pueden aportar. 
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En este contexto se aborda la propuesta de Bechtel (2007, 2008) de explicaciones mecanicistas en 

neurociencias como una interpretación más plausible para abordar los estudios de Kandel. Este autor 
plantea que en las neurociencias se busca identificar los mecanismos responsables del fenómeno de 
interés y explicarlos, entendiendo por una explicación de este tipo aquella que pueda dar cuenta de las 
partes, funciones y la organización componentes del mecanismo. Este tipo de explicación mecanicista 
es reduccionista en tanto se apela a entidades de niveles más bajos para explicar un fenómeno, pero a 
su vez plantea la importancia de disciplinas de un nivel más alto que tienen herramientas para 
descubrir la organización en y entre mecanismos, reconociendo que en este sentido dichas disciplinas 
realizan una contribución autónoma a la explicación y comprensión de los fenómenos que se 
pretende estudiar. 

Sin embargo, Sullivan (2009) ha destacado que todavía no habría evidencia suficiente para tomar 
partido por las explicaciones reductivas que plantea Bickle, ni por las integrativas que plantea el 
modelo mecanicista de la mente. La autora va a desarrollar su argumento fundamentando el hecho de 
que dada la multiplicidad de protocolos y diseños de investigación, que presentan las investigaciones 
experimentales en las que los autores se basan, no podrían extraerse las conclusiones a las que los 
mismos pretenden llegar. Estos experimentos pueden conllevar conclusiones locales, puntuales, dadas 
las especificidades de sus protocolos y diseños, y no podrían conllevar al “reduccionismo despiadado” 
que pretende Bickle. Por otro lado estas mismas diferencias realzarían la imposibilidad de plantear 
explicaciones mecanicista internivel que integren las investigaciones de diferentes áreas como lo 
plantea Bechtel.  

De todos modos, es importante notar que tanto en el planteo de Bickle como en el de Bechtel se 
proponen modelos alternativos de reducción a los tradicionales en filosofía de la ciencia, y están en 
juego nuevas formulaciones de problemas en la interrelación de la psicología con las neurociencias, en 
ambos casos se plantea que los modos en que se ha pensado dicha relación se presentan infructuosos 
para abordar los nuevos avances en este campo. Por lo que es interesante pensar que quizá sea 
necesario revisar conceptos tradicionales en filosofía y poder hacerlos más específicos y efectivos para 
dar cuenta de lo que esta sucediendo en estas áreas. 

Finalmente, se destaca la relevancia del planteo de Bickle en cuanto a poner un signo de alarma 
sobre la necesidad de que las discusiones en filosofía se vean enriquecidas con los nuevos aportes en 
neurociencias, no tiene sentido seguir hablando de “fibra C” cuando hay información mucho más 
interesante del área de las neurociencias que permite repensar nociones básicas como las de 
reducción, realizabilidad múltiple, entre otras.  
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Historia de las mujeres en el real de minas de Guanajuato 
en los siglos XVI-XVIII 

Sección: Ciencia, tecnología y género 
 
 
Resumen ampliado 
En la investigación sobre el trabajo de las mujeres en las minas de Guanajuato pude descubrir de 
sobre manera la ausencia de trabajos de investigación sobre las mujeres y hablo en general por la 
razón de que no hay nada de ellas en la historia local y después de escribir sobre la el tema de la 
Galereñas que si bien resulto una investigación con sentido muy descriptivo, este fue producto de la 
casi nula investigación sobre historia de la mujer en la Nueva España y mucho menos en las regiones 
apartadas del centro administrativo del poder virreinal. 

En base al estudio de las fuentes documentales de tres, de las fuentes más importantes parroquias 
del real de Minas de Santa Fe de Guanajuato encontré una serie de documentos que hablan sobre la 
vida y acciones de las mujeres así como del control que la religión y la familia ejercían sobre ella. 

En base a estos como punto de apartida y los registros de los libros de cabildo de Archivo 
Histórico de Guanajuato es posible reconstruir una historia de las mujeres en sus diferentes oficios, 
en su ambiente familiar, en su ideología, por su etnia o estamento. Esto es un punto que si bien es 
mencionado en los estudios de estamentos en el periodo colonial no hay un estudio del trabajo o la 
función de las mujeres es estos. Ni mucho menos un estudio que nos hable sobre el problema de la 
mortandad femenina de españolas al momento de dar a luz o a muy temprana edad. 

Es por ello que deseo hacer una investigación que me permita rescatar esos datos e incorporarlos a 
un estudio histórico que nos muestre una reconstrucción de la imagen de las mujeres de los siglos 
XVI-XVIII de real de Minas de Guanajuato. 

Considero que del trabajo de investigación debo conservar dos capítulos el de población y el de, el 
estatus legal de la mujer en la época colonial. El primero porque me permite establecer un estudio de 
análisis entre el número de hombres y mujeres donde se puede observar que la mayoría de la 
población ere femenina. En segundo lugar el del estatus legal de la mujer por qué es, una condición 
que impero en toda la nueva España en términos legales y sobre todo el peso excesivo de la religión. 
Que marca un sobre peso en la vida cotidiana de la Nueva España y el real de minas de Santa Fe de 
Guanajuato con sus peculiaridades no escapa de este sentido aun que si muestra elementos muy 
peculiar del comportamiento de la sociedad minera es pertinente rescatar la historia de las mujeres en 
la dinámica de esta sociedad minera y del mundo Novohispano. 

Considerando un dato que no profundice y es el hecho de que dada la dinámica económica y el 
modelo de producción minera de esta zona se puede hablar establecer que estamos frente a una 
sociedad de tipo pre-industrial que se mezcla con el modelo de explotación tradicional colonial 
hispanico. Los cuales se fusionan en un modelo de explotación que genera una sociedad muy regional 
en medio de un macro sistema colonial. 

Por lo tanto considero que un posible esquema de trabajo para la presente investigación sobre las 
mujeres es el que a continuación presento para ver su viabilidad o como dar le forma a este proyecto 
de investigación. Sobre todo aclaro que me falta más lectura teórica y estoy basando todas mis ideas 
en base a los documentos y datos que he localizado.  
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¿El fin de la opacidad en la filosofía de la historia de Frank Ankersmit? 
Sección: Filosofía de la historia 

 
 
Abstract 
Frank Ankersmit es considerado uno de los principales referentes de la filosofía narrativista de la 
historia. Su obra ha sido caracterizada como una expansión marcadamente posmoderna de las 
fronteras de la filosofía de la historia contemporánea. Sin embargo con la publicación de su libro 
Experiencia histórica sublime (2005), esta idea ha sido fuertemente cuestionada. A tal punto que 
algunos teóricos ven en esta obra un retroceso a un estadio pre-narrativista. El objetivo de nuestro 
trabajo será demostrar que, si bien existe un cambio en el objeto de estudio en la obra de Ankersmit 
hay ciertos lineamientos fundamentales que se mantienen. 
 
 
Resumen ampliado 
En el ámbito de la filosofía de la historia, el debate sobre la “explicación” y la “comprensión” de los 
sucesos históricos dejó lugar alrededor de los años 60 y 70 del siglo pasado, a los análisis sobre la 
relación historia-lenguaje. El libro de Hayden White Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del 
siglo XIX (1973) es considerado el ícono fundante del “giro narrativista” en la filosofía anglosajona de 
la historia. White demostró que existen ciertas estructuras narrativas en la base de todo relato 
histórico.1 La narración dejó de ser vista en torno a cierto modelo especular del lenguaje, en el cual la 
principal meta de la historiografía habría de residir en su latente capacidad para elaborar relatos que 
reflejasen el pasado, para ser conceptualizada como un tejido que le impone una forma.2 Un manto 
oscuro se tendió así entre el relato histórico y lo real.  

Diez años después de la aparición de Metahistoria, se publicó un libro que llevaba por título 
Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian’s Language (1983). En éste su autor, Frank Ankersmit, 
se propuso profundizar el sendero iniciado por White. El enfoque estético propuesto por Ankersmit 
se distinguió del de White en que este último desarrolló una línea retórica tendiente a disolver la 
distinción entre historiografía y literatura, por su lado el filósofo holandés llevó a cabo una 
aproximación estética, basada en la representación artística para poner en perspectiva a la narrativa 
histórica.  

A los fines del presente trabajo nos interesa destacar las siguientes tesis de la obra de Ankersmit, 
las cuales se encuentran en Narrative Logic y en Historical Representation (2001). 

El primer punto tiene que ver con el carácter opaco de las narrativas historiográficas. Las 
representaciones históricas, como las cosas, no pueden formar parte de las oraciones que las 
mencionan.3 Esta opacidad, como se mostrará debidamente en el trabajo completo, implica la 
inadecuación de la lógica de predicados para un análisis filosófico de las representaciones 
historiográficas. Esta idea está asociada con la tesis según la cual las representaciones historiográficas 

                                                 
1 Cf. Ankersmit, F. (1986), “The Dilemma of Contemporary Anglo-Saxon Philosophy of History”, History and Theory, 
25(4): 18. 
2 Esta reconstrucción del programa narrativista se encuentra claramente desarrollada en el trabajo de Ankersmit ya citado. 
3 Cf. Tozzi, V. (2009), La historia según la nueva filosofía de la historia, Buenos Aires: Prometeo, p. 148. 
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preceden epistemológicamente a los eventos tal cual son mencionados en las descripciones 
verdaderas.4 

Otra tesis que es pertinente mencionar concierne al carácter antirreferencial de la representación 
historiográfica. Según Ankersmit las narrativas historiográficas no refieren al pasado sino que son 
acerca del pasado.5 Dado que las representaciones históricas no refieren al pasado no tiene sentido 
pensar la racionalidad de los debates historiográficos como un proceso progresivo de acumulativas 
correcciones en base a nueva evidencia empírica.  

De esta manera Narrative Logic inscribe su filosofía de la historia en el marco del “giro narrativista” 
y lo acerca a las tesis de White.6 En 2005 Ankersmit publicó Experiencia histórica sublime. En ese trabajo 
intenta entablar un contacto directo, no mediado, con el pasado. Por lo tanto la opacidad postulada 
en Narrative parece desaparecer.7  

Ewa Domanska afirma respecto de Experiencia de Ankersmit: “(…) su comprensión del concepto 
de experiencia histórica y de experiencia sublime marca un paso atrás”.8 El objetivo de nuestro 
trabajo será demostrar que, si bien existe un cambio en el objeto de estudio en la obra de Ankersmit 
hay ciertos lineamientos fundamentales que se mantienen. A nuestro entender no hay en Experiencia 
una recuperación de la transparencia. Frente a los que ven en el último trabajo de Ankersmit un 
resabio positivista o un “paso atrás”,9 mostraremos que hay una continuidad entre Experiencia histórica 
sublime y Narrative Logic.  

Narrative no es un libro “ilustrado”, a pesar de lo que sugiere el mismo autor. Allí se ponen en 
cuestión elementos centrales de la epistemología moderna.10 En Experiencia Ankersmit mantiene ese 
cuestionamiento, critica al sujeto de conocimiento, pilar de la epistemología moderna. Ankersmit 
busca una “experiencia” pre-epistemológica con el objetivo de dejar de lado al sujeto que intenta dar 
cuenta del pasado. El sujeto ya no conoce, sino que se somete pasivamente ante el pasado: “la 
experiencia histórica como es discutida aquí es una experiencia en que la historia del sujeto 
experimentado no tiene ningún rol a jugar, es una experiencia sin sujeto”.11 

Si bien Experiencia parece poner fin a la opacidad recuperando lo “real” que quedaba velado en 
Narrative, la transparencia no se recupera, puesto que eliminado el sujeto epistemológico, la relación 
de conocimiento misma se torna imposible. El pasado se tranforma entonces en un pozo sin fondo, algo 
imposible de ser configurado, articulado o conocido. La opacidad no desaparece, sino que cambia de 
piel. 
 
 
 

                                                 
4 Cf. Ankersmit, F. (2001), Historical Representation, Stanford: Stanford University Press, pp. 44-45.  
5 Según Ankersmit, ante una descripción tenemos la capacidad de discernir si es verdadera o falsa en virtud de que 
podemos comprobar si el objeto identificado por el término-sujeto tiene o no las propiedades que le atribuye el término- 
predicado. Pero con las narrativas no ocurre lo mismo, son cosas y las cosas no refieren, a lo sumo podemos decir que “son 
acerca del pasado”, en donde ser “acerca de” debe ser entendido como una relación entre cosas que tienen el mismo 
estatus, diferente de lo que entendemos por “referir”, lo cual implica una relación entre “puro” lenguaje y mundo. Cf. 
Akersmit, F. op. cit, p. 13. 
6 Cf. White, H. (2003), “Hecho y figuración en el discurso histórico”, en El texto histórico como artefacto literario y otros escritos, 
Barcelona: Paidós, pp. 51 y ss. Otra cita interesante que da cuenta de la tesis imposicionalista de White: “La idea de que las 
secuencias de hechos reales poseen los atributos formales de los relatos que contamos sobre acontecimientos imaginarios, 
solo podría tener su origen en deseos, entonaciones y sueños”, White, H. (1993), El contenido de la forma, Barcelona: Paidós, 
p. 38. 
7 Para esta lectura de la obra de Ankersmit, véase Jay, M. (2009), Cantos de experiencia. Variaciones sobre un tema universal, 
Buenos Aires: Paidós, pp. 294 y ss.; Domanska, E. (2009), “Frank Ankersmit: from narrative to experience”, Rethinking 
History 13(2):175 y ss. 
8 Domanska, E. op. cit., p 176. 
9 Cf. Domanska, E. op. cit., pp. 175-176; Tozzi, V. op. cit, pp. 162-163. 
10 No puede pensarse la ciencia moderna sin el aporte de Galileo, Bacon y Newton, entre otros. El aporte de estos 
científicos se encuenta en la utilización que hacen de un método experimental en la investigación científica. El 
antirreferencialismo de Ankersmit aleja sus análisis de ese método. Acerca del surgimiento de la ciencia moderna puede 
consultarse Shapin, S. (2000), La revolución científica, Buenos Aires: Paidós. 
11 Ankersmit, F. (2008), Experiencia histórica sublime, trad. cast. Luis Geneau de Mussy, Palinodia: Santiago de Chile, p. 25. 



38 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
 
Espinosa, Adriana Elisa 
Instituto de Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional Autónoma de México– México 
 
 

“El efecto mariposa”: la socialización de una metáfora creativa 
Sección: Comunicación y comprensión pública de la ciencia y la tecnología 

 
 
Abstract 
Las metáforas constituyen una parte muy importante de la comunicación de la ciencia, a través de 
ellas el público lego puede entender conceptos científicos, técnicos y especializados, de una forma 
amena y accesible. La mayoría de los autores, estudiosos de las metáforas, afirman que generar una 
metáfora es un acto creativo e imaginativo y que la metáfora en sí es también un producto creativo; 
partiendo de este supuesto, en este breve ensayo analizaré la metáfora “el efecto mariposa”. Haré un 
recorrido de cómo se creó esta metáfora y, mediante el modelo de Mihaly Csikszentmihalyi la 
analizaré para tratar de explicar el momento de su creación y en qué consiste su efectividad. 
 
 
Resumen ampliado 
Introducción, ¿qué es una metáfora? 
Uno de los recursos literarios que se utilizan en la comunicación de la ciencia, para lograr un puente 
entre el discurso científico y el cotidiano, es la metáfora. Max Black, la define desde un enfoque 
sustitutivo, y dice que las expresiones metafóricas se utilizan en lugar de otras expresiones literales 
equivalentes a ellas. En el enfoque sustitutivo el foco de la metáfora es la palabra o expresión que se 
usa con sentido metafórico dentro del marco literal, el cual es necesario para la comunicación del 
significado que podría haberse expresado de modo literal. El autor sustituye entonces, en términos de 
Black, la expresión sustituta literal L por la expresión metafórica M, y la tarea del lector consistiría en 
invertir la sustitución. 

El enfoque comparativo de la metáfora consiste en ver a la metáfora como una expresión 
semejante o análoga, en cuanto al significado, a su equivalente de expresión literal. Aquí se observa un 
caso particular del enfoque sustitutivo, ya que el enunciado metafórico podría sustituirse por una 
comparación literal equivalente. Una vez que el lector ha descubierto el fundamento de la analogía o 
símil que se pretende proponer puede recorrer el camino seguido por el autor y llegar al significado 
literal de partida, pero se percatará de que el enunciado metafórico que está en lugar de otro literal, y 
que conserva equivalencias, ofrece una paráfrasis más trabajada. En este enfoque la metáfora 
constituye un sinónimo aproximado de una determinada expresión literal, la expresión metafórica M 
es semejante a lo representado por la expresión literal L.  

Al generar una metáfora, utilizando cualquiera de los enfoques descritos por Max Black, nos 
percatamos de que el momento crucial es esa conexión que hacemos entre la expresión metafórica y 
la expresión literal. Es en esa conexión cuando se hace presente el acto creativo y, si la metáfora es la 
adecuada y tiene éxito, se dice que la metáfora en sí es sumamente creativa. 

¿Dónde está la creatividad? 
Aunque no hay un consenso de qué es la creatividad, existen diferentes opiniones y posturas en la 
literatura en diferentes disciplinas como la psicología, computación, arte, filosofía, etc. A pesar de las 
múltiples y diversas definiciones encontradas en la literatura, el consenso al que se ha llegado es que la 
creatividad se puede entender como la habilidad para producir artefactos novedosos, originales, 
inesperados, sorprendentes; y que estos sean apropiados, útiles, valiosos, bellos, adaptados. A partir 
de esta base podemos estudiar cómo es que surgen las ideas creativas a través de diferentes modelos 
de creatividad humana; por problemas de espacio me limitaré a utilizar el modelo de Mihaly 
Csikszentmihalyi para analizar la metáfora “el efecto mariposa”. 
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Mihaly Csikszentmihalyi, cambió la pregunta de qué es la creatividad por dónde está la creatividad. 

Para Csikszentmihalyi la creatividad existe en la interacción entre el individuo (quien crea las nuevas 
ideas basadas en el dominio de conocimientos previos), el campo simbólico (que tiene una serie de 
reglas y procedimientos aceptados por el grupo de expertos) y la cultura (que se conforma del capital 
cultural en el entorno familiar y comunitario y se encarga del reconocimiento social): el individuo 
produce, el campo estimula y la cultura selecciona (ver figura 1). La creatividad no se produce dentro 
de las cabezas de las personas, sino en una interacción entre los pensamientos de una persona y un 
contexto sociocultural, es un fenómeno sistémico más que individual. Para tener algún efecto, la idea 
debe ser expresada en términos que sean comprensibles para otros, debe ser aceptada por los 
expertos del campo simbólico y finalmente debe ser incluida en el campo cultural al que pertenece, es 
muy importante que la idea creativa sea aceptada socialmente. 

 

 
 

Figura 1. Modelo de creatividad de Mihaly Csikszentmihalyi. 
 
El efecto mariposa o la sensibilidad en las condiciones iniciales 
La metáfora del efecto mariposa se le atribuye frecuentemente a Edward Lorenz, un meteorólogo 
estadounidense que dedicó gran parte de su investigación a estudiar sistemas dinámicos 
meteorológicos. En 1960, estaba trabajando en el problema de la predicción de estos sistemas. Había 
hecho un programa de computadora que simulaba el comportamiento del clima, lo había programado 
para que un conjunto de varias ecuaciones diferenciales se resolvieran dando como resultado una 
secuencia de datos que servirían de modelo. Lorenz cuenta que un día en 1961, quería ver una 
secuencia en particular de nuevo. Para ganar tiempo, comenzó a mitad de la secuencia, en lugar del 
principio. Introdujo los números de su copia impresa y lo dejó ejecutando. Cuando volvió una hora 
más tarde, la secuencia había evolucionado de forma distinta. En lugar de obtener el mismo patrón de 
antes, divergía del patrón original finalizando de una forma muy distinta. Finalmente comprendió lo 
que había sucedido. La computadora almacenó seis decimales en su memoria, pero al momento de 
imprimirlos solamente aparecieron tres decimales. En la secuencia original, el número era 0.506127, y 
Lorenz sólo había introducido a la computadora los tres primeros dígitos 0.506. 

Lorenz se enfrentó con el problema de la sensibilidad en las condiciones iniciales. Publicó su 
trabajo en 1963 bajo el nombre de “Deterministic nonperiodic flow” en una revista especializada de 
ciencias atmosféricas. Este trabajo contenía gráficas con figuras antes no vistas en un diagrama de 
fases. Hasta el momento solamente se conocían el punto fijo, el ciclo límite y la dona o toro 
matemático, llamadas atractores por los especialistas, que correspondían al comportamiento de 
diferentes sistemas dinámicos. Las figuras de Lorenz llamaron la atención y las nombraron atractores 
extraños. El comportamiento de sistemas como los que estudiaba Lorenz parecían ser casi imposibles 
de predecir, se creía que el azar intervenía en gran medida. Los trabajos posteriores indicaron que 
siguió trabajando sobre este tipo de sistemas y en 1972 fue invitado para dar una conferencia al 
respecto. Lorenz se presentó en el evento 139th meeting of the American Association for the Advancement of 
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Science y su trabajo causó un gran revuelo, debido a las gráficas, a la sensibilidad en las condiciones 
iniciales de un sistema dinámico, que a la vez era muy simple pero que se comportaba de una forma 
muy compleja, y al título de la conferencia “Predictibilidad: ¿el aleteo de las alas de una mariposa en 
Brasil puede crear un tornado en Texas?”. 

Para nuestra sorpresa el título de la conferencia no lo decidió Edward Lorenz, sino un colega 
meteorólogo que era el coordinador de la sesión en la que Lorenz se presentaría. Así que la idea del 
título es de Philip Merilees quien nunca pudo ponerse de acuerdo con Lorenz para el título, y 
simplemente tomó la iniciativa de titularla de esa forma. Pero Merilees no le puso un título al azar, él 
conocía perfectamente el trabajo de Lorenz y sabía que hacía analogías de las condiciones iniciales 
con el aleteo de una gaviota, de un grillo o el estornudo de una persona. A Merilees le llamó la 
atención el atractor extraño, conocido como el atractor de Lorenz y cuya figura se parece a las alas de 
una mariposa, y lo conectó con el efecto que una mariposa causaría al batir sus alas. Lo que parecía 
un título ad hoc a Lorenz le pareció que era la clave para seguir con sus estudios de la sensibilidad de 
las condiciones iniciales. La preparación de su conferencia le hizo darse cuenta de que si el aleteo de 
una mariposa podría generar un tornado que de otra forma no se hubiera formado, entonces también 
podría igualmente prevenir un tornado que de otra forma se hubiera formado. También notó que un 
solo aleteo podría no tener más efecto en el clima que el aleteo de cualquier otra mariposa o las 
actividades de otras especies, incluyendo la nuestra. Lorenz había dado con una metáfora (ver figura 
2) que a la vez explicaba sistemas dinámicos simples con comportamientos complejos, que no 
solamente fueran meteorológicos. El trabajo de Lorenz comenzó a ser citado en todo el mundo, pero 
no sólo eso, el efecto mariposa comenzó a popularizarse también y el primero que lo hizo fue James 
Gleick quien en 1987 publicó el libro Chaos: making a new science dedicándole un capítulo entero. 

 
“Sistemas dinámicos simples pueden generar 
comportamientos muy complicados y el 
mismo sistema, con pequeñas variaciones en 
las condiciones iniciales, se puede comportar 
en formas radicalmente diferentes.” 
 
 
“Sensibilidad en 
las condiciones iniciales” 

“Predictibilidad: ¿El solo aleteo de una 
mariposa en Brasil puede ocasionar 
que se forme o no un tornado en Texas?” 
 
 
 

“El efecto mariposa” 
 

En términos de Max Black podemos ver que esta metáfora es una con enfoque comparativo en la que 
el efecto mariposa, es decir el cambio o efecto, tal vez la formación de un tornado, que ocurre cuando 
una mariposa bate sus alas con un movimiento casi imperceptible, es semejante al efecto que ocurre 
cuando pequeños cambios, casi imperceptibles, en las condiciones iniciales de un sistema dinámico 
pueden provocar grandes cambios. 

 
Figura 2. Desarrollo de la metáfora “el efecto mariposa”. 

Conclusiones 
Sin duda son muchas las características que hacen que una metáfora sea creativa y cómo es que surge. 
En el caso de la metáfora de “el efecto mariposa” vemos que fueron un conjunto de personas quienes 
participaron en su creación, no fue un solo individuo, fue la interacción de varias personas junto con 
la comunidad de expertos que la validaron y la aceptaron socialmente. Esta metáfora describe no 
solamente un fenómeno en particular, sino que puede generalizarse al comportamiento de los 
sistemas dinámicos complejos. El que la mariposa sea un insecto bello, frágil y sus aleteos parezcan 
casi imperceptibles la hacen una semejanza ideal con la sensibilidad de las condiciones iniciales, cuyos 
cambios también parecen ser imperceptibles. El efecto final, que puede ser un tornado, lo causa una 
criatura muy frágil y delicada, y muestra que cualquier cosa que hagamos, así sea un pequeñísimo 
cambio éste puede generar grandes efectos. 
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Un panorama del debate sobre la ciencia y valores 
dentro de la filosofía de la ciencia 

Sección: Ciencia, tecnología y valores 
 
 
Abstract 
En el presente ensayo se pretende discutir y analizar brevemente la relación entre ciencia y valores, y 
la introducción de los términos: valor cognitivo y no-cognitivo, desde hace cinco décadas 
transcurridos dentro de la filosofía de la ciencia, como criterios de elección de una buena teoría o 
hipótesis, de las decisiones en las actividades científicas, de su racionalidad, etc. Existen dos 
tendencias: la primera lo denominamos tesis débil de los valores, que privilegia los valores cognitivos. La 
segunda: de tesis fuerte de valores, que considera que hay una dialéctica entre tales valores con niveles de 
distinciones metodológicas; esta última coloca las bases para la práctica de una nueva epistemología 
comprometida, discutiendo temas abstractos epistemológicos relacionados con la producción de 
alimentos, medio ambiente, y temas relacionados. 
 
 
Resumen ampliado 
Una de las preocupaciones de la postura tradicional de la filosofía de la ciencia ha sido el enfatizar la 
separación entre la ciencia y los valores o más concretamente los juicios de hecho y los juicios de 
valor. Se argumentaba que la ciencia trabaja con los hechos y no con los valores ya que éste lleva la 
marca de los intereses humanos de sus sentimientos y deseos, los valores no podrían ser deducidos de 
los hechos y no deben influenciar en la investigación científica que se ocupa de los hechos. 

En contraste a ésta postura aparecen réplicas desde hace cinco décadas, con argumentos de forma 
débiles y actualmente fuertes. En la etapa inicial la réplica consistía en afirmar que el conocimiento 
científico estaba cargado de valores, es decir, no era neutra ni autónoma. La supuesta distinción entre 
fatos y valores, entonces, comenzaba a desmoronar. El problema era como elaborar una filosofía de 
la ciencia en los términos de la relación entre fatos y valores, ya que los oponentes comenzaran a 
acusar de relativistas, subjetivistas y así por adelante. Pero, desde hace una década existen argumentos 
bien fundamentados que desarrollan el giro pleno de una nueva epistemología en términos de valores. 

En el presente ensayo se pretende discutir o presentar la evolución de ese debate sobre el papel de 
los valores en la ciencia de los últimos cinco décadas trascurridos. El término o criterio valor (valor 
cognitivo) se introduce en la filosofía de la ciencia para entender cuando una teoría científica es buena 
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o cuando una teoría es aceptable racionalmente. Puesto que, la tradición empirista e racionalista 
sostenía que los juicios científicos correctos son derivados a través de reglas o algoritmos. 

En la propuesta alternativa la introducción de los términos como: valor cognitivo, esto es, la 
adecuación empírica, precisión, coherencia, simplicidad, etc. y el valor no-cognitivo, es decir, los valores 
sociales y los éticos. Existen divergencias entre los proponentes. Algunos sostienen que los valores 
son importantes en la ciencia, pero en última instancia los valores cognitivos pesan sobre los no-
cognitivos, es decir, éste último, estaría fuera de las decisiones científicas. Otros, afirman que existe 
una dialéctica entre tales valores con las mínimas diferencias de grado y metodología. 

Con propósitos pedagógicos y metodológicos, y con riesgo de simplificación, se puede presentar 
en dos tendencias los proponentes de la propuesta alternativa. El primero, lo podemos llamar de 
defensores de la tesis débil de los valores, es decir, son aquellos que aún privilegian los valores cognitivos, 
como las constitutivas que una teoría o hipótesis científica pueda expresar bien el entendimiento. El 
segundo, se puede denominar de tesis fuerte de los valores. Es la tendencia que cuasi no distinguen entre 
los valores cognitivos y no-cognitivos, sino tal vez, con propósitos metodológicos o didácticos, 
sostienen que no solo los valores cognitivos tienen un papel fundamental en la orientación de la 
actividad científica, sino también los valores no-cognitivos tienen su rol evidente en la práctica 
científica. Es decir, existe una dialéctica entre tales valores con algunos niveles de distinción 
metodológica. Esta segunda tendencia abre un camino y desarrolla en la práctica las bases y los ideales 
de cómo deben ser evaluadas y analizadas las actividades científicas. Y consigue dar un giro 
epistemológico alternativo bien fundamentado, tendencia que también son denominadas de crítica de 
la epistemología comprometida o de practicista.  

Como defensores de la tesis débil de los valores podemos considerar a los siguientes autores: 
Mario Bunge, Thomas Kuhn, Larry Laudan, Hilary Putnam, Nicolás Rescher, Evandro Agazzi, Philip 
Kitcher, Helen Longino. Por otro, como defensores de la tesis fuerte de los valores se puede 
considerar a: Ernan McMullin, Javier Echeverría, Hugh Lacey. 

Por ejemplo, en Bunge (1962) podemos encontrar afirmaciones: el lenguaje de la ciencia contiene 
oraciones valorativas, la dicotomía hecho/valor no existe, pero también afirma que el contenido del 
conocimiento científico es axiológica y éticamente neutral. Kuhn (1970, 1977) es quien por primera 
introduce los valores cognitivos como criterios en las decisiones científicas dentro de la filosofía de la 
ciencia; la precisión, coherencia, amplitud, simplicidad y fecundidad serian los valores constitutivos de 
la ciencia, criterios estándar para evaluar la suficiencia de una teoría. Laudan (1984) señala que los 
valores éticos siempre están presentes en las decisiones científicas, pero que su importancia es débil 
comparadas con los valores cognitivos que son las constitutivas de una buena teoría. Similares 
afirmaciones podemos encontrar en Putnam (1981), Rescher (1999), Kitcher (1993, 1998), Longino 
(1990, 2002), Agazzi (1992). 

En la perspectiva de la tesis fuerte, por ejemplo, McMullin (1983, 1996) admite la diferencia entre 
valores cognitivos y no-cognitivos, a pesar del grado elevado de los cognitivos, en la práctica concreta 
los no-cognitivos no podrían ser excluidos ya que están presentes en la explicación y los consensos de 
la comunidad científica sobre alguna teoría particular. Echeverría (1995, 2002) rechaza la idea de que 
sólo los valores cognitivos puedan interesar a los científicos, sino sugiere que se debe partir de la 
existencia de una pluralidad de valores epistémicos o no-epistémicos que cambian en función del 
contexto y a lo largo de la historia. Lacey (1999, 2005) es el principal filósofo que hace el giro 
epistemológico, a medida que discute temas abstractos de filosofía de la ciencia con vinculaciones 
concretas de producción de alimentos, medio ambiente, nanotecnologías, etc. Sostiene que todas las 
investigaciones científicas son guiadas por estrategias, los juicios científicos correctos son hechos a 
través del diálogo entre los miembros de una comunidad científica. La relación entre los valores 
cognitivos y no-cognitivos es dialectico con mínimos niveles de diferencia. 
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La imagen técnica y la imagen aurática: dos caminos divergentes para la 
fotografía como modelo de una filosofía de la técnica 

Sección: Filosofía de la tecnología 
 
 
Abstract 
En la presente ponencia se discute la elección de la fotografía como modelo de una filosofía de la 
técnica en Walter Benjamin y en Vilém Flusser. Si bien los autores presentan algunos rasgos 
comunes, son más las divergencias que las convergencias, más allá algunos paralelos que puedan 
establecerse. A fin de deslindar las aparentes coincidencias se abordarán dos conceptos centrales en 
los desarrollos de cada autor: la imagen aurática en Benjamin y la imagen técnica en Flusser.  
 
 
Resumen ampliado 
En la presente ponencia se discute la elección de la fotografía como modelo de una filosofía de la 
técnica en Walter Benjamin y en Vilém Flusser. Si bien los autores presentan algunos rasgos 
comunes, son más las divergencias que las convergencias, más allá algunos paralelos que puedan 
establecerse, con cierto voluntarismo, a partir de sus respectivas biografías, como ya ha sido señalado 
por diversos críticos.  
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A fin de superar la tentación de las analogías cabe enumerarlas para poner en evidencia las 

diferencias de fondo en el contexto de producción de cada autor. Si bien ambos son judíos 
centroeuropeos, exiliados y perseguidos por el nacionalsocialismo y su relación con la academia fue 
compleja y atípica, resulta necesario establecer las diferencias a veces soslayadas que pongan de 
manifiesto sus muy diferentes contextos de producción. Ambos producen gran parte de su obra en el 
exilio, pero los textos de Flusser se publican entre década del 60 cuando éste ya ocupaba un cargo 
relativamente estable en el Instituto Brasileño de Filosofía, de orientación conservadora en ese 
periodo, y la década del 90. Los textos más importantes de Benjamin son escritos entre las décadas 
del 20 y del 40, durante el ascenso del nacionalsocialismo.  

Benjamin, nunca se integró al circuito académico más allá de sus colaboraciones con el Instituto de 
Investigación Social de Frankfurt, sus posiciones sobre el rol político del arte a partir de su relación 
con Bertold Brecht y Asja Lacis, y su plan nunca concretado de aceptar un puesto en la Universidad 
de Jerusalem gestionado por Gershom Scholem. Flusser, por otra parte, a pesar de su condición de 
extranjero encontró cierta acogida en la academia brasileña, de la mano de Miguel Reale, director del 
Instituto Brasileño de Filosofía y posteriormente de la USP durante la dictadura militar. Asimismo 
Flusser también tuvo una asignación en el servicio diplomático brasileño durante el mismo periodo. 
Si bien no haya adoptado muy explícitamente posiciones reaccionarias su posicionamiento político 
parecía estar a la derecha de la intelectualidad brasileña del momento. De hecho, la idea de Flusser de 
la primacía técnica como una superación de la división capitalismo/comunismo, que tienen más 
puntos de encuentro con la noción de supra-régimen de la técnica de Jacques Ellul en La técnica o la 
encrucijada del siglo, que con la lectura heterodoxa del marxismo benjamineano.  

La divergencia central se da específicamente en relación a la definición de lenguaje en el que 
ambos basan sus respectivos análisis sobre la técnica (Benjamin en los ensayos “El problema de la 
sociología del lenguaje” y “La tarea del traductor”; Flusser en su primer libro Língua e Realidade). En 
ambos el concepto de lenguaje se vincula necesariamente con el de historia, el de experiencia y el de 
traducción sólo que la coincidencia terminológica es sólo aparente. Esto se hace evidente en la 
relación entre fotografía e imprenta en las obras de los autores: En Benjamin ambas técnicas de 
reproducción suponen procesos paralelos que confluyen en una pérdida de la posibilidad de hacer 
“experiencia” (en el ensayo “El narrador”) y una “pérdida del aura” (en los ensayos “La obra de arte 
en la época de su reproductibilidad técnica” y “Pequeña historia de la fotografía”) debido a la 
preeminencia del “valor de exhibición” por sobre el “valor de culto” de los objetos artísticos y la 
preeminencia de la transmisión de “información” por sobre la trasmisión “experiencia” a partir de la 
“autoridad” del narrador enraizada en una “tradición”. En Flusser, por el contrario, marcan dos 
instancias diferentes: la fotografía marca el inicio de un periodo “pos-histórico”, a partir del cual se 
generan que concluye el periodo “histórico” iniciado por la escritura, tesis central de su Filosofia da 
Caixa Preta. La extensión a toda la sociedad de la escolarización, la aparición de libros populares y la 
presencia normativa del estado moderno durante el siglo XIX culmina, según la periodización de 
Flusser en un “textolatría”, que es superada por la aparición de las “imágenes técnicas” con la 
fotografía.  

Tales periodizaciones suponen una visión diferente del rol del sujeto en función de la relación 
entre los seres humanos y la técnica. Benjamin postula un pasaje gradual de una sociedad tradicional 
con fuertes principios de “autoridad”, donde aparecen los arquetipos del “marino mercante”, el 
“campesino” y el “artesano” como instancias de este tránsito hacia una eventual “decadencia del 
aura” y “pérdida de la experiencia” (en la que se cifra, no obstante, la posibilidad revolucionaria de la 
técnica). El efecto de la técnica en Flusser es más categórico, no hay oscilaciones o desplazamientos 
sino cambios drásticos. Se plantea así un pasaje del “artesano” y su “instrumento” como extensión de 
sus capacidades, al “obrero” en torno a la “máquina” que concluye en el “funcionario” que realiza las 
“potencialidades” del “aparato”, entendido como “caja negra”, es decir un objeto que se cuyas 
funciones se pueden utilizar sin saber cómo funciona. Asimismo, esta progresión establece un pasaje 
paralelo entre “pre-historia”, caracterizada por un pensamiento circular e las “imágenes tradicionales” 
(definidas como abstracciones de primer grado respecto de la realidad); “historia”, caracterizada por 
un pensamiento lineal y los “textos” (abstracciones de segundo grado); y por último, “pós-historia”, 
signado por un pensamiento programático “remagicizante” e “imágenes técnicas” (que constituyen 
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abstracciones de tercer grado en tanto producidas por aparatos que son producidos por teorías 
científicas, donde la imagen constituye el producto indirecto de un texto). 

Un último elemento que podría inducir a paralelismos apresurados es la utilización de elementos 
religiosos, de origen judío (el carácter mesiánico de la revolución en Benjamin, especialmente visible 
en sus “Tesis sobre la filosofía de la historia”; el signo positivo de lo diabólico como progreso en 
Flusser en História do diablo), en especial en relación a la idea de tiempo que subyace a las categorías 
que se trataran en el presente trabajo. 

Si bien las categorías arriba mencionadas no llegan a constituir sistemas explícitos, poseen cierta 
sistematicidad que las articulan dentro del conjunto de desarrollos teóricos de los autores, 
permitiendo datar dichas categorías y considerar su variación en relación al contexto de producción 
de las mismas. 

A fin de deslindar las aparentes coincidencias se abordarán dos conceptos centrales en los 
desarrollos de cada autor: el “aura” en Benjamin y la “imagen técnica” en Flusser. A partir de la 
definición de las mismas se establecerán relaciones con los conceptos antes mencionados. Para ello, 
se buscará reconstruir la tríada arte/ciencia/política implícita en los autores: en Benjamin, mediante la 
búsqueda de una politización del arte que ve en la técnica la posibilidad de realizarse pero también 
bajo el riesgo de la estetización de la política; en Flusser, mediante la necesidad de una intervención 
sobre los aparatos que pueda desmontar el universo de posibles inscritos en ellos, para así superar la 
situación de hombre como mero operario de la técnica, en aras de un control creativo que reunifique 
arte, ciencia y política. Esto permitirá explicitar los motivos que llevaron a ambos a la elección de la 
fotografía como eje de sus teorías y el rol absolutamente divergente que tiene la imprenta en las 
mismas.  
 
 
 
 
Garnica, Agustina 
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Ciencia y protesta en El ensayador de Galileo 
Sección Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
En el caso Galileo la investigación en pos de una descripción correcta de la realidad es, a su vez, una 
protesta contra las ideas que permiten legitimar el poder político dominante (con el que el científico 
guarda una relación compleja dentro de una red que vincula a los científicos con la corte, la corona y 
la Iglesia Católica). Este trabajo toma como eje las tesis más polémicas de El ensayador, de 1623, y 
pretende indagar sobre la imbricación de la investigación científica con las luchas de tipo ideológico. 
También presentaremos un análisis histórico-materialista de los inicios de la ciencia moderna. 
 
 
Resumen ampliado 
Dada la importancia de la figura de Galileo para la historia de la ciencia y la filosofía -y la inabarcable 
riqueza de los estudios que han suscitado su obra, sus descubrimientos, y sus relaciones con el 
entorno político y social- acotaremos este trabajo al análisis de una de sus obras más polémicas: El 
Ensayador, a partir del debate que surge de su propio contenido. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
el texto aparece como síntoma del malestar de una época, no obviaremos, en la primera parte del 
trabajo, los distintos modelos interpretativos desde los que ha sido estudiado. En segundo lugar, y 
como núcleo de la exposición, analizaremos algunas de las tesis de la obra referidas al 
cuestionamiento de la autoridad como criterio de verdad, a la argumentación de las posiciones que 
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condenan al modelo copernicano y al problema de la demostración en relación a la dicotomía entre 
razonamiento y experiencia. Por último, y a modo de apertura a una orientación diferente de las 
trabajadas en la primera parte, daremos unos pasos más allá de El ensayador, para presentar el análisis 
histórico-materialista de los inicios de la ciencia moderna. El desarrollo de los tres puntos señalados 
seguirá el orden de lo apuntado en los párrafos que siguen. 

Entre los antecedentes historiográficos se encontrarían, por un lado, las lecturas idealistas de la 
revolución científica que suelen realizar una distinción entre la ciencia y los científicos de carne y 
hueso, lecturas que, además, consideran la ciencia renacentista desde cierto anacronismo: bajo el 
supuesto de que la ciencia existe de modo latente en todos los tiempos y que a partir de ella pueden 
estimarse logros y fracasos (dejando de lado las cuestiones sociales y políticas o concediéndoles un 
espacio marginal). Desde este lugar los historiadores coinciden en que El ensayador no está exento de 
errores y proposiciones que posteriormente han sido refutadas. Por otro lado, se encontrarían los 
historiadores más actuales, influidos en gran parte por la sociología de la ciencia, por el concepto de 
paradigma y por otras categorías relacionadas, como la de comunidad científica y la de 
profesionalización. Ahora, desde el punto de vista de esta última lectura de la historia de ciencia surge 
un problema para tratar el caso Galileo: según sus representantes, la ciencia anterior a 1660 carece de 
un sistema social bien estructurado, de instituciones científicas reales, de la figura del científico como 
profesional, etc. Lo cierto es que, si bien en el Siglo XVII las instituciones propiamente científicas se 
encontraban en proceso de formación, los científicos se relacionaban abiertamente con otro tipo de 
instituciones eclesiales y estatales en el marco del absolutismo monárquico. Dentro de estas redes de 
poder y jerarquía se acordaba sutilmente cierto programa de investigación; si bien estos acuerdos eran 
explícitos y no descuidaban el descubrimiento de elementos de la naturaleza hasta el momento 
desconocidos como núcleo de todo posible debate, escondían el encarnizado enfrentamiento por el 
derecho a hablar de la realidad.  

En el caso Galileo la investigación en pos de una descripción correcta de la realidad es, a su vez, 
una protesta contra las ideas que permiten legitimar el poder político dominante (con el que guarda 
una relación compleja, y por momentos ambigua, por su papel de beneficiario dentro de una red que 
vincula a los científicos con la corte, la corona y la Iglesia Católica). A partir de esta distinción cabe 
preguntarnos si puede ser correcta, o verdadera, una historia de la ciencia que no tome en cuenta la 
imbricación de la investigación científica con las luchas de tipo ideológico. Sin embargo, el problema 
no puede ser simplificado de esta manera: esas ideas que de alguna forma sostienen el poder ¿son 
falsas?, ¿de qué manera las combate Galileo, fuera o dentro del terreno estrictamente científico?, ¿es 
que realmente hay un terreno estrictamente científico?, el valor científico de El ensayador, ¿es inferior a 
su valor como símbolo de ruptura con una tradición que ha caducado? 

Esta discusión puede ser instalada entre las afirmaciones más audaces que presentan este texto 
como “una obra fascinante de propaganda cultural, de ruptura con los métodos antiguos y de 
denuncia contra el espíritu concesivo que se oculta tras la falsa modernidad de la dialéctica jesuita” 
(Geymonat 1957, Boido 1996), y otras de carácter más cultural que la toman como “un ejemplo 
perfecto de la cultura cortesana” donde lo que Galileo defiende es su “propia excepcionalidad como 
astrónomo y su nivel de visibilidad como beneficiario” (Biagioli 1993, p. 352). Estas intervenciones 
en torno a la obra parecen descuidar el hecho de que en definitiva lo que está en juego es la 
descripción de la realidad, cuando es justamente en defensa de la verdad -por ingenuo que parezca- 
que Galileo da origen a esta obra. En todos los estudios que tomaremos en cuenta para este trabajo, 
los autores coinciden en afirmar que la polémica sobre los cometas descubiertos en 1618 pasa a 
segundo término. Ahora bien, donde Biagioli ve el cumplimiento de la solicitud de los mecenas de dar 
continuidad a lo que es interpretado por él como un duelo propio del código cortesano, y la defensa 
por parte de Galileo de su “status sociocognitivo”, Boido ve la presentación de una serie de 
propuestas metodológicas para el estudio de campos hasta el momento poco explorados, que hoy son 
patrimonio del proceder científico en el ámbito de las ciencias físicas; donde el primero ve el uso de 
un lenguaje irónico para descalificar a sus contrincantes, el segundo rescata la propuesta de normas 
para la construcción de un lenguaje científico ante la imprecisión del lenguaje cotidiano. 

Otro punto de interés es la manera en que Galileo se refiere a la tradición en El ensayador y su 
ruptura explícita con la autoridad como criterio de verdad. Así, la discusión con Grassi -matemático 
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jesuita y su interlocutor encubierto- toma cuerpo a partir de un cierto realismo desde el que Galileo 
niega que la filosofía de la naturaleza pueda ser una obra de ficción en la que la realidad sea forzada 
de tal manera que concuerde con las afirmaciones de las autoridades del pasado.  

Volviendo a las distinciones entre las lecturas que pueden hacerse del desarrollo científico en esta 
época, habría una tercera posibilidad, que excede el ámbito de la historiografía y que acentúa también 
la ruptura, pero desde un punto de vista materialista, más allá de las instituciones ligadas al poder 
político y al discurso hegemónico. Sohn-Rethel (1951), siguiendo la interpretación de Alexandre 
Koyrè, que acentúa el carácter no empírico del principio dinámico de Galileo, sostiene la tesis de la 
necesidad histórica de la ciencia moderna. El nuevo método habría garantizado la posibilidad de adquirir 
un conocimiento de la naturaleza a partir de fuentes distintas de las del trabajo manual, dando lugar a 
la realización del postulado capitalista del automatismo. La intención del trabajo de Sohn-Rethel es 
demostrar que el nacimiento de la ciencia moderna no sólo coincide exteriormente con el nacimiento 
del capitalismo sino que está intrínsecamente relacionado con él. En este sentido, terminaremos 
preguntándonos si este supuesto no da lugar a otra dicotomía en las posibles lecturas de la obra 
galileana: por un lado se leería la obra considerando la protesta conciente e intencional del científico 
contra todo intento de legitimar un sistema caduco; por otro lado, la obra sería interpretada en su 
funcionalidad respecto de la consolidación del capitalismo, en el punto en que la obra va más allá de 
la intención de su autor.  
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Culturas representacionales en la ciencia contemporánea: a propósito de la 
codificación visual del conocimiento en ciencias naturales y sociales 

Sección: Culturas científicas y tecnológicas 
 
 
Abstract 
Recientemente los estudios metacientíficos han socavado el supuesto de que las representaciones 
visuales operan tan sólo como un reflejo de las representaciones sintácticas o lingüísticas. 
Primordialmente lo han hecho mediante la comparación de casos testigo dentro de una misma 
disciplina, de modo que aún son escasos los trabajos que problematizan la visualización científica 
comparando distintos campos de conocimiento. Atendiendo a ello el trabajo constituye una 
aproximación inicial al estudio de la codificación visual del conocimiento que pretende dilucidar la 
concepción representacional en disciplinas como la física y la sociología, así como el recurso visual y 
la modalidad de articulación entre distintos recursos representacionales predominantes en ellas.  
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Resumen ampliado 
Las revistas especializadas y las modalidades de difusión del conocimiento de buena parte de las 
ciencias físico-naturales contemporáneas permiten advertir no sólo un notorio incremento en el uso 
de recursos representacionales visuales, sino también la emergencia de un novedoso formato de 
codificación visual del conocimiento. Áreas de investigación como las nanociencias o el estudio de 
sistemas complejos constituyen claros ejemplos del impacto de las herramientas informáticas y de las 
tecnologías visuales de muy alta resolución como los microscopios en un doble nivel: a) la 
organización y división del trabajo en el ámbito del laboratorio, y b) los supuestos que operan tras la 
representación científica y la articulación de recursos representacionales visuales y lingüísticos.  

No ha sido hasta las últimas décadas del siglo XX que este incremento en el uso de 
representaciones visuales por parte de los científicos, así como su carácter novedoso frente al rol 
tradicionalmente asignado a la visualización en la generación y validación del conocimiento ha sido 
considerado por los estudios metacientíficos. Hasta entonces, buena parte de estos estudios, 
especialmente aquellos de corte filosófico, no habían asumido a las imágenes científicas, en particular 
aquellas relacionadas a disciplinas como la física, como objeto de estudio. Bajo el supuesto de que el 
conocimiento científico soportaba una codificación lingüístico-formal, estos enfoques habían tendido 
a asumir a la visualización como un recurso teóricamente innecesario y al “pensamiento visual” como 
una destreza que no resultaba fundamental para la formación de los futuros científicos (Miller 2001).  

En este contexto, los recursos representacionales sintácticos o lingüísticos –ecuaciones y fórmulas, 
por ejemplo– fueron vistos como elementos fundamentales e imprescindibles para el quehacer 
científico. En virtud de ello la consideración de la imagen científica quedó vinculada al estudio de las 
heurísticas de descubrimiento, de la pedagogía y didáctica de la ciencia, y, en el caso de aquellos 
estudios de corte sociológico, a los aspectos pragmáticos de la ciencia, en particular a las instancias de 
negociación del conocimiento (Wainer 2005). 

La historia de la ciencia de las décadas de 1940 y 1950 constituye una excepción a esta tendencia. 
Pues, a diferencia de lo ocurrido en los estudios a los aludidos anteriormente, esta disciplina asumió a 
la imagen científica como un formato de codificación del conocimiento con derecho propio. No 
obstante, este cambio en la concepción de la visualización científica no respondió a una genuina 
inquietud por la imagen sino a la necesidad de vincular a los primeros científicos modernos con los 
artistas del Renacimiento y de ese modo legitimar al concepto “revolución científica” como categoría 
histórica (Baldasso 2006). 

En los últimos años la visualización científica, en especial en disciplinas como la física, ha 
comenzado a ser abordada como un elemento, al menos en principio, tan fundamental como las 
ecuaciones y las fórmulas. Esta petición de principio respecto a la igualdad sociocognitiva de los 
recursos representacionales sintácticos o lingüísticos y los visuales ha dado lugar a programas de 
investigación primordialmente centrados en: i) el rol de las imágenes en la retórica científica, y ii) en 
su papel en la argumentación, divulgación y enseñanza del conocimiento científico (Lynch & Woolgar 
1990).  

Al socavar de este modo el supuesto de que las representaciones visuales operan como un reflejo 
de las representaciones sintácticas o lingüísticas, estas líneas de investigación han contribuido a 
comprender varios aspectos de la codificación visual del conocimiento (Pauwels 2006). 
Primordialmente lo han hecho mediante la comparación de casos testigo dentro de una misma 
disciplina, de modo que aún son escasos los trabajos que problematizan la visualización científica 
comparando distintos campos de conocimiento (Arsenault et al. 2006). Atendiendo a ello el trabajo 
constituye una aproximación inicial al estudio de la codificación visual del conocimiento que pretende 
dilucidar la concepción representacional en disciplinas como la física y la sociología, así como el 
recurso visual y la modalidad de articulación entre distintos recursos representacionales 
predominantes en ellas.  
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Jacques Monod a 40 años de El azar y la necesidad. Dificultades e interés de su 

epistemología crítica, ética del conocimiento e ideal socialista 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
Se exponen las principales ideas de este célebre texto, destacando sus fortalezas y notorias 
debilidades, originadas en lamentables antinomias entre i) dos tendencias naturalistas -fisicalismo 
reduccionista versus emergentismo de la complejidad-, e ii) entre sus dos naturalismos y el idealismo 
que respira el “reino de las ideas” o “noosfera”. Sin embargo, se afirma que desmontando esas 
antinomias, es posible rescatar valiosas ideas de Monod de cara a cuestiones actuales como la 
“sociedad del conocimiento”, la “tecnociencia”, la crisis del marxismo dogmático y la necesaria 
inseparabilidad de socialismo, ética y democracia. 
 
 
Resumen ampliado 
40 años después, El azar y la necesidad sigue interpelándonos. La epistemología crítica, la ética del 
conocimiento y el ideal socialista que Monod propone en ese célebre texto, tienen dificultades y 
límites notorios. Pero interesa repensarlos: tras ellas laten un espíritu y una problemática aún actuales 
y que vale la pena rescatar, si los desarrollamos más allá de –y aún contra– las limitaciones del texto 
de 1970. Muchas dificultades de la “filosofía natural” de Monod derivan de lamentables antinomias, 
notablemente a) reduccionismo genético y fisicalista versus un cierto emergentismo de la 
complejidad, y b) naturalismo biologista-fisicalista versus tendencias idealistas que refieren a la 
trascendencia del “reino de las ideas” o “noosfera”. 

La epistemología de Monod abreva en el racionalismo y empirismo clásicos, reunidos en el siglo 
XVIII por Kant. También en Popper y el positivismo lógico. Y con Darwin y Lorenz, Monod integra 
y supera el kantismo: los individuos de una especie troquelan la experiencia conforme a marcos a 
priori para ellos, pero adquiridos a posteriori por la especie, en un costoso y milenario proceso 
adaptativo. El conocimiento humano recoge y supera en complejidad las funciones de la cognición 
animal, culminando en la cognición no sólo conciente sino proyectiva, imaginativa, que puede 
sobrevivir al individuo que la engendró si se plasma en el lenguaje simbólico comunitario. La 
cognición supone tanto una acomodación relativamente pasiva a los estímulos del mundo externo, 
como una asimilación o selección activa de esos estímulos por las estructuras cognitivas y el 
comportamiento de la especie del caso. Monod en su tendencia predominante, es un materialista 
ontológico y un realista –ontológico y epistemológico–. Afirma que una vez que nuestros antepasados 
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“eligieron” accidentalmente el modo lingüístico, instrumental y cognitivo de ganarse la vida, se 
estableció una fuerte retroacción positiva entre evolución craneana y evolución cultural, premiada por 
el valor adaptativo del conocimiento. Monod es un realista epistemológico, aunque su kantismo 
darwinista, su defensa explícita de una “epistemología crítica”, le impedirían ser un realista semántico, 
correspondentista. 

El realismo epistemológico de Monod invita a usar rótulos como realismo interno, co-
constitutivismo o co-constructivismo, en que sujeto y mundo se co-determinan. En el desarrollo de la 
ponencia, se examinarán en mayor detalle algunas peculiaridades y dificultades de esa epistemología. 
Ella ofrece una visión bastante compleja y dinámica del conocimiento, a mi juicio defendible si se le 
agrega un énfasis en que la co-construcción biológica del conocimiento se prolonga -acaso no sin 
serios conflictos o incongruencias con los que deberíamos aceptar convivir- en una co-construcción 
sociocultural y tecnológica. Lamentablemente, la superación de los límites de la tendencia dominante 
en Monod -su evolucionismo y kantismo darwinista- se bloquea con una tesis dogmática y regresiva. 
Según Monod, la ciencia moderna está inseparablemente casada al “postulado de objetividad”. En la 
primera vertiente, kantiana-darwinista, la objetividad se entendería de manera bastante corriente, 
como resultante de la humana y perspectivista “confrontación sistemática de la lógica y la 
experiencia”. Si ampliamos el co-constructivismo biológico en sentido sociocultural y tecnológico, la 
objetividad sería la captación objetiva pero perspectivista y provisoria de una particular especie y 
cultura humana, es decir la estabilización temporaria –biológica, sociocultural, tecnológica e 
históricamente situada– del conocimiento por una determinada comunidad de individuos biológicos. 
Pero no, el “postulado de objetividad” de Monod ordena captar el mundo como conjunto de 
mecanismos que prohíben atribuir cualquier finalidad a la naturaleza, en particular a los organismos 
vivientes. Esto es, el postulado de objetividad de Monod decreta que la co-construcción del 
conocimiento de los científicos del siglo XX se congele en el diálogo que con la naturaleza 
establecieron Descartes y Galileo ¡en el siglo XVII! Hay aquí una “flagrante contradicción” como el 
propio Monod confiesa, que surge entre la biología como ciencia objetiva no necesariamente 
mecanicista que puede admitir hablar de teleonomía, de emergencia y complejidad, y la biología de 
base molecular -entendida mecanicistamente- en que la teleonomía ha de reducirse a la invariancia, y 
la emergencia y complejidad al juego de ruleta de azar y necesidad. 

En su otra vertiente, ya no biologista-fisicalista sino tendiente al idealismo cultural, Monod habla 
de un “reino de ideas” o “noosfera” emergente de la evolución de la vida, pero marcadamente 
trascendente respecto de la biosfera de origen. Según Monod, luego de la intensa retroacción entre 
evolución biológica y cultural en los orígenes de nuestra especie, uno y otro aspecto se han 
desacoplado, al menos parcialmente. Nuestros comportamientos no están determinados directamente 
por nuestros genes sino por nuestras creencias y ética. Pero por eso mismo, según Monod, la 
exigencia de algún relato totalizador en su forma, que cohesione el grupo social y calme la angustia 
moral y cósmica de los individuos, está ella misma inscripta genéticamente, aunque dejándonos en 
libertad respecto del contenido del relato. 

Para Monod el mundo sociocultural está hecho principalmente de ideas, las que por un lado i) 
están enmarcadas por estructuras perceptivas, categoriales y ético-cosmológicas innatas, a priori, y por 
otro ii) son creaciones libres –sin aclarar Monod si se producen siempre dentro de esos marcos innatos 
o también, como parece ser el caso, fuera de y contra ellos–. Por eso, en relación con el mundo 
sociocultural y la noosfera, Monod combina de manera no clara su apriorismo biologista, con un cierto 
constructivismo idealista de la noosfera: creamos el mundo sociocultural a medida que lo conocemos. Es 
notable la omisión o desprecio de Monod para con las modernas ciencias sociales y el psicoanálisis, 
en relación con el conocimiento del mundo propiamente humano, contrastando con su alta 
valoración cognitiva de las modernas ciencias naturales. 

Según Monod, el conocimiento objetivo de la naturaleza se abrió paso lenta y dificultosamente 
entre el tejido de explicaciones antropocósmicas que cohesionan a las sociedades y consuelan a los 
individuos. La objetividad del saber reditúa en valor adaptativo, en aplicabilidad tecnológica. Las 
sociedades modernas basan su riqueza, poderío y bienestar en la tecnología científica. Reconocen a la 
ciencia moderna en su cuerpo, pero no aún en su alma: siguen guiándonos las éticas religiosas y las 
ideologías antropomórficas modernas que intentan sucederlas –como el marxismo– aun cuando su 
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base cognitiva ha sido arruinada por la ciencia. Por ello, si el hombre moderno está amenazado a 
mediano plazo por la explosión demográfica y la degeneración genética, la chatura consumista o el 
armamento nuclear, sufre ahora mismo y agudamente el “mal del alma” suscitado por el conflicto 
entre su vida tecnocientífica y su ética pre- y anti-científica. De manera tan audaz como discutible, 
Monod ofrece curar nuestra llaga moderna proponiéndonos extender al conjunto de los hombres e 
instituciones sociales, la disciplina rigurosa, la libre creatividad y el diálogo crítico de los 
investigadores, en una palabra la ética que encarna en la práctica la pequeña comunidad de los 
científicos –puros o básicos–, sin que la ciencia pueda fundamentar teóricamente esa u otra ética. De 
esa “ética del conocimiento”, Monod extrae un “ideal socialista” presentado como una suerte de 
¡verdad lógicamente necesaria en la noosfera! Las dificultades se agravan en las páginas finales del 
célebre texto de 1970. Sin embargo, hay allí y en otros escritos y entrevistas de Monod, sugerentes 
ideas en relación con preocupaciones actuales nuestras: la “sociedad del conocimiento”, la 
“tecnociencia”, la crisis del marxismo dogmático y la necesidad de vincular indisolublemente 
socialismo, ética y democracia.  
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Tecnología aplicada a la argumentación: diagramas en lógica informal 
Sección: Filosofía de la lógica 

 
 
Abstract 
Es en general aceptado que el aspecto central de la comprensión y evaluación de un argumento reside 
en la representación de su estructura. A fin de facilitar este tipo de representaciones, se han 
desarrollado e implementado diversas herramientas informáticas. Si bien el uso de estas herramientas 
supone varias ventajas, los compromisos teóricos involucrados constituyen una clara limitación. En 
este trabajo, realizaremos una consideración crítica tanto de los costos como de los beneficios que 
supone la utilización de este tipo de herramientas. Argumentaremos que mientras el principal 
beneficio reside en la flexibilidad permitida por el entorno, el principal costo reside en la falta de 
neutralidad teórica subyacente. 
 
 
Resumen ampliado 
El análisis y la evaluación de argumentos ofrece frecuentemente grandes dificultades: identificar las 
partes de un argumento y determinar si las premisas que se presentan son suficientes para sostener la 
conclusión puede ser un problema, especialmente, si quien está intentando realizar dicho análisis es 
una persona sin experiencia previa. Por este motivo, se han desarrollado herramientas que apuntan 
precisamente a facilitar el análisis y la evaluación de argumentos. Dichas herramientas tienen como 
objetivo facilitar la diagramación de argumentos, permitiendo así identificar y visualizar la forma 
abstracta de un argumento y de esta manera, facilitar su análisis. La idea que subyace a la 
diagramación de argumentos es que la argumentación está caracterizada por estructuras que pueden 
describirse independientemente del contenido específico.  

No obstante, la realización de diagramas para el análisis y evaluación de argumentos no es una 
tarea simple puesto que implica compromisos teóricos de diverso nivel. En principio, es posible 
distinguir tres aspectos generales a partir de los cuales se puede considerar la construcción de este 
tipo de diagramas.  
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El primer aspecto es el nivel teórico involucrado en la construcción de un diagrama. La teoría (o 

las teorías) involucrada determina el tipo de entidades que contendrá el diagrama, sus relaciones y las 
reglas que dirigirán tanto la construcción como la posterior interpretación del diagrama. El segundo 
aspecto a considerar es el de las convenciones visuales. El uso de distintas formas, tipos de líneas, 
colores y trazos, así como la disposición y orientación de estos elementos, funcionan a modo de 
convenciones visuales que permiten obtener una representación de aquello que se desea mostrar. Este 
aspecto también incluye la forma de construir un diagrama a fin de que el mismo funcione no sólo a 
nivel cognitivo, sino también a nivel visual. Estos dos aspectos muestran que en definitiva la 
adecuación teórica debe estar ligada a la efectividad comunicativa (un aspecto imprescindible para un 
diagrama). Por último, el tercer aspecto es el de los recursos y tecnologías necesarios para realizar la 
representación de argumentos. Este es claramente el aspecto más alejado de la teoría. Las opciones 
varían entre recurrir por un lado, a lápiz y papel, pizarrón u otro soporte similar, o, por otro lado, a 
programas informáticos.  

Entre las ventajas del uso de programas informáticos podemos mencionar la posibilidad de realizar 
tareas de diagramación en forma flexible, la capacidad de estos programas para la realización de 
diagramas complejos y tareas en colaboración, la posibilidad de asistir al usuario y de intercambiar 
diagramas en diversos formatos. Se trata básicamente de aplicaciones que permiten, en un entorno 
gráfico, representar diagramas de argumentos en forma específica. Este tipo de programas ha sido 
diseñado exclusivamente para tal fin. Resulta habitual, asimismo, encontrar entre los realizadores de 
estas herramientas informáticas a reconocidos teóricos del área de la argumentación y la lógica 
informal.12 

Ahora bien, el aspecto más problemático relacionado con la utilización de este tipo de recursos en 
tareas de diagramación reside en los compromisos teóricos que inevitablemente se asumen. Esto es 
así porque la adopción de un programa específico supone la adscripción tanto de ciertas 
convenciones visuales como de ciertos compromisos teóricos concretos. Es decir, al emplear un 
determinado recurso informático uno queda inevitablemente comprometido con los presupuestos 
teóricos inherentes a la herramienta elegida.13  

Asimismo, el uso de este tipo de herramientas supone un costo a nivel pedagógico. Aprender el 
uso de un programa específico supone a un usuario bastante capacitado en el uso de la tecnología. A 
esto, además, se le debe agregar la limitación que supone el manejo de una teoría específica tanto de 
la diagramación como de la estructura de los argumentos (supuestos teóricos inherentes al programa). 
Esto implica que un usuario medio (eventual) podrá aprender y, por lo tanto, utilizar un único 
programa en el desarrollo de un curso.  

Otro problema, estrechamente vinculado con el anterior, es que cada uno de estos programas 
funciona con una arquitectura independiente, esto implica la imposibilidad de un intercambio de 
información entre distintos programas. Es decir, si alguien invirtió un cierto tiempo en la realización 
de un diagrama en un programa particular, y quiere cambiar a otro programa (por ejemplo porque 
desea utilizar otro marco teórico sobre la estructura de los argumentos) no tiene posibilidad de 
exportar el trabajo realizado y debe efectuar e su trabajo nuevamente.14 

La propuesta para este trabajo consiste en realizar una consideración crítica tanto de los costos 
como de los beneficios que supone la utilización de este tipo de herramientas. Argumentaremos que 
mientras el principal beneficio reside en la flexibilidad permitida por el entorno, el principal costo 
reside en la falta de neutralidad teórica subyacente. 
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Trayectorias surrealistas, detectores «de camino» y carga teórica de la medición 

Sección: Filosofía de la física 
 
 
Abstract 
De acuerdo con Englert et al. (1992), las trayectorias postuladas por la mecánica bohmiana pueden 
diferir de lo indicado por los aparatos detectores de camino en algunas situaciones. En contra de lo 
concluido por estos autores, argumento que de lo anterior no se desprende que una interpretación 
realista de las trayectorias bohmianas sea insostenible. Argumento, además, que el caso planteado 
permite ejemplificar de un modo novedoso y particularmente perspicuo la carga teórica de la 
medición y que el realismo bohmiano no es incompatible con las teorías auxiliares que subyacen al 
funcionamiento de los detectores de camino. 
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Resumen ampliado  
En 1952, el físico D. Bohm desarrolló una teoría que da cuenta de los fenómenos cuánticos no 
relativistas basándose en una ontología de partículas, esto es, en un conjunto de puntos-masa cuyas 
posiciones y velocidades están bien definidas en todo instante (Bohm 1952). Puesto que, de acuerdo 
con la interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica, la posición y la velocidad de una partícula no 
están simultáneamente bien definidas, la misma posibilidad de una teoría como la mecánica bohmiana 
debe de ser considerada como un salvavidas para todo aquél que pretenda rehabilitar la noción de 
trayectoria en el dominio cuántico.  

Sin embargo, en 1992 Englert, Scully, Süssmann y Walther [en adelante ESSW] sorprendieron a la 
comunicada filosófica con un artículo en el que defienden que una interpretación realista de las 
trayectorias bohmianas es insostenible (Englert et al. 1992). Los autores consideran un dispositivo 
experimental consistente en una partícula prueba que viaja a través de un interferómetro de dos 
brazos complementado con detectores de camino. En breve, el argumento de ESSW consiste en 
señalar que, en algunas circunstancias, la trayectoria que la mecánica bohmiana atribuye a la partícula 
prueba no se corresponde con lo indicado por los dispositivos detectores de camino. Estos autores 
concluyen que «las trayectorias teóricas no coinciden con las trayectorias observadas» y que las 
trayectorias bohmianas «no son reales sino surrealistas.» Este argumento, conocido como el 
«argumento de las trayectorias surrealistas» ha originado un intenso debate en la literatura que hoy día 
sigue vigente. 

El debate sobre las trayectorias surrealistas se ha articulado en torno a dos disputas. La primera de 
ellas es de orden técnico y concierne a la ocurrencia misma del efecto de las trayectorias surrealistas. 
Así, algunos autores han defendido que si la teoría de Bohm es aplicada correctamente, las 
trayectorias obtenidas no discrepan en ningún caso de las indicaciones de los detectores de camino 
(Hiley 2006, Hiley & Callaghan 2006). En otro lugar, he derivado a partir de los postulados de la 
mecánica bohmiana una condición suficiente para la ocurrencia del efecto de las trayectorias 
surrealistas y he mostrado que, en relación con la posibilidad de dicho efecto, el análisis original de 
ESSW es correcto. 

La segunda de las disputas concierne a las consecuencias filosóficas del argumento de las 
trayectorias surrealistas en relación con la plausibilidad de una lectura realista de las trayectorias 
bohmianas. Así, hay autores que, si bien están de acuerdo con ESSW respecto de la ocurrencia del 
efecto de las trayectorias surrealistas, discrepan de éstos al considerar que dicho efecto no es 
incompatible con el realismo bohmiano (véase, por ejemplo, Dewdney, Hardy & Squires 1993, 
Barrett 2000). La presente comunicación se enmarca, precisamente, en esta última discusión.  

Más concretamente, mostraré que el efecto de las trayectorias surrealistas ejemplifica de un modo 
novedoso y particularmente perspicuo uno de los asuntos más discutidos en la filosofía de la ciencia 
contemporánea, a saber, la cuestión de la carga teórica de medición. Mostraré, además, que las 
herramientas habitualmente utilizadas en metodología de la ciencia para analizar el problema de la 
base empírica y de la contrastación de teorías son sumamente útiles para evaluar el coste filosófico 
que el argumento de las trayectorias surrealistas supone para el realista bohmiano.  

De la incompatibilidad entre las trayectorias postuladas por la mecánica bohmiana y las 
indicaciones de los detectores de camino sólo se sigue la insostenibilidad del realismo bohmiano si 
−como hacen ESSW− se considera que los detectores de camino son aparatos fiables. Esta última 
premisa está implícita en el argumento de estos autores. Ahora bien, desde el punto de vista lógico, es 
igualmente legítimo considerar la otra alternativa del trilema y defender el realismo bohmiano 
renunciado a la asunción de que los detectores de camino son aparatos fiables. 

Según esta última alternativa, lo que el efecto de las trayectorias surrealistas pone de manifiesto es 
que, de acuerdo con la mecánica bohmiana, los aparatos usualmente denominados detectores «de 
camino» no miden realmente el camino seguido por la partícula prueba a través del interferómetro. 
Ahora bien, el hecho de que los detectores «de camino» midan el camino seguido por la partícula 
prueba no suele ponerse en duda en el contexto de la interpretación mecánico-cuántica ortodoxa. Por 
tanto, el contraste entre ambos marcos teóricos en relación con el desempeño de los detectores «de 
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camino» ejemplifica de un modo novedoso y particularmente esclarecedor la carga teórica de la 
medición.  

Puesto que el realismo bohmiano es compatible con el efecto de las trayectorias surrealistas sólo si 
se abandona la asunción de que los detectores de camino son aparatos fiables, pudiera parecer que la 
lección que cabe derivar del efecto de las trayectorias surrealistas es que el realismo bohmiano es 
también incompatible con las teorías auxiliares en las que se fundamenta el funcionamiento de este 
tipo de aparatos. Sin lugar a dudas, éste seria un coste muy alto para el realista bohmiano, puesto que 
dichas teorías auxiliares han sido contrastadas independiente en multitud de ocasiones y tienen un 
alto grado de corroboración. Sin embargo, concluiré mi comunicación mostrando que la mecánica 
bohmiana es perfectamente compatible con las teorías auxiliares en las que se basa el funcionamiento 
de los detectores de camino y que, en consecuencia, la anterior objeción es sólo aparente. 

Para ello, tomaré como ejemplo el dispositivo experimental planteado por ESSW, que incluye una 
cavidad micromáser como detector de camino. En última instancia, el funcionamiento de este tipo de 
aparatos se basa en la teoría de la interacción fotón-electrón de acuerdo con la cual, siempre que una 
partícula convenientemente excitada se adentra en la cavidad, se produce un intercambio energético 
entre dicha partícula y la cavidad que redunda en la aparición de un «fotón chivato.» (En adelante, me 
referiré a este mecanismo local de intercambio de energía como «mecanismo 1») 

Una cavidad micromáser puede ser considerada como un detector de camino fiable, pues, en la 
medida en que el hallazgo del fotón chivato en su interior permita inferir el paso de la partícula 
prueba a través de la misma. Ahora bien, debe notarse que para poder realizar dicha inferencia con 
garantías hay que aceptar, no sólo la teoría de la interacción fotón-electrón anteriormente 
mencionada, sino adicionalmente una cláusula ceteribus-paribus de acuerdo con la cual el «mecanismo 1» 
es el único proceso que, en el contexto considerado, redunda en la formación de un fotón chivato. 

Mediante un análisis del gedankenexperiment planteado por ESSW desde la perspectiva de la 
mecánica bohmiana, finalizaré mi comunicación mostrando que, de acuerdo con esta teoría, (i) 
siempre que la partícula prueba pasa por el interior de la cavidad se forma un fotón chivato y (ii) lo 
que subyace al efecto de las trayectorias surrealistas es la transmisión no local de un cuanto de energía 
entre la partícula prueba y el dispositivo detector de camino. De este modo, habré mostrado que la 
incompatibilidad entre el realismo bohmiano y la fiabilidad de los detectores de camino no se traduce 
en una incompatibilidad entre la mecánica bohmiana y las teorías auxiliares en las que se fundamenta 
la operación de los detectores de camino, sino en la incompatibilidad de la teoría con la cláusula ceteris-
paribus anteriormente mencionada. 
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Replanteamientos ontológicos y epistemológicos a partir del desarrollo 
tecnológico (implicaciones a partir del transplante de órganos) 

Sección: Filosofía de la tecnología 
 
 
Abstract 
El trasplante de órganos puede identificado como una manifestación más del desarrollo tecnológico. 
Al ser un tratamiento relativamente joven, genera un conjunto de incertidumbres pero, al mismo 
tiempo, provoca nuevas esperanzas de vida entre los posibles receptores. La sistematización de esta 
práctica en casi todo el mundo ha traído consigo la necesidad de redefinir algunas nociones básicas en 
torno a la vida, la muerte, la salud y la enfermedad. En otras palabras, la técnica del trasplante ha 
traspasado las barreras de la actividad médica y se ha insertado en un universo simbólico que 
determina prácticas, legislaciones, formas de vida y nuevas formas de entender la muerte.  
 
 
Resumen ampliado 
La filosofía de a tecnología ha tomado como uno de sus puntos de reflexión más socorridos las 
repercusiones éticas y políticas del avance tecnológico. Sin embargo, consideramos que detrás de 
estas prácticas y valoraciones concretas se encuentran presentes formas de concebir la realidad y 
formas de acercarse a su comprensión. En este sentido, la filosofía de la tecnología puede verse 
favorecida si se hacen más amplias las reflexiones que atiendan los aspectos centrales que 
desencadenan aspectos de tipo moral.  

Por otra parte creemos que una crítica que comúnmente se hace a la filosofía consiste en hacer 
referencia a aspectos de la realidad, sin haberse tomado la molestia de ensuciarse las manos o hacerse 
partícipe de los fenómenos que cuestiona. Con la pretensión de enfrentar estas críticas concretas es 
que pondremos a consideración algunas de las reflexiones, resultantes de un trabajo directo con 
sujetos participantes en las prácticas de procuración, donación y trasplante de órganos.  

La presentación que ponemos a su consideración forma parte de los resultados obtenidos de un 
trabajo sistemático que se realiza entre alumnos y profesores del Departamento de filosofía de la 
Universidad de Guadalajara y el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del estado de 
Jalisco. La participación concreta de los miembros del departamento de filosofía ha consistido en 
reconocer diversos fundamentos de la bioética, profundizar sobre reflexiones de la filosofía de la 
tecnología y elaboración de trabajos de síntesis entre el trabajo filosófico con las actividades concretas 
realizadas con los sujetos implicados en las prácticas médicas aludidas. De este trabajo creemos que se 
han abierto nuevos horizontes para la investigación de la filosofía de la tecnología, porque nos 
enfrentamos, por una parte a una metodología alternativa, no consistente solamente en la reflexión de 
cubículo, ya que hemos tenido que colaborar de cerca con las posiciones de diversas profesiones y, 
por otra parte, nos hemos visto obligados a reconocer en prácticas tecnológicas concretas, la 
recepción de las investigaciones médicas, las restricciones jurídicas y en pocas palabras, la manera en 
que diversos sujetos interactúan en una practica tecnológica, en ocasiones pasando por alto las 
implicaciones filosóficas que soportan sus actividades.  

El trasplante de órganos puede identificado como una manifestación más del desarrollo 
tecnológico. Al ser un tratamiento relativamente joven genera un conjunto de incertidumbres pero, al 
mismo tiempo, provoca nuevas esperanzas de vida entre los posibles receptores. La sistematización 
de esta práctica en casi todo el mundo ha traído consigo la necesidad de redefinir algunas nociones 
básicas en torno a la vida, la muerte, la salud y la enfermedad. En otras palabras, la técnica del 
trasplante ha traspasado las barreras de la actividad médica y se ha insertado en un universo simbólico 
que determina prácticas, legislaciones, formas de vida y nuevas formas de entender la muerte.  

Desde un punto de vista ontológico el trasplante ha tenido que apoyarse, reconocer y promover la 
noción de muerte encefálica, como una nueva definición de muerte. Desde un punto de vista 
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eminentemente clínico pareciera que la redefinición no genera mayores consecuencias, sin embargo, 
este concepto resulta difícil reducir a una noción que deje de considerar las concepciones culturales, 
religiosas, antropológicas y hasta artísticas con que es entendida la muerte. Pero no solamente es la 
muerte, ya que la vida misma, al tener una nueva alternativa para continuarse, traído consigo un 
conjunto de prácticas sociales que, soportadas sobre estos conceptos, implican una nueva visión del 
mundo.  

Por otra parte, el trasplante, al ser una técnica novedosa en el ámbito médico, aún arrastra un 
conjunto de incertidumbres en trono a su efectividad y sus consecuencias. Es decir, la incertidumbre, 
desde un punto de vista epistemológico, se presenta como una categoría sobre la cual, necesariamente 
tienen que transitar las nuevas técnicas implementadas, porque la esperanza de alcanzar objetivos 
prohibidos por la naturaleza, parecen ceder con la tecnología y llevan a los individuos que se ven 
implicados, a afrontar la incertidumbre tecnológica como si fuera parte de la realidad.  

Obviamente, el sustrato epistemológico y ontológico del desarrollo tecnológico tendrá 
implicaciones de orden antropológico, ético y político que, no será este el lugar para profundizar en 
ellas, pero adelantaremos algunas notas sobre dichas consecuencias.  

En otras palabras, a partir de el análisis de una manifestación tecnológica concreta (el trasplante de 
órganos), pretendemos mostrar la manera en que la tecnología modifica la manera de concebir la 
realidad y al hombre mismo, así como sus aspiraciones, valores y formas de conocer. El caso lo 
presento a partir de una práctica concreta, sin embargo, la situación nos permitirá ejemplificar la 
manera en que esto ocurre con otras materializaciones de la técnica. 

Del mismo modo, creemos que los resultados de esta participación contribuirán a ofrecer una 
alternativa de investigación filosófica, que especialmente enriquece a la filosofía de la tecnología, la 
cual, se convierte en una disciplina inexcusable en los estudios filosóficos contemporáneos al plantear 
nuevas problemáticos en sus diversos ámbitos.  
 
 
 
 
Cupani, Alberto 
Universidad Federal de Santa Catarina – Brasil 
 
 

Acerca de la objetividad del conocimiento científico 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
La objetividad es tradicionalmente considerada como la característica por excelencia de la ciencia. Esa 
noción expresa un ideal, en que pueden distinguirse un aspecto epistemológico (la aspiración a 
corresponder al objeto de estudio), un aspecto metodológico (la existencia de recursos para el control 
intersubjetivo de las afirmaciones científicas) y un aspecto axiológico (la neutralidad y autonomía de la 
investigación). Diversas críticas han sido formuladas a ese ideal. En esta ponencia serán consideradas 
las observaciones contenidas en tres estudios históricos: Is Science Value-Free? (Proctor 1991), That 
Noble Dream (Novick 1998), e Objectivity (Daston & Galison 2007), identificando su contribución para 
una concepción más realista de la ciencia. 
 
 
Resumen ampliado 
La objetividad es tradicionalmente señalada (y apreciada) como la cualidad por excelencia del saber 
científico. La palabra objetividad denota la aspiración de la investigación científica a producir un 
conocimiento adecuado a su objeto. Podemos denominar epistemológico este aspecto de la noción 
de objetividad. El conocimiento adecuado al objeto es buscado mediante el control intersubjetivo de 
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las afirmaciones científicas, un control que comienza ya a nivel del lenguaje utilizado en la 
formulación de los enunciados científicos, y que es reforzado después mediante las técnicas de 
investigación y los aparatos eventualmente utilizados. Propongo hablar aquí del aspecto metodológico 
de la noción de objetividad. Además, “objetividad” connota una condición considerada indispensable 
a la investigación correcta: la no interferencia de intereses diferentes de los cognoscitivos, actitud 
identificada con la “libertad de valores” (M. Weber) o neutralidad de la ciencia, y con la autonomía de 
esta última con relación a otras instituciones, como el Estado, la religión o la economía. Tratase del 
aspecto axiológico de la objetividad científica. Por otra parte, la objetividad constituye un ideal, a ser 
realizado en cada caso tan sólo en cierta medida, y no un resultado plenamente alcanzado alguna vez.  
A pesar de su fama (y a veces, precisamente a causa de ella), el ideal de objetividad científica fue 
cuestionado por filósofos, sociólogos e historiadores de la ciencia. Las críticas se refieren a problemas 
de muy diversa índole, desde la dificultad para captar “objetivamente” las entidades subatómicas a la 
influencia de prejuicios comunes a los científicos, que los vuelven inconscientemente tendenciosos; 
desde dudas sobre la metodología confiable al cuestionamiento del origen de la “subjetividad 
epistémica”; y desde la necesidad de interpretar los fenómenos humanos (una tarea que parece 
desafiar criterios puramente objetivos) al compromiso de la investigación a intereses sociales en la 
ciencia “post-académica”. Las críticas se alimentan tanto de dificultades técnicas y conceptuales como 
de episodios históricos que amenazan la confianza en la objetividad. 

Vengo examinando hace mucho tiempo la noción de objetividad científica, habiéndole dedicado 
varias publicaciones. En mi ponencia pretendo referirme a tres críticas recientes, que tienen como 
carácter común el enfoque histórico y aluden, respectivamente, a cada uno de los aspectos de la 
objetividad antes distinguidos. En Value-Free Science? Purity and Power in Modern Knowledge (1991), el 
historiador Robert N. Proctor sostiene la tesis de que la objetividad entendida como neutralidad 
axiológica tiene una historia que se remonta a la defensa del saber inútil en una sociedad dividida en 
clases, a la separación del conocimiento y la moralidad, al “desencantamiento del mundo” (Weber, 
otra vez) y a la lucha de la ciencia moderna por su independencia del poder político-religioso. El autor 
afirma también que la defensa de la ciencia “pura” fue el reflejo de la (cambiante) relación de la 
ciencia con diferentes contextos sociales, sirviendo tanto como “escudo” (frente a la presión de las 
autoridades) cuanto como “espada” (contra movimientos sociales). La segunda crítica que deseo 
examinar es la contenida en That Noble Dream. The “Objectivity Question” and the American Historical 
Profession, de Peter Novick (1998), un fascinante estudio de la dimensión metodológico-consensual de 
la objetividad. El autor, historiador y teórico de la Historiografía, analiza minuciosamente la 
constitución y la evolución de la profesión en loa Estados Unidos desde la década de 1880 a la 
actualidad, mostrando cuan central fue el esfuerzo para producir resultados objetivos como elemento 
generador del consenso profesional. Al mismo tiempo, Novick hace ver que el cuestionamiento de 
ese “noble sueño” está en el corazón de las crisis por las que atravesó la práctica académica norte-
americana de la Historia. El tercer libro que consideraré es Objectivity (2007), de L. Daston y P. 
Galison, ambos historiadores y teóricos de la ciencia natural. En esta obra analizan la evolución de la 
edición de atlas (botánicos, anatómicos, astronómicos) desde el siglo XVIII hasta nuestros días, 
mostrando (literal y figuradamente) el cambio en las intenciones de los científicos en lo que hace a 
producir imágenes que, a partir de cierta época, son denominadas “objetivas”. Muestran también que 
la aspiración a la objetividad “mecánica” (que implica la pretensión de eliminar la subjetividad) fue 
una etapa da historia da ciencia natural, y no un rasgo constante de la misma. 

Los estudios mencionados afectan la creencia de que la palabra objetividad designe una 
característica permanente, entendida de manera unívoca, de la actividad científica y del conocimiento 
por ella producido. Ellos sugieren que algo precisa ser mejor pensado en lo que se refiere a la índole 
del saber científico, al llamar la atención sobre presuposiciones no examinadas del ideal de objetividad 
y sobre la manera como las circunstancias concretas condicionan su cultivo. En mi ponencia me 
referiré a la contribución de esos trabajos para una noción filosóficamente más realista de la ciencia, 
que no abdique, sin embargo, de la convicción de su diferencia con la metafísica, la literatura y la 
prédica política o religiosa, aunque sea disimulada. 
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La recomprensión de la historicidad del pasado venezolano 
y el concepto de unidad de tiempo 

Sección: Filosofía de la historia 
 
 
Abstract 
El estudio de la historicidad del pasado venezolano sobre la base de una recomprensión de 
temporalidad y recurriendo al concepto de unidad de tiempo, como medio de explicación y 
reordenación de las regularidades derivadas del estudio crítico y documental de esa realidad, pretende 
ser un aporte para la resolución de problemas derivados del vacío dejado por la historiografía 
tradicional y contribuir en términos de significado y utilidad de la historia al avance de la investigación 
científica y la formación de la conciencia histórica sobre dicho pasado. 
 
 
Resumen ampliado 
La renovación de la historiografía venezolana que se observa a partir de la década de 1960 y que tuvo 
como punto de partida significativos esfuerzos académicos individuales representados por las obras 
de Mariano Picón Salas, Mario Briceño Iragorry, Germán Carrera Damas y otros; en una síntesis 
simultánea con importantes desarrollos institucionales, como lo ha sido la creación de los estudios de 
pregrado y postgrado en las Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela (Caracas) y la 
Universidad de Los Andes (Mérida), así como el surgimiento de instituciones de investigación 
histórica de carácter privado, como la Fundación John Boulton, y la Fundación Polar ambas de 
Caracas. Constituye un proceso de ruptura compleja y relativamente rápida con una tradición uncida a 
los criterios de la historia patria y oficial predominante, atados estos a las necesidades de legitimación 
de los regímenes de gobiernos autocráticos y personalistas que predominaron en la Venezuela de los 
siglos XIX y buena parte del siglo XX.  

Desde esta perspectiva renovadora, creciente en las últimas cinco décadas, hasta el punto llegar a 
penetrar y predominar hoy día en otras instituciones de carácter estrictamente oficial, como lo ha sido 
la Academia Nacional de la Historia; se nos plantean nuevos retos orientados a responder y satisfacer 
necesidades epistemológicas de mayor alcance que la propia investigación histórica crítica, específica y 
que pretenda ser elaborada con criterios científicos. Con ello nos referimos a la necesidad de 
confrontar y sistematizar los resultados de ese desarrollo historiográfico reciente, en un contexto de 
reflexión que nos permita ahora la construcción de nuevos conceptos, relaciones, explicaciones e 
interpretaciones propias de una complejidad mayor y particular de los campos del conocimiento 
vinculados a la teoría y filosofía de la historia, ya que están dadas las condiciones de madurez en la 
producción intelectual de las nuevas tendencias, no solamente en el campo frecuente de la historia de 
lo nacional, regional y local; sino también y con mayor relevancia, con la valiosa proliferación de 
investigaciones y publicaciones en campos tan diversos como la geografía histórica, la historia de la 
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alimentación, la historia de la educación, la historia de las mentalidades, la historia de las artes; así 
como el replanteamiento crítico de géneros historiográficos pertenecientes a la biografía e historia 
económica y social. 

Una vez disponible esta experiencia académica de renovación historiográfica de medio siglo, 
resulta indispensable desarrollar el debate y las proposiciones en ese nivel de complejidad de la 
comprensión histórica que permita cubrir, con fundamento crítico y científico, el vacío heredado del 
desalojo de los antiguamente predominantes criterios y mitos de la historiografía patria y oficialista 
tradicionales. Estas nuevas necesidades intelectuales se explican no solamente por la existencia de un 
nuevo contexto de autores y público usuario del debate histórico, que nos conduce al terreno de la 
utilidad de la historia como disciplina humanística científicamente elaborada; sino que también 
representan requerimientos de estricta competencia conceptual, cuya definición y resolución (siempre 
relativas y discutibles) son importantes para los avances en el terreno de la investigación y la 
enseñanza de la historia en todos sus niveles y, con ello, el proceso de formación de la conciencia 
histórica de la mayoría de los ciudadanos, realidad cuyas consecuencias solo pueden medirse en el 
campo de las consecuencias culturales, políticas y sociales propias del destino de una nación. 

Sobre tales bases de referencia el debate relativo a la propuesta de recomprensión de la 
historicidad del pasado venezolano debe pasar por una revisión crítica y reordenadora de los criterios 
y propuestas para la construcción del escenario cronológico y la periodificación de los procesos de 
mediano y largo alcance, todo ello antes de emprender construcciones conceptuales y explicaciones o 
interpretaciones generales de nuestra historia. No se trataría de una simple reubicación cronológica de 
acontecimientos, fechas y procesos a favor de sustituir los viejos criterios desplazados, sino e llenar 
ese vacío correlacionando la propuestas de nuevas unidades de tiempo sobre las bases de los aportes 
de la nueva historiografía crítica y de elaboración científica, integrando en tales unidades conceptuales 
los factores relacionantes cuyas regularidades comunes permitan la construcción de una secuencia de 
temporalidad histórica tan relativa y variable como lo registre la realidad estudiada misma, siempre 
comprendiéndola dentro de la profundidad compleja de cada unidad de tiempo propuesta, como por 
las interrelaciones entre las diversas unidades de tiempo que al final contribuyen a la construcción de 
explicaciones en el largo plazo, generándose con ello elementos nuevos, documental y críticamente 
avalados, para que la investigación, la enseñanza y la formación de la conciencia histórica avancen 
sobre bases válidas y científicamente confiables. 

Llenar estos espacios conceptuales disponibles y relativamente poco desarrollados en el medio 
académico venezolano contemporáneo, permitirá desarrollar orientaciones históricas para todos los 
niveles y escenarios requeridos de ello y así librar exitosamente el combate inevitable con el proceso 
de reinstalación de los viejos mitos y prejuicios del pasado autocrático, ya no el crudo planteamiento 
del “Cesarismo Democrático” de un Laureano Vallenilla Lanz, sino el alarmante crecimiento de 
propuestas ideológicas de reemplazo, sobre perfiles fundamentalistas y articuladas para satisfacer 
necesidades simbólicas derivadas de resentimientos sociales y culturales de diversa índole, pero casi 
siempre explotables a favor de diferentes tipos de propuestas neoautoritarias que se auto representan 
interna y externamente sobre la base de un relativamente amplio y amenazante apoyo popular con 
acento nacionalista y social. Este neopatriotismo popular no se limita a escenarios públicos masivos, 
sino que busca crear su propio medio académico paralelo (centros de estudios e investigación) ajeno a 
la discusión crítica y abierta con otros centros y personalidades disidentes, reeditando los viejos usos 
de la historia oficial elaborada por encargo desde los medios del poder. En suma, la definición del 
significado y utilidad de la historia, como problemas propios de un futuro desarrollo de la filosofía de 
la historia en las condiciones propias de la realidad venezolana, pasa por un esfuerzo de investigación 
y discusión crítica de nuevos conceptos y orientaciones capaces de sintetizar el resultado de medio 
siglo de renovación historiográfica. 
 
 
 
 
Gabriele, Alejandra 
Universidad Nacional de Cuyo / Universidad Nacional de Lanús – Argentina 
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La epistemología histórica de George Canguilhem 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
El presente trabajo busca dar cuenta de la preocupación de George Canguilhem por el 
reconocimiento de la historicidad del objeto de la epistemología. Para ello se atenderá a la distinción 
que el autor realiza entre las razones que motivan realizar una historia de las ciencias: la razón 
histórica, la razón científica y la razón filosófica. Esta última es la que permite reconocer la 
implicancia mutua entre historia de las ciencias y epistemología. Hacer una historia de las ciencias 
consistiría entonces en focalizar en la historia de ciertos conceptos, en las condiciones que hicieron 
posible su aparición y establecimiento. 
 
 
Resumen ampliado 
La preocupación por construir un marco teórico que permita comprender la producción de 
conocimiento científico social en nuestro país durante los primeros años del siglo XX, en vistas a 
contribuir con los estudios vinculados a una historia de las ciencias sociales en la Argentina,15 a 
conducido la investigación hacia la propuesta que desde el seno de la tradición epistemológica 
francesa, ha realizado el filósofo e historiador de las ciencias George Canguilhem. 

La noción epistemología histórica fue utilizada por Canguilhem para referirse a la filosofía de las 
ciencias de Gaston Bachelard, y recuperada por Dominique Lecourt para su tesina de maestría 
titulada L’epistemologie historique de Gaston Bachelard. Más allá de los usos particulares, esta 
denominación que remite inmediatamente a la recuperación del contexto de descubrimiento para 
pensar la producción de conocimiento científico, denomina también a la tradición epistemológica 
francesa en tanto alternativa teórica a las posiciones herederas del Círculo de Viena. 

En el presente trabajo se pretende dar cuenta de uno de los rasgos centrales de la propuesta teórica 
de Canguilhem: la preocupación por pensar unidas a la epistemología y la historia de las ciencias, a 
partir del reconocimiento de la historicidad del objeto de la epistemología. Desde este marco 
epistemológico, introduce una nueva práctica que consiste en una clara oposición a la Historia de la 
ciencia como crónica o como relato de una sucesión de azares. También se aparta de la pretensión de 
realizar una historia de teorías, proponiendo llevar la atención a la historia de los conceptos científicos 
teniendo en cuenta las condiciones en las que estos se produjeron y la coherencia lógica en la que se 
articulan para dar sentido. El camino que propone, es entonces, ir del concepto a la teoría. La 
definición de un concepto significa para Canguilhem la formulación de un problema que permitiría 
visualizar la persistencia de ciertas respuestas que aparecen como solución. Por esta razón, le 
interesan las condiciones de aparición de los conceptos, que hacen que el problema resulte 
formulable. De esta manera se puede observar cómo una ciencia determinada, plantea y resuelve los 
problemas, y procede a dar una explicación de orden epistemológico que permita no perder de vista 
los cambios, rupturas y novedades en la historia de las ciencias, introduciendo una mirada crítica de 
los fenómenos científicos. A partir de esta mirada se modifican los criterios de ordenamiento y 
clasificación de los fenómenos y los acontecimientos científicos en la Historia de las ciencias, 
permitiendo la visualización de nociones que no habían sido reconocidas hasta el momento. 

Para comprender claramente este giro que está realizando Canguilhem es necesario atender a la 
distinción que el autor realiza entre las razones que motivan realizar una historia de las ciencias: la 
razón histórica, la razón científica y la razón filosófica. La razón histórica es la que en el contexto de 

                                                 
15 Este trabajo se realiza en el marco de la tesis de Doctorado en Filosofía sobre el tema: La emergencia de las ciencias sociales 
en la Argentina y la organización de la Nación. Los “Archivos de psiquiatría y criminología”, Departamento de Humanidades y Artes, 
Universidad Nacional de Lanús. 
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la producción académica se ocupa de las conmemoraciones, el establecimiento de paternidades 
intelectuales, olvidando el marco intelectual y cultural en el que se produjo el conocimiento científico 
que supone ser objeto de estudio de esta historia de la ciencia. La razón científica no es ya del orden 
académico sino del orden de la investigación, es la llevada adelante por los científicos en 
circunstancias en las que por falta de apoyo institucional necesitan validar sus logros científicos 
investigando si su descubrimiento no ha sido ya pensado, construyendo así la imagen de un 
predecesor deshitorizado. Y la razón filosófica es la que reconoce la implicancia mutua entre historia 
de la ciencia y epistemología.  

Es la razón filosófica la que permite distinguir dos tipos de Historia de las ciencias, aquella que se 
ocupa de los conocimientos perimidos y aquella otra que hace la historia de los conocimientos 
establecidos. Es esta misma razón la que posibilita desenmascarar una historia de continuidades 
progresivas del conocimiento científico, y la categoría que corre el velo no es otra que la de obstáculo 
epistemológico. Reconoce así la influencia de la epistemología de Gaston Bachelard, a partir de la cual 
la historia de las ciencias ya no puede seguir siendo la acumulación de datos biográficos y doctrinas, 
sino que se trata ahora de una historia de las filiaciones conceptuales, precaria y destinada a la 
rectificación. Así, de la historia de la ciencia, filosóficamente cuestionada, surge una filosofía de la 
ciencia. 

Un problema que se presenta en las concepciones históricas regidas por la razón histórica y la 
razón científica, pero sobre todo en esta última, es la de pretender alinear la historia con la ciencia. 
Esto supone una confusión en cuanto al objeto de estudio de la ciencia y el objeto de estudio de la 
historia de las ciencias. A la historia de las ciencias que propone Canguilhem le interesa la historicidad 
del discurso científico, que supone un recorrido discontinuo entre rupturas y filiaciones históricas. De 
esta manera, “la historia de las ciencias no es el progreso de las ciencias invertido, es decir, la puesta 
en perspectiva de etapas superadas cuyo punto de fuga sea la verdad de hoy. Es un esfuerzo por 
investigar y dar a entender hasta qué punto ciertas nociones, actitudes o métodos superados fueron, 
en su época una superación, y ver, por consiguiente, que el pasado superado sigue siendo el pasado de 
una actividad para la cual debe mantenerse el calificativo de científica” (Canguilhem 2009, pp. 16-17). 
Es decir, que hacer una historia de las ciencias a partir de los supuestos teóricos tomados de 
Canguilhem, consistiría en focalizar en la historia de ciertos conceptos, en las condiciones que 
hicieron posible su aparición y establecimiento, para desnaturalizar el carácter objetivo y universal en 
el que se encuentran en tanto conceptos científicos. 
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La reinterpretación teórica de los resultados experimentales. 
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La relatividad especial y el experimento de Fizeau 

Sección: Historia y filosofía de la ciencia 
 
 
Abstract 
Nos proponemos estudiar la manera en que el significado de un experimento depende de una amplia 
trama de presupuestos compartidos en un momento dado, y el modo en que los resultados 
experimentales pueden reinterpretarse a la luz de una nueva teoría surgida mucho después de 
realizado el experimento en cuestión incluso desnaturalizándose su objetivo original. Para ejemplificar 
estos hechos generales analizamos un caso histórico: la manera en que el experimento de Fizeau de 
1851, diseñado para medir el coeficiente de arrastre de éter calculado teóricamente por Fresnel, debió 
reinterpretarse en el marco de la relatividad especial de una manera drásticamente diferente, 
prescindiéndose del éter luminífero, al tomárselo como evidencia confirmatoria de la transformación 
relativista de las velocidades. 
 
 
Resumen ampliado 
El objetivo principal de este trabajo consiste en mostrar que los resultados experimentales dependen 
de un amplio contexto de hipótesis y teorías aceptadas en el marco del cual se los interpreta y que, 
por consiguiente, no tienen un significado unívoco ni establecido de manera permanente. 
Sostendremos que un mismo resultado experimental puede ser reinterpretado mediante nuevas 
teorías y conceptos, de modo tal que adquiera un significado completamente diferente del que tenía 
en el momento en que se lo realizó. Para ejemplificar esta tesis general analizaremos el caso histórico 
de la reinterpretación relativista del experimento de Fizeau. Procuraremos mostrar qué papel 
desempeñó dicho experimento en los contextos de descubrimiento y de justificación de esta teoría, y 
discutiremos si, de manera retrospectiva, puede considerarse como un experimento crucial entre las 
transformaciones de Galileo y las de Lorentz, o, más en general, entre la mecánica clásica y la 
relatividad especial. 

En 1851 Armand Fizeau realizó un célebre experimento en el que procuró determinar si la 
velocidad de la luz resulta afectada por el movimiento del medio en el cual se propaga. Para ello, 
mediante un experimento óptico de interferencia, comparó las velocidades relativas de la luz en agua 
en reposo y en movimiento. El resultado obtenido mostró que las velocidades eran diferentes y 
Fizeau lo interpretó como un arrastre parcial del éter luminífero por el agua en movimiento. Además, 
un análisis de los datos reveló que la velocidad en el medio en movimiento confirmaba, de manera 
aproximada y dentro de los límites del error experimental, la fórmula para el arrastre parcial de éter 
postulada por Fresnel: V = c/n + v (1  1/n2) (donde n es el índice de refracción del medio 
transparente).  

En 1886 Michelson y Morley repitieron el experimento de Fizeau y confirmaron los resultados de 
éste mediante un dispositivo experimental mejorado que permitía reducir considerablemente el 
margen de error. Concluyeron, entonces, que estaba justificada la hipótesis del arrastre parcial del éter 
luminífero. Esta fue la interpretación aceptada de manera general, aunque no unánime, hasta el 
advenimiento de la teoría de la relatividad especial. 

En los libros de texto actuales es frecuente encontrar que el experimento de Fizeau y sus 
replicaciones posteriores se presenta como una de las evidencias que confirman a la teoría especial de 
la relatividad, o, dicho en el lenguaje de los físicos, como uno de los “fundamentos experimentales” 
de esta teoría. Por otra parte, el propio Einstein afirmó en reiteradas ocasiones que el experimento de 
Fizeau, a diferencia del de Michelson y Morley, había desempeñado un papel importante en el 
proceso de descubrimiento de la relatividad especial. Sin embargo, no hay referencias a este 
experimento ni en la formulación original de la teoría en 1905, ni en la segunda presentación de ella 
en 1907. Recién ese mismo año Max Von Laue probó que la teoría de la relatividad especial permite 
deducir una aproximación muy razonable del coeficiente de arrastre de Fresnel, el cual resulta 
implicado por la transformación relativista de las velocidades. Von Laue concluyó que este hecho 
permitía prescindir de la hipótesis de un éter luminífero que penetre los cuerpos en movimiento. En 
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un largo manuscrito inédito de 1912, Einstein trató por primera vez la interpretación relativista del 
experimento de Fizeau y reconoció la prioridad del aporte de Von Laue. En trabajos posteriores, 
Einstein llegó a afirmar que este experimento constituía un auténtico experimentum crucis a favor de 
la relatividad especial y en contra de la mecánica newtoniana, que incorpora las transformaciones de 
Galileo para la adición de velocidades. Esto nos muestra que el experimento de Fizeau no desempeñó 
un papel importante en el contexto de descubrimiento de la teoría de la relatividad especial y que, en 
cambio, Einstein sí se lo otorgó en un contexto de justificación de la teoría.  

El experimento de Fizeau se realizó más de medio siglo antes de la formulación de la relatividad 
especial y tenía como objetivo medir el arrastre de éter por el agua en movimiento y no la manera en 
que se sumaban las velocidades de la luz y del agua, que se asumía que era la dada por la 
transformación clásica. Para que el experimento pudiera considerarse como una evidencia 
confirmatoria de la transformación relativista de las velocidades, e indirectamente de las 
transformaciones de Lorentz, de la cual ésta se deduce, tuvo que ser completamente reinterpretado. 
Tanto Fizeau como Michelson y Morley pensaron que estaban midiendo el coeficiente de arrastre del 
éter luminífero, mientras que en la relatividad especial se lo interpreta en un marco donde no se 
postula la existencia del éter. 

El caso de la reinterpretación relativista del experimento de Fizeau nos permite poner de 
manifiesto algunas características generales de todo resultado experimental. Todo experimento se 
realiza sobre la base de un conjunto muy amplio de presupuestos teóricos. Cuáles de ellos se 
consideren como la hipótesis que el experimento se propone contrastar y cuáles como meras 
hipótesis auxiliares que no se ponen a prueba, es algo que depende del estado del conocimiento y del 
consenso alcanzado en un momento histórico determinado. En un contexto diferente, dicho 
consenso podría cambiar de tal manera que el experimento adquiriera un significado completamente 
distinto. El significado de un experimento, entonces, nunca es inmediatamente evidente ni unívoco. 
Este hecho se muestra con claridad en el caso de los experimentos que a veces se consideraron 
cruciales entre teorías rivales. El experimento por sí mismo, no indica qué parte del conocimiento 
presupuesto debería revisarse. Dado que este conocimiento presupuesto generalmente no está 
explícito, la interpretación del experimento puede resultar sumamente ambigua.  

Ahora bien, la reinterpretación de un experimento se produce, casi siempre, desde el punto de 
vista de una nueva teoría que le confiere un significado novedoso. En algunos casos, la 
reinterpretación es tan drástica que el experimento se considera, entonces, de un tipo diferente del 
que tenía cuando fuera originalmente concebido. En principio, el significado de un experimento, 
sobre todo, la cuestión de qué teorías o hipótesis confirma o refuta, está siempre abierto a 
reinterpretaciones a la luz de nuevas teorías. Con frecuencia hay implicadas sutiles cuestiones de 
cambio conceptual en la reinterpretación de un experimento. Ello es así porque es habitual que las 
nuevas teorías no sólo introduzcan nuevos conceptos, sino que, además, produzcan cambios en el 
significado de los viejos conceptos.  
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La Astronomía del Barolo 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
El cosmos de Dante Alighieri es una representación posible del universo medieval, dentro del 
contexto de sus obras literarias y filosóficas. Tanto en el Convivio como en la Divina Comedia, Dante 
muestra la imagen del mundo de su tiempo, de acuerdo con las corrientes de pensamiento 
contemporáneas y las tradiciones neoplatónicas e islámicas. En nuestro país, a comienzos del siglo 
pasado, el audaz arquitecto Mario Palanti, construyó una suerte de templo a la obra cumbre de Dante, 
y lo estructuró de acuerdo con varias de las características más salientes de la Commedia. Discutiremos 
varios aspectos astronómicos en la obra de Palanti y en el lugar que han encontrado en sus múltiples 
proyectos.  
 
 
Resumen ampliado 
En todas las épocas, la cosmología y la cultura estuvieron siempre muy relacionadas. La necesidad de 
un universo armonioso que tuviese al hombre como centro condujo al modelo geocéntrico de los 
pensadores Griegos. Más tarde, hubo fuerte influencia del Cristianismo en Occidente. Se debía 
reconciliar el universo pagano ptolomeico con las tempranas lecturas de las Sagradas Escrituras. Surge 
así un imago mundi que ya no es solo propiedad exclusiva de los filósofos de la naturaleza; artistas y 
poetas también fueron cautivados por la “música de las esferas”. El cosmos de Dante Alighieri es una 
representación posible de dicho universo, dentro del contexto de sus obras literarias y filosóficas. 
Tanto en el Convivio como en la Divina Comedia, Dante muestra la imagen del mundo de su tiempo, 
de acuerdo con las corrientes de pensamiento contemporáneas y las tradiciones neoplatónicas e 
islámicas. Surge así un nuevo cosmos, elegante y coherente, cuya influencia perduró por siglos y aun 
hoy cautiva a representantes de la cultura de muy variados orígenes. En nuestro país, a comienzos del 
siglo pasado, el audaz arquitecto Mario Palanti, construyó una suerte de templo a la obra cumbre de 
Dante, y lo estructuró de acuerdo con varias de las características más salientes de la Commedia. 
Muchos de los detalles de su obra, el Palacio Barolo, responden a la astronomía ptolomeica medieval 
y a la forma en que el Dante peregrino recorre los tres reinos de ultratumba. La continua referencia a 
los astros en la obra del poeta ha hecho que también su entrada en la esfera de las estrellas fijas de la 
mano de Beatriz tuviese un paralelo en los cielos de Buenos Aires, en particular, en referencia a una 
de las constelaciones señeras de nuestras latitudes. Discutiremos varios aspectos astronómicos en la 
obra de Palanti y en el lugar que han encontrado en sus múltiples proyectos. 
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Enfoques científicos de la relatividad en la Argentina, de 1910 a 1925 
Sección: Comunicación y comprensión pública de la ciencia y la tecnología 

 
 
Abstract 
Aunque existen referencias aisladas, anteriores a esa fecha, el interés por problemas de matemática, 
astronomía y física teórica planteados directa o indirectamente por la teoría de la relatividad comenzó 
a hacerse visible en la Argentina hacia 1910. La mayor parte de esas contribuciones fueron realizadas 
por científicos extranjeros residentes, aun cuando existen contribuciones científicas de autores 
argentinos, particularmente hacia el fin de ese período. En esta comunicación analizamos con cierto 
detalle una de ellas, debida a los científicos argentinos J. Collo, T. Isnardi y F. Aguilar, discutimos su 
contenido técnico, su relevancia, su originalidad, las fuentes que les sirvieron de inspiración y su 
impacto en el mundo de la cultura argentina de esa época.  
 
 
Resumen ampliado 
Un interés serio por problemas de matemática y física teórica planteados por la teoría de la relatividad 
comenzó a hacerse visible en la Argentina hacia 1910. Inicialmente la mayor parte de esas 
contribuciones fueron realizadas por científicos extranjeros residentes, aun cuando existen 
contribuciones, menos técnicas, de autores argentinos; sólo hacia fines del período cubierto por esta 
comunicación aparecen contribuciones de carácter más técnico firmados por autores locales.  

En 1909 el matemático italiano Ugo Broggi, contratado por la Universidad de La Plata, que se 
había doctorado en temas de probabilidad en Alemania, publicó una nota breve, que es uno de los 
primeros aportes al estudio de la materia, la radiación y el tiempo con un contenido científico. Un año 
más tarde Vito Volterra, que visitó la Argentina como delegado de Italia con motivo de las 
celebraciones del Centenario, pronunció una conferencia de divulgación científica ante la Sociedad 
Científica Argentina en la que introdujo el problema de la relatividad con un enfoque descriptivo, 
pero preciso, y haciendo referencia explicita la trabajo de Alberto Einstein.  

Estos esfuerzos fueron seguidos por una serie de trabajos de Jacobo Juan Laub, profesor de física 
contratado por la Universidad de La Plata, que cubren aproximadamente el período de 1912 a 1920. 
Laub había tenido un contacto personal con Einstein y había colaborado con él en trabajos sobre la 
teoría de la relatividad; las suyas son las contribuciones de un científico que conoce las ideas de 
Einstein y su teoría en detalle. Contemporáneamente el astrónomo estadounidense Charles Dillon 
Perrine, director del Observatorio de Córdoba, comenzó una serie de observaciones durante eclipses 
de Sol visibles desde la América del Sur, respondiendo a un pedido de colegas suyos del exterior de 
que tratara de detectar una posible deflexión de la luz por la masa del Sol.  

En el período de 1909 a 1915 el físico-matemático francés Camilo Meyer dictó una serie de cursos 
libres sobre física-matemática en la Universidad de Buenos Aires. En el último de ellos, en el que se 
ocupó por primera vez en la Argentina de la teoría cuántica e hizo referencia a trabajos de Einstein, 
pero no específicamente sobre la teoría de la relatividad.  

En las conferencias universitarias del físico español Blas Cabrera, que visitó la Argentina en 1920, 
y en un trabajo de divulgación del P. José Ubach, SJ, se comentaron los resultados de la expedición de 
Arthur S. Eddington de 1919 realizada con el objeto de verificar la teoría. Otros físicos o astrónomos 
escribieron en la Argentina trabajos de un carácter similar. Los cursos de matemáticas superiores del 
matemático de origen español Julio Rey Pastor, dictados entre 1923 y 1924 difundieron en Argentina 
temas de la geometría diferencial de interés para comprender la matemática de la relatividad. 
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Como hemos señalado en otros trabajos, esos estudios contribuyeron a crear un clima favorable a 

la recepción de la teoría de la relatividad en la Argentina. Entre 1923 y 1924 tres especialistas 
argentinos, José Collo, Teofilo Isnardi y Félix Aguilar, que luego de graduados recibieron 
entrenamiento avanzado en el exterior, principalmente en Alemania, contribuyeron con un extenso 
artículo en tres partes en el que consideraron la teoría de la relatividad restringida, la teoría general y el 
aspecto astronómico respectivamente. Muy poco después, en 1925 apareció el que es, posiblemente el 
primer trabajo original sobre un tema de relatividad generado en la Argentina, del que es autor el 
físico Uruguayo-Argentino Enrique Loedel Palumbo, y que fue comunicado personalmente a 
Einstein durante su visita de 1905.  

En esta comunicación estudiamos en detalle el trabajo de Collo, Isnardi y Aguilar sobre la teoría de 
la relatividad, analizando su posición dentro del proceso de recepción de la teoría de la relatividad en 
la Argentina, su contenido técnico, su relevancia, su originalidad, las fuentes que les sirvieron de 
inspiración y su posible impacto en el mundo más amplio de la cultura Argentina.  
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Ciencia, tecnología, sociedad y valores en la reforma curricular del bachillerato 

tecnológico de México 
Sección: Ciencia, Tecnología y Valores 

 
 
Abstract 
El trabajo analiza la forma en la que se concibe y borda el enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Valores (CTSyV) en el marco de la reforma curricular del Bachillerato Tecnológico implementada en 
México a partir de 2004. El análisis, bajo una perspectiva interdisciplinaria, parte de las contribuciones 
derivadas de la Ética, rama de la Filosofía relacionada con el estudio de los Valores, la Didáctica 
Especializada, campo de estudio de la Pedagogía interesada en la enseñanza de las ciencias y la 
tecnología; el Curriculum centrado en Competencias y la Sociología del Conocimiento como marco 
histórico-social del fenómeno de estudio a fin de propiciar una cultura del desarrollo sustentable. 
 
 
Resumen ampliado 
Andamiaje teórico-metodológico desde el enfoque CTS 
El trabajo parte de la noción básica del enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), como campo 
de estudio -de la sociología del conocimiento., la investigación y como propuesta educativa 
innovadora, interesado en la naturaleza social del conocimiento científico-tecnológico y de sus 
mutuas relaciones con los diferentes ámbitos histórico-sociales, entre ellos el educativo. 

La atención se centra en la propuesta educativa, como “un nuevo planteamiento radical del 
curriculum en todos los niveles de enseñanza, con la principal finalidad de dar una formación en 
conocimientos y, especialmente, en valores que favorezca la participación ciudadana responsable y 
democrática en la evaluación y el control de las implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología 
(Waks). 

Dicha propuesta establece una diferente relación orgánica entre didáctica y currículum. A decir de 
Manassero, Vázquez y Acevedo, la educación CTS es una innovación destinada a promover una 
extensa alfabetización científica y tecnológica, de manera que se capacite a todas las personas para 
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poder tomar decisiones responsables en cuestiones controvertidas relacionadas con la calidad de las 
condiciones de vida entendida ésta en un sentido amplio en una sociedad cada vez más impregnada 
de ciencia y tecnología. Se trata de introducir al estudiante en los problemas sociales, ambientales, 
éticos, culturales, etc., planteados por la ciencia y la tecnología a través de un curso. Al concebir CTS 
como asignatura, y especialmente cuando constituye una materia común para estudiantes de diversas 
especialidades, tienden a predominar en ella los contenidos no técnicos. Es, por tanto, una opción 
docente para profesores de humanidades y ciencias sociales, que tenderán a enfatizar los aspectos 
filosóficos, históricos, sociológicos, etc., de las relaciones ciencia-sociedad. 

Para el caso de nuestro objeto de estudio: el bachillerato tecnológico en México, de las principales 
modalidades de CTS en la enseñanza de las ciencias y de las humanidades, retomaremos la que se 
concibe como añadido curricular (González García y Sanmartín), en tanto la asignatura seriada 
“Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores (CTSyV), como apunta López Cerso, se inscribe en esta 
opción que consiste en completar el currículo tradicional con una materia de CTS pura, bajo la forma 
de asignatura optativa u obligatoria. Se trata, entonces, de introducir al estudiante en los problemas 
sociales, ambientales, éticos, culturales, etc., planteados por la ciencia y la tecnología a través de un 
curso monográfico. Al concebir CTS como asignatura, y especialmente cuando constituye una 
materia común para estudiantes de diversas especialidades, tienden a predominar en ella los 
contenidos no técnicos. Es, por tanto, una opción docente para profesores de humanidades y ciencias 
sociales, que tenderán a enfatizar los aspectos filosóficos, históricos, sociológicos, etc., de las 
relaciones ciencia-sociedad. 

En este contexto, coincidimos con Gordillo al argumentar que el enfoque CTS concede gran 
importancia a la formación en valores del propio desarrollo de la ciencia. Los dilemas éticos, los 
límites en la investigación o el compromiso social de la actividad científica son asuntos sobre los que 
no cabe negar su relevancia. En este sentido creemos también que el enfoque puede ayudar a que las 
iniciativas para la educación en valores corrijan la tendencia de algunas de ellas a defender actitudes 
ingenuas de carácter tecnófobo desde una consideración metafísica y descontextualizada de la idea de 
valores. Pero, por otra parte, la apelación a los valores en la acción educativa permite reorientar 
asimismo los enfoques inherentes a la educación científico-tecnológica.  

Al respecto compartimos el planteamiento de Acevedo Díaz quién sostiene que la orientación CTS 
facilita las innovaciones en los currículos de ciencia y tecnología en todos los niveles de enseñanza y 
que es necesario modificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje así como los materiales didácticos. 

Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores en el Bachillerato Tecnológico de México: En este marco 
y respecto a nuestro objeto de estudio: el bachillerato tecnológico en México, es preciso mencionar 
que en 2004 la Secretaria de Educación Pública (SEP) con apoyo de investigadores y profesores, fue 
realizada una importante reforma curricular en la que se integró un nuevo campo de conocimiento 
denominado Historia, Sociedad y Cultura, en el cual está incluida la asignatura Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Valores, en sustitución de las materias histórico-sociales.  

Al efectuarse un análisis curricular del bachillerato tecnológico, particularmente el programa de 
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores (CTSyV), de acuerdo a su estructura y características se ubica 
en el componente de formación básica, al abordar conocimientos fundamentales de la ciencia, la 
tecnología y las humanidades, incidiendo en la formación básica del bachiller. 

A partir de esta configuración encontramos que el currículo comparte la noción de ciencia, 
tecnología y sociedad, acercando al alumno al conocimiento científico-tecnológico desde una 
perspectiva social, la cual tiene implicaciones históricas, políticas y culturales que el alumno debe 
conocer, reflexionar y aplicar de forma responsable. 

En la estructura curricular del Bachillerato Tecnológico, la asignatura CTSyV es seriada, es decir se 
imparte en tres ciclos, en cada uno de ellos se pone énfasis en algún aspecto del conocimiento social: 
desarrollo sustentable, sociedad y cultura e historia. 

De esta forma cada asignatura persigue un objetivo específico pero a su vez está relacionado con el 
conjunto de asignaturas CTSyV de tal suerte que culminan en el objetivo general de la misma. 

El programa de la asignatura CTSyV establece las estrategias de enseñanza y aprendizaje y define 
como vía de acceso a un tópico aquello que sirve de pretexto para abordar temas significativos, así 
como los conceptos subsidiarios y los fundamentales. Por ejemplo en CTSyV I las vías de acceso que 
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se proponen son: contaminación, biodiversidad, extinción de especies, organismos y políticas de 
protección al ambiente y alimentación. Los grandes temas a los que nos referimos son: el ser humano 
y la naturaleza y el ser humano como ente social, los conceptos subsidiarios: recursos naturales, 
responsabilidad, viabilidad y participación social y el concepto fundamental es el desarrollo 
sustentable y las perspectivas; la historicidad, la sociedad y la cultura. 

La asignatura se estructura a partir de categorías, de las que se derivan conceptos fundamentales y 
conceptos subsidiarios. La construcción de las categorías y los conceptos fundamentales y 
subsidiarios se realiza con la participación de las y los estudiantes en las secuencias didácticas, las 
cuales. Tienen como guía un tema integrador. Este trabajo se efectúa tomando situaciones 
particulares de la localidad, región, país e incluso el mundo, que correspondan al tema integrador. A 
estas situaciones particulares se les identificará como vías de acceso. 

De lo anterior se deriva que cada secuencia didáctica permite a los estudiantes tender nexos entre 
la sociedad, la ciencia y la tecnología. Igualmente la participación en cada secuencia didáctica los lleva 
a identificar la influencia de esas relaciones en las etapas de transición y permanencia que 
experimentan las sociedades. 

El trabajo, bajo un análisis curricular integrado, da cuenta de estos propósitos curriculares en 
función de los principios y filosofía del enfoque CTS. 
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Conocimiento científico y diseño en la ingeniería 
Sección: Filosofía de la Tecnología 

 
 
Abstract 
Se hace un análisis crítico de las relaciones entre la ciencia y la tecnología para ubicar el papel que 
desempeña el conocimiento científico en las labores de diseño en la ingeniería. En estas labores es 
posible identificar una estructura general que parte del planteamiento de varias soluciones y avanza a 
través de un proceso de selección, que implica criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales. 
Como parte de ese proceso selectivo se hace uso del conocimiento científico en un sentido de 
proscripción o prohibición (Miller 2006), de tal manera que sirve como una herramienta de crítica 
para eliminar opciones de solución no realizables o no óptimas. 
Se hace un análisis crítico de las relaciones entre la ciencia y la tecnología para ubicar el papel que 
desempeña el conocimiento científico en las labores de diseño en la ingeniería. En estas labores es 
posible identificar una estructura general que parte del planteamiento de varias soluciones y avanza a 
través de un proceso de selección, que implica criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales. 
Como parte de ese proceso selectivo se hace uso del conocimiento científico en un sentido de 
proscripción o prohibición (Miller 2006), de tal manera que sirve como una herramienta de crítica 
para eliminar opciones de solución no realizables o no óptimas. 
 
 
Resumen ampliado 
1. Introducción 
La tecnología se ha desarrollado históricamente en gran medida sin contar con los fundamentos 
brindados por las ciencias teóricas de su tiempo, como pueden ilustrarlo algunos avances 
tecnológicos como la agricultura, el fuego o la máquina de vapor, por ejemplo. Sobre este hecho se ha 
reflexionado poco en nuestro medio y se ha tendido, en contraste con ese desarrollo, a asumir como 
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cierta la idea de que la evolución tecnológica de las ingenierías es el producto natural y necesario de 
los avances teóricos previos de las ciencias o conocimiento científico.  

Si se examinan los planes de estudio actuales de cualquier carrera de ingeniería se puede verificar 
que todos ellos contemplan una etapa inicial de fundamentos, conformada principalmente por 
asignaturas de las ciencias naturales y las matemáticas, seguida por la etapa profesional de formación 
en la ingeniería. Esta estructura refleja y fortalece continuamente la idea de esa relación secuencial 
mencionada entre las ciencias (básicas) y el posterior desarrollo tecnológico. También es común el 
uso del término ‘ciencias aplicadas’ para referirse a las ingenierías, lo que resalta igualmente el sentido 
implícito de esa relación. 

2. El conocimiento científico en la ingeniería 
Si el desarrollo tecnológico ha ocurrido históricamente en gran parte sin considerar los avances 
teóricos de su tiempo ¿por qué consideramos ahora que los avances de la ingeniería se deben en gran 
medida a los avances teóricos de las ciencias? El principal objetivo de este trabajo es el de intentar 
ubicar la relación lógica entre las teorías científicas y las labores de diseño, desarrollo e innovación en 
las ingenierías. Se argumenta para ello que el principal servicio que le prestan las ciencias naturales a 
las ingenierías es uno de proscripción o prohibición, como lo establece por ejemplo la segunda ley de 
la termodinámica, que indica que ‘no es posible la construcción de una máquina con una eficiencia 
térmica del 100 %’. Es poca la labor instructiva o creativa que un ingeniero puede obtener de una ley 
de este tipo. David Miller ha hecho aportes fundamentales en ese análisis, que encierran 
consecuencias decisivas para la filosofía de la tecnología (Miller 2006, 2002). 

Lo anterior no implica, sin embargo, que el conocimiento científico no constituya una herramienta 
fundamental en la formación académica y en la práctica profesional de las ingenierías, sino que invita 
a ubicar adecuadamente su lugar en ellas. El conocimiento científico, sus teorías y sus leyes son el 
elemento central de las labores de optimización en las ingenierías y le prestan a estas un servicio de 
crítica, que ayuda a limpiar y depurar las alternativas que no son realizables, especialmente desde los 
puntos de vista económicos, ambientales, de seguridad y éticos. Estas labores se adelantan 
principalmente a través del planteamiento, desarrollo y uso de modelos matemáticos en la ingeniería, 
que son una herramienta básica para las labores de optimización de productos y procesos. 

3. El diseño en la ingeniería 
Estas consideraciones nos llevan a examinar las características de los procesos de diseño en la 
ingeniería, que nos permite ubicar como su punto de partida la identificación y planteamiento 
adecuados de problemas. En esa característica elemental residen las oportunidades para el desarrollo 
de tecnología propia, más allá del énfasis, un poco exagerado, que se ha hecho en el conocimiento 
científico como núcleo del desarrollo tecnológico. El conocimiento no puede reemplazar el papel 
central de la imaginación y la creatividad en las ingenierías y estas encuentran las mejores condiciones 
para su desarrollo a través de las labores de resolución de problemas reales. De manera general, las 
labores de diseño en la ingeniería obedecen a un proceso de planteamiento de soluciones y su 
selección a través de mecanismos de crítica, que implican criterios no solamente técnicos, sino 
también, y en gran medida, económicos, ambientales y sociales. 

4. El desarrollo tecnológico y económico 
Las labores de transferencia de tecnología pueden contribuir en varios aspectos en el desarrollo 
económico, pero se requiere enfrentar necesidades tecnológicas propias para permitir, así mismo, un 
desarrollo tecnológico local. Este desarrollo no depende exclusivamente del aumento rápido y 
generoso de los recursos económicos destinados a financiar los programas de investigación y 
desarrollo. En primer lugar debe realizarse cabalmente la tarea de identificar los problemas y con ellos 
las prioridades, fortalezas y oportunidades de desarrollo. 

5. La educación en la ingeniería 
Estas reflexiones tienen implicaciones directas para la educación en la ingeniería y para la gestión de la 
tecnología en sus procesos de innovación y competitividad. Es importante que la educación en la 
ingeniería dedique sus esfuerzos a cultivar el manejo de herramientas metodológicas que permitan 
identificar, plantear y ofrecer soluciones a problemas y a mejorar el desempeño posterior de esas 
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soluciones antes que dedicarse a exigir la memorización de contenidos o simplemente a labores de 
instrucción técnica. 
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Viabilidade como um caso particular da verificação e da falsificação 
Sección: Filosofia da tecnologia 

 
 
Abstract 
Este trabalho analisa a viabilidade como um caso especial da verificação e da falsificação. 

Viabilidade significa a aprovação pelos pares de um plano de concretização de algo que têm 
interesse e que ainda não existe. 

Exemplos são especificações técnicas de produtos, definição de processos de produção ou a 
definição de mecanismos de coordenação social. 

A viabilidade clarifica que a pesquisa pode ter início em interesses e imaginação em vez de factos e 
problemas. 

A viabilidade clarifica também que não existe uma obrigatoriedade na construção de protótipos 
para avaliação de uma ideia. 

A viabilidade promove novos resultados na pesquisa. 
 
 
Resumen ampliado 
Este trabalho analisa a viabilidade como um caso especial da verificação que tomaremos como 
exemplo Ayer (1936) e da falsificação (Popper 1935). 

Viabilidade significa a aprovação pelos pares de um plano de concretização de algo que têm 
interesse e que ainda não existe. 

Exemplos são especificações técnicas de produtos, definição de processos de produção ou a 
definição de mecanismos de coordenação social. 

A viabilidade é um caso particular da verificação e da falsificação. Um plano de concretização é 
uma forma de verificação na prática e constitui a enunciação de uma forma de ser refutado pela 
experiência. O que é viável é também verificável e falsificável. 

A relevância deste caso particular é o focos exclusivo na análise de coisas que começam por existir 
apenas na imaginação humana, e que apenas podem ser concretizadas através da acção humana. 

A viabilidade coloca em destaque o facto de que a pesquisa não têm de ter como ponto de partida 
factos ou problemas, ou deva ter como objectivo desenvolver teorias e explicações. A pesquisa pode 
ter como ponto de partida interesses e imaginação ou ter como objectivo desenvolver metodologias e 
transformações. 
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Viabilidade também coloca em destaque o facto de que não é necessário construir sempre 

protótipos de forma a proceder a uma avaliação. É possível proceder a uma avaliação objectiva de 
coisas que existem apenas na imaginação avaliando o plano para a sua concretização. 

A pesquisa cientifica é efectuada tendo em conta os critérios de demarcação aceites pelos pares. 
Aceitando o caso particular da viabilidade podemos promover novos resultados de pesquisa. 

A primeira razão é que apesar da verificação e da falsificação não especificarem onde a pesquisa se 
deve iniciar, têm sido assumido pelos pesquisadores um focos em factos e problemas. 

Um inicio de pesquisa focado em factos e problemas promove uma estruturação do que são 
considerados problemas em cada área cientifica, e uma acumulação continuada de conhecimento 
acerca destes problemas tipificados. 

Um inicio de pesquisa focado em interesse e imaginação permite que o pesquisador não fique 
restrito ao estudo dos problemas tipificados, possibilitando o cruzamento de diferentes áreas. 

A segunda razão é têm existido também um focos em efectuar protótipos de forma a mostrar a 
viabilidade de uma ideia. 

Devido aos recursos escassos nos quais a pesquisa é muitas vezes efectuada, incluindo tempo, 
dinheiro, materiais, o requerimento de efectuar protótipos causa restrições na pesquisa. 

Se não existir uma obrigatoriedade de proceder à construção de protótipos o escopo da pesquisa 
pode ser mais amplo. 

Um trabalho com um focos inicial em factos e problemas pode ser escrito com uma estrutura de 
contexto, problema, porque é que o problema é um problema, solução, e como a solução resolve o 
problema. 

A alteração do focos inicial para interesse e imaginação leva a escrever o trabalho com uma 
estrutura de proposta, descrição da relevância da proposta, justificação da relevância da proposta, 
plano de concretização e conclusão. Esta foi a estrutura adoptada no presente trabalho. 

O plano de concretização de proposta de viabilidade como uma caso particular da verificação e da 
falsificação é efectuada através da apresentação deste trabalho, e pela aplicação dos seus princípios em 
áreas cientificas distintas de pesquisa. 

A primeira área onde vai ser aplicada é ciência dos computadores e sistemas de informação, 
seguida posteriormente de gestão e de psicologia. O apêndice 1 apresenta um exemplo de um estudo 
possível na área de sistemas de informação. 

O presente trabalho têm como objectivo expor o caso particular da viabilidade de forma a incluir 
o mesmo nos critérios de demarcação aceites pelos pares e promover assim novos resultados de 
pesquisa. 

Apêndice 1 
Este apêndice resume o esboço de um estudo que está a ser efectuado em cooperação com um 
pesquisador na área de sistema de informação, após discussão com o mesmo do conceito de 
viabilidade. 

O trabalho prévio do investigador da área de sistemas de informação tinha um focos inicial em 
factos e problemas. Exemplos de estudos são a contribuição dos sistemas de informação para o 
aumento da eficiência e eficácia organizacional. 

Após colocação do focos inicial em imaginação e interesse abandonou-se o estudo dos problemas 
tipificados na área. 

A interacção da perícia em sistemas de informação, comunicações móveis e história resultou na 
ideia de proceder ao desenho de um sistema que permita aos utilizadores consultarem num telefone 
móvel, eventos históricos geolocalizados.  

Isto permite a um utilizador dum telemóvel consultar a lista de eventos históricos que ocorreram 
no local onde se encontra. 

O desenho do sistema especifica as estruturas de dados necessárias para guardar informação 
acerca de eventos históricos localizados no tempo e no espaço, a arquitectura do sistema servidor 
responsável por guardar a informação, a arquitectura do sistema a utilizar no telemóvel para consulta 
desta informação. 

O desenho permite que outros procedam à implementação do sistema. 
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Este estudo difere de estudos prévios no facto que o focos inicial é imaginação e interesse em vez 

de factos e problemas, e pelo facto de não proceder à implementação de protótipos. 
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La teoría de la disociación electrolítica en las definiciones ácido-base 
Sección: Filosofía de la química 

 
 
Abstract 
La teoría de la disociación electrolítica de Arrhenius (1887) está dedicada a las propiedades 
conductoras de las disoluciones. En esta teoría, ácidos y bases son definidos por las concentraciones 
relativas de iones hidrógeno o hidroxilo que las substancias originales producen al ser disueltas en 
agua. Estas interacciones constituyen un tema relevante en la Química, las que merecen tres 
aproximaciones diferentes para su análisis: una histórica, una epistemológica y, finalmente una 
axiomática 
 
 
Resumen ampliado 
Introducción 
Svante Arrhenius (1859-1927) fue un químico sueco que en su tesis doctoral investigó las propiedades 
conductoras de las disoluciones. Formuló la teoría de la disociación electrolítica, a partir de la cual 
definió los ácidos como sustancias químicas que contenían hidrógeno, y que disueltas en agua 
producían una concentración de iones hidrógeno o protones, mayor que la existente en el agua pura y 
las bases como sustancias que disueltas en agua producían un exceso de iones hidroxilo, OH-. Los 
ácidos y las bases son compuestos químicos cuyas interacciones son relevantes en casi todas las áreas 
de la química. En este trabajo se realiza una reseña histórica, se analizan algunas consideraciones 
epistemológicas y se postula un ensayo de axiomatización sobre la teoría de disociación.  

Reseña histórica 
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Los términos “ácido” y “base” forman parte del lenguaje químico desde antes que la química fuera 
aceptada como disciplina científica. Las primeras clasificaciones utilizaban criterios macroscópicos ya 
sea su sabor característico, el comportamiento observado frente a los metales, el cambio de color que 
provocaban en algunos indicadores entre otros. 

En el siglo XVIII, se registraron las primeras interpretaciones teóricas con base científica como las 
de Lémery y Lavoisier. Algunas décadas después surgió la primera formulación con influencias que 
llegan hasta nuestros días: el desarrollo realizado por Arrhenius (1887) quien propuso la teoría de la 
disociación electrolítica, postulando que en solución acuosa los electrolitos (compuestos químicos que 
conducen la corriente eléctrica) se separan en sus iones constituyentes y como consecuencia, 
relacionó las propiedades de los ácidos con la presencia de iones hidrógeno y las de las bases con los 
iones hidróxido (en ambos casos en solución acuosa). Esta teoría fue rechazada al principio y 
aceptada unánimemente a los pocos años (Arrhenius recibió el premio Nóbel por esta contribución 
en 1904) 

En 1909 Franklin propuso una definición sobre los sistemas disolventes en la que se define como 
ácido toda sustancia disuelta, que por disociación directa o por interacción con otras moléculas del 
disolvente cede el catión característico de éste y como base a toda sustancia que cede el anión 
correspondiente ( esta definición puede considerarse una generalización de la de Arrhenius a 
disolventes no acuosos).  

En 1923 Brønsted y Lowry, definen los ácidos como las especies que tienen tendencia a donar 
protones y las bases como las especies capaces de aceptarlos.  

Lewis (1938) definió como ácido cualquier especie química capaz de aceptar uno o más pares de 
electrones, por tener su capa electrónica externa incompleta, y de forma complementaria, base es 
aquella especie capaz de cederlos formando enlaces del tipo covalente dativo.  

También es destacable la formulación de Koltoff, que resumidamente consiste en considerar 
ácidos a los definidos por Brønsted-Lowry y bases a las definidas por Lewis. 
Lux & Flood (1939) propusieron una definición más acotada para justificar los procesos de 
transferencia de iones óxido que tenían lugar en el suelo a altas presiones. Para ello, definieron como 
base toda sustancia capaz de ceder iones óxido y como ácido a las capaces de aceptarlos. También en 
1939, Usanovich propone la llamada teoría aprotónica, que define los ácidos como las sustancias que 
forman una sal con las bases, que da cationes o que se combina con los aniones o con los electrones, 
y las bases de manera complementaria. En 1963 Pearson extendió el concepto original de Lewis 
mediante la formulación de dos grupos: blando y duro, tanto para ácidos como para bases, las 
especies que poseen la propiedad de “dureza” tienden a la formación de un enlace electrovalente y 
aquellas caracterizadas como “blandas” tienden a la producción de una unión covalente, este 
concepto explico las diferencias cinéticas de algunas reacciones ácido-base que no podían justificarse 
por su fuerza relativa ni por otra propiedad conocida. 

Contexto de acreditación 
Desde una visión constructivista la teoría de la disociación electrolítica podría ser considerada como 
un paradigma de la Química de las soluciones, que presenta una ruptura con el paradigma de la 
Química clásica formulado a partir de Lavosier. Es posible argumentar que la definición de ácidos y 
bases propuesta por Arrhenius es la primera dentro del paradigma y las siguientes son elaboraciones 
acumulativas. Las dificultades de la comunidad científica para aceptar la teoría en sus comienzos y el 
gran desarrollo experimentado a posteriori refuerzan esta posición. Es posible considerar que gran 
parte del cuerpo teórico de la fisicoquímica desarrollado en los siglos XIX y XX esta fundamentado a 
partir de la disociación electrolítica en los términos formulados por Arrhenius. 

Teoría de la disociación electrolítica 
Una gran cantidad de reacciones químicas en solución son susceptibles de recibir la clasificación 
como reacciones ácido-base. Todas las explicaciones desarrolladas tienen en común la disociación 
electrolítica. En este trabajo se propone un cuerpo axiomático que busca concentrar los aspectos 
centrales de la teoría. 

 
Términos primitivos 
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C1 Electrolito. 
C2 Ion Positivo.  
C3 Ion Negativo.  
 
Axiomas 
A1: Todo electrolito puede disociarse generando iones. 
A2: Todo electrolito genera al menos un ión positivo. 
A3: Todo electrolito genera al menos un ión negativo. 
A4: Los iones son positivos o negativos y no hay otra posibilidad. 
A5: La carga total de los iones positivos es igual a las de iones negativos.  
 
Teoremas (Ejemplos) 
T1 La solución es eléctricamente neutra. 
T2 Según las características de la disociación el electrolito puede ser ácido, base o neutro. 
T3 La disociación electrolítica es un caso particular de equilibrio químico. 
 
Definiciones 
D1 Acido: electrolito que produce por disociación H+. 
D2 Base: electrolito que produce por disociación OH-. 
D3 Sal: electrolito que produce por disociación iones distintos a D3 y D4. 
D4 Grado de disociación es el Nº de moléculas disociadas / Nº total de moléculas. 

 
Conclusiones 
La teoría de la disociación electrolítica de Arrhenius trata interacciones que constituyen un tema 
relevante en la Química, justificando distintas aproximaciones para su análisis. Desde el punto de 
vista constructivista, la teoría de la disociación electrolítica de Arrenius podría considerarse un 
paradigma donde se sustentan las bases teóricas de la química en solución, todos los desarrollos 
teóricos presentados en las posteriores formulaciones de la reactivad acido-base, están basados en 
ella.  

La formalización en un esquema conceptual, que mediante un cuerpo axiomático describa la 
naturaleza de la teoría, permite establecer explicaciones coherentes con los fenómenos observables de 
manera empírica, pudiéndose proponer soluciones a problemas de carácter práctico en casi todos los 
ámbitos de la química, donde las de reacciones ácido-base tienen una aplicación trascendente como la 
cinética, los mecanismos de reacción, la termodinámica química entre otros. 
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Abstract 
La hegemonía del enfoque reduccionista de la biología molecular dentro de la biología actual, se 
expresa tanto en la investigación como en la enseñanza de la disciplina, lo cual se pone de manifiesto 
en la creciente injerencia que tienen estas áreas del conocimiento en la formación de los biólogos y en 
la magnitud del financiamiento de proyectos de investigación que asumen este enfoque. Además de 
su importancia teórica al seno de las disciplinas biológicas, el debate acerca de los límites de los 
enfoques reduccionistas reclama un amplio análisis crítico dentro y fuera de la comunidad científica 
ya que sus implicaciones afectan problemáticas socialmente relevantes, tales como la de la evaluación 
de los riesgos asociados al cultivo y consumo de organismos genéticamente modificados (OGMs).  
 
 
Resumen ampliado 
A principios del siglo XIX se produjo una importante confluencia de diversos campos del 
conocimiento que permitieron profundizar la comprensión del mundo biológico. La integración del 
enfoque taxonómico de Linneo, el concepto de reproducción introducido por Buffon, la teoría 
celular, los estudios de anatomía comparada de Cuvier y la concepción histórica de la vida aportada 
por Lamarck, se fueron articulando, conformando un nuevo programa de investigación con un 
andamiaje teórico que permitió delimitar y legitimar el campo disciplinar de la biología como ciencia. 
Hacia mediados del siglo XIX, la teoría evolutiva de Darwin, terminó de conformar el marco teórico 
de la nueva ciencia de la vida, aunque la ausencia de modelos consistentes acerca de los mecanismos 
de la herencia produciría más tarde –entre 1880 y 1930–, un período de “eclipse del darwinismo”. 
Durante las últimas décadas del siglo XIX, los modelos acerca de la herencia biológica eran diversos y 
en muchos casos contradictorios con la concepción evolucionista. En los primeros años del siglo XX, 
a partir de la reinterpretación de los trabajos sobre producción de híbridos que Gregor Mendel había 
publicado en 1865, se establecieron las bases de una nueva aproximación al mundo biológico: la 
genética, ciencia de la herencia. Los primeros genetistas, lejos de vincular sus hipótesis con la teoría 
evolucionista, disputaron su hegemonía proponiendo una teoría para explicar el cambio biológico 
según la cual, la mutación por sí misma –en lugar de la selección natural–, sería la principal promotora 
de la transformación de las especies. Hacia 1930, una nueva generación de genetistas formuló 
modelos acerca del comportamiento espacial y temporal de la dinámica de los genes en las 
poblaciones, que resultaban compatibles con los planteos del darwinismo original. Como resultado de 
ello, en la década de 1940 se consolidó el llamado neodarwinismo o teoría sintética de la evolución, 
marco teórico central de la biología contemporánea. Hasta entonces la biología, consolidada 
tardíamente como campo disciplinar, era considerada la “más blanda” de las ciencias exactas y 
naturales. Sin embargo, a mediados del siglo XX su estatus comenzó a cambiar.  

Después de un ascenso sostenido del prestigio de la física y la química, los investigadores de dichas 
áreas comenzaron a intervenir en el campo de la biología, convirtiéndose en pocos años en los 
fundadores de un tipo de abordaje del mundo biológico que se proponía revelar “las bases 
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moleculares de la vida”. Un hito muy significativo en este proceso fue la formulación en 1953, del 
modelo de estructura tridimensional de la molécula de ADN, que sustentó el impetuoso desarrollo de 
una nueva rama: la genética molecular. El campo de la genética pasó entonces a comprender distintas 
especialidades que abordan el problema de la herencia en diferentes niveles: la genética clásica o 
mendeliana –en el nivel cromosómico–, la genética de poblaciones –en el nivel poblacional–, y la 
genética molecular, en el nivel bioquímico. 

Durante su etapa fundacional, la genética molecular acuñó el llamado “dogma central”, modelo 
que supone el flujo lineal y unidireccional de información desde la molécula de ADN, hacia las 
proteínas, pasando por el ARN. Este modelo biológico –en que la orientación hacia el futuro está 
dada por la ejecución de un programa genético–, recuerda notablemente las concepciones 
preformistas del siglo XVIII, en que la perpetuación del mundo biológico era interpretada como el 
simple resultado del despliegue de diminutos organismos contenidos unos dentro de otros, presentes 
desde el momento de la creación, en la pareja original de cada especie.  

En las décadas siguientes a la formulación del dogma central, las principales líneas de investigación 
de la genética molecular, los modelos y técnicas que la sustentan, así como los desafíos y preguntas 
que la inspiran se limitaron a la búsqueda de explicaciones relativas a las interacciones entre 
moléculas. A pesar de centrarse en esta vía limitada de indagación de los fenómenos biológicos, esta 
aproximación resultó particularmente exitosa para la comprensión de diversos procesos celulares y, al 
mismo tiempo, sustentó aplicaciones biotecnológicas impactantes por su gran importancia 
económica. De este modo, el auge de la genética molecular fue sustentando un creciente dominio de 
la biología dentro de las ciencias de la vida, que asumió la fuerte impronta reduccionista y mecanicista 
acuñada por los fundadores de esa subdisciplina.  

Actualmente, el lugar protagónico que ha alcanzado este enfoque, tanto en el campo de la 
investigación como en el de la comunicación pública, ha abonado nuevas representaciones de “la 
lógica de lo viviente”, según las cuales los genes se encontrarían en el nivel más alto de la jerarquía en 
los sistemas vivos, al ser portadores de aquella clave a la que actualmente se asigna un máximo valor 
para el ejercicio del poder: la información. En esta metáfora los genes tienen atributos tan 
significativos como producirse a sí mismos, ser depositarios del monopolio de la información, dirigir 
a través de órdenes toda la maquinaria celular, crear el organismo, perpetuar las especies, ser 
virtualmente inmortales. Esta representación, a la que Evelyn Fox Keller ha denominado “discurso de 
acción de los genes”, refuerza la creencia de que todo lo que se espera comprender acerca de los seres 
vivos, e incluso de la salud humana, está contenido en la secuencia del ADN. Uno de los principales 
resultados prácticos de esta visión del mundo biológico es la noción de que ningún problema está 
fuera de la fuerza analítica de los genetistas y que el completo conocimiento de problemas tan 
diversos como la identidad de las especies biológicas, la clave de nuestra humanidad, la comprensión 
de las principales enfermedades humanas y su cura, se encuentran muy próximos a ser resueltos a 
través el conocimiento de sus “bases genéticas”. El problema que nos ocupa –la hegemonía del 
enfoque reduccionista de la biología molecular en la biología actual y en la comunicación pública de 
problemas relativos al mundo biológico-, se expresa tanto en la investigación como en la enseñanza 
de la disciplina, lo cual se pone de manifiesto en el creciente peso que tienen estas ramas en la 
formación de los biólogos y en la magnitud del financiamiento de proyectos que asumen este 
enfoque.  

Al mismo tiempo, queremos destacar que aun en el campo de la genética, coexisten diferentes 
enfoques y que aquellos especialmente reduccionistas excluyen buena parte del conocimiento 
genético actual. El propósito del presente trabajo es revisar las concepciones implícitas o explícitas en 
el discurso de los biotecnólogos y biólogos moleculares en relación con el contraste existente entre el 
modelo lineal y unidireccional de la genética que se deriva del “dogma central de la biología 
molecular” frente a la mirada más amplia acerca de la relación entre genotipo y fenotipo que 
proporcionan diversos modelos de la genética contemporánea, los cuales focalizan su interés en la 
comprensión de las interacciones génicas y el comportamiento del genoma como un todo integrado. 
Estos modelos asumen la existencia de una estructura jerárquica del genoma, la ocurrencia de 
procesos en red que producen una expresión génica variable en diferentes estadios y tejidos (splicing 
alternativo) así como interacciones génicas múltiples que afectan a los productos génicos resultantes 
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(epistasis y efectos pleiotrópicos). Estos conocimientos y modelos integran un cuerpo teórico que 
sustenta la llamada “genética de la complejidad”. Nuestra hipótesis es que el discurso divulgativo de 
los especialistas asume en muchos casos el modelo genético particularmente reduccionista de la 
genética del “dogma central” y soslaya los saberes de la genética de la complejidad, a pesar de la 
amplia aceptación que estos conocimientos tienen en el ámbito académico y de su vasta presencia en 
los textos de genética. Para poner a prueba esta hipótesis se analizan las posiciones que sustentan 
biotecnólogos y biólogos moleculares en relación con el tema de los organismos genéticamente 
modificados (OGMs), en artículos publicados en diferentes medios periodísticos centrándonos en 
particular en aquellos publicados durante la última década en la revista Ciencia Hoy. 

Se analiza particularmente la posición asumida en relación con el llamado “principio de 
equivalencia sustancial”, el etiquetado de alimentos que contienen OGMs y la pertinencia de la 
aplicación del “principio precautorio”, ya que estos aspectos revelan la concepción asumida en 
relación con los riesgos potenciales de los cultivos y alimentos transgénicos, así como la aceptación o 
la negación de la incertidumbre asociada al conocimiento científico.  

Nuestro análisis revela que la hipótesis propuesta acerca de que en el discurso de los especialistas 
subyace en forma explícita o implícita el modelo teórico lineal y reduccionista del “dogma central”, se 
corrobora en la mayoría de los casos. En general, este discurso minimiza la existencia de riesgos e 
incluso desestima la posibilidad de efectos y resultados impredecibles del cultivo y consumo masivo 
de OGMs. En algunos casos se sostiene una explícita negativa al etiquetado de alimentos y se legitima 
el marco regulatorio en función del principio de equivalencia sustancial.  

El debate en torno a este problema es fundamental ya que la concepción hegemónica asumida en 
el discurso de los especialistas soslaya gran parte del conocimiento genético actual y oscurece la 
posibilidad de evaluar riesgos potenciales en la salud y el ambiente de los OGMs.  
 
 
 
 
Monterroza Ríos, Álvaro David 
Grupo Ciencia Tecnología y Sociedad, Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín – Colombia 
 
 
Perspectivas y críticas al programa Naturaleza Dual de los Artefactos Técnicos 

(DNTA) 
Sección: Filosofía de la tecnología 

 
 
Abstract 
El programa The Dual Nature of Technical Artifacts-DNTA señala que los artefactos técnicos, tienen una 
naturaleza dual, por un lado, están inmersos en el mundo físico, constituidos de materia actuando 
bajo leyes causales. Por otro lado, fueron concebidos por agentes con fines, funciones y propósitos 
persiguiendo suplir una necesidad o deseo. Este programa es sugestivo e interesante pero parece tener 
un lastre de atomismo. Se afirma que nada puede ser artefacto sin los humanos, como consecuencia, 
no pueden existir artefactos aislados pues son creaciones concebidas en redes. Se intenta enriquecer 
este programa para tratar de incluir los lazos de la compleja red técnico-social en la que vivimos los 
humanos. 
 
 
Resumen ampliado 
En la tradición filosófica la acción técnica y sus productos han sido relegados como objetos poco 
interesantes para el estudio filosófico, que viene desde los tiempos de Platón y Aristóteles en los 
cuales se jerarquizó la Episteme sobre la Tekhné. Sin embargo, en las últimas décadas, filósofos de 
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diversas tradiciones (francesa, alemana, anglosajona, española, etc.) han reconsiderado este estudio en 
los que se observa una rehabilitación de los mismos como dignos de reflexión filosófica. 

En primer lugar debemos entender la técnica en un sentido amplio, algo así como la capacidad 
humana de “creación y aplicación de instrumentos autocorregibles” (Pacho 1997, p 59), quiere decir 
que la técnica humana, en primer lugar, está mediada por una racionalidad anterior a la construcción 
misma de artefactos, por lo que vendrían a ser manifestaciones externas en la que se plasma el 
imaginario humano. La técnica humana, según esta concepción, es perfectible ya que puede mejorarse 
y autocorregirse, pero a la vez, es necesario imaginar la finalidad de un instrumento, su función, su 
forma de usarlo, su forma de decorarlo, para así darle existencia propia. Otra característica es que la 
técnica humana es flexible, no se elaboran los mismos instrumentos en forma automática, sino que 
actúa de forma plástica de acuerdo a las necesidades del entorno, de los recursos materiales 
disponibles, de la tradición cultural del grupo social o de las aspiraciones del individuo. En tanto que 
es perfectible, se puede repensar, modificar, perfeccionar, se puede transmitir a las próximas 
generaciones que continuarán acabándola sin que parezca llegar a un estado de perfección, según 
decía Ortega y Gasset (1982). 

La importancia de la reflexión sobre la técnica es evidente una vez comprendemos que los 
humanos tenemos una existencia híbrida entre lo natural y lo artificial en vista de que las especies 
humanas evolucionaron transformando el ambiente mediante artefactos, símbolos materiales y 
procesadores de información, creando un mundo artificial con el que coevoucionó conformando 
complejas relaciones sociales, técnicas y artefactuales. Estas relaciones modelaron las características 
humanas más sobresalientes, como por ejemplo, el lenguaje, la moralidad, los valores, las creencias, la 
racionalidad y la misma técnica. Estas características a su vez fueron el motor retroalimentador de 
dicho medio artefactual mediante una actividad creativa que moldeó continuamente el entorno 
artificial a través de los proyectos y gestas de distintos grupos humanos.  

Como derivación de lo anterior, lo “natural” humano es lo artificial, que es el invernadero que nos 
permite tener una vida parcialmente desacoplada del mundo natural en que la naturaleza humana 
reproduce sus propias condiciones de existencia (Broncano 2008, p. 19). 

Por otro lado es importante aclarar que la técnica humana está conformada tanto de las acciones 
técnicas en sí mismas como sus productos. El primer sentido se refiere a la actividad de diseñar, 
desarrollar y producir artefactos, sistemas, normas, etc. y el segundo sentido se refiere a los productos 
de esa actividad técnica: los artefactos, a los que nos referiremos como problema central en esta 
ponencia. Si bien pueden existir distintos tipos de artefactos como los artefactos sociales o los 
artefactos estéticos, nos centraremos en los artefactos técnicos, es decir, los artefactos propios de los 
artesanos, los diseñadores o los ingenieros. Para ello, entraremos en primer lugar a describir uno de 
los programas de investigación más reconocidos en la última década sobre el estudio filosófico de 
estos elementos: el programa la “Naturaleza Dual de los Artefactos Técnicos” o programa DNTA de 
sus siglas en inglés. Es un programa permeado por la tradición filosófica analítica sobre la técnica que 
se instaura principalmente en algunas universidades de los países bajos. 

Programa DNTA 
En los primeros años de la década del 2000 surgió un programa de investigación de la mano de los 
profesores Peter Kroes y Anthonie Meijers llamado la “Naturaleza Dual de los Artefactos Técnicos” 
(The Dual Nature of Technical Artifacts-DNTA) en las universidades tecnológicas holandesas de Delft y 
Eindhoven. El programa parte de los siguientes supuestos: nuestro universo humano está constituido 
en dos concepciones de mundo y se manifiestan en nuestra manera de pensar, hablar y 
desenvolvernos. Por un lado, existe un mundo compuesto de los objetos físicos que interactúan entre 
sí a través de conexiones causales compuesto por entes materiales (físico, químicos, biológicos, etc.), 
por otro lado, coexiste otro mundo con entidades compuestas por elementos mentales (individuales o 
colectivos) como creencias, intenciones, percepciones o deseos, que intencionalmente representan el 
mundo y la forma de actuar en él. A partir de esto, el programa señala que las creaciones técnicas 
humanas, los artefactos técnicos, tienen una naturaleza dual, ya que, por un lado, dichos artefactos 
están inmersos en el mundo físico, constituidos de materia que actúan siguiendo unas determinadas 
leyes causales que les permiten existir y funcionar en un determinado espacio y tiempo. Por otro lado, 
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los artefactos técnicos fueron concebidos en el mundo mental con el fin de cumplir intenciones con 
fines, funciones y propósitos persiguiendo suplir una necesidad o un deseo (Kroes & Miejers 2002, p. 
2). 

Los artefactos técnicos tienen, consecuentemente, las siguientes características: no pueden ser 
descritos exhaustivamente sólo con una conceptualización física causal, a través de las ciencias 
naturales por ejemplo, ya que en estas conceptualizaciones no tienen cabida las características 
intencionales. Tampoco pueden ser descritos exhaustivamente en la conceptualización intencional 
(con elementos mentales), ya que su funcionalidad se tiene que plasmar en una estructura física 
adecuada para ella (Kroes & Miejers 2002, p. 2). 

De esta manera los autores expresan que el objetivo general del programa DNTA es desarrollar un 
concepto coherente de los artefactos técnicos, teniendo en cuenta su carácter dual que contiene (i) el 
diseño las estructuras físicas y de (ii) la intencionalidad que devienen en funciones (Kros & Miejers 
2002, 2006).  

El programa es muy sugestivo e interesante, pero, para mi concepto, tiene un lastre de atomismo 
similar al conocido en el análisis lógico del lenguaje. Se tiene que tener en cuenta que nada puede ser 
artefacto sin los humanos, por lo tanto, no pueden existir artefactos aislados, y al ver con más 
cuidado se observa que los artefactos nacieron en redes de artefactos. Estas redes, dice acertadamente 
el filósofo español Fernando Broncano, tienen su sustento en las prácticas humanas que se sustancian 
en los aspectos materiales de tales prácticas (Broncano 2008, p. 22).  

El propósito de esta investigación es enriquecer las teorías de los artefactos, ya sea desde el 
programa DNTA o por fuera de él. De esta manera se intenta superar las visiones instrumentales, 
esencialistas o sustancialistas sobre lo artificial y enfocarnos en teorías más plurales que tengan en 
cuenta los lazos de la compleja red técnica, artefactual y social en la que estamos envuelto los 
humanos. 
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Taxonomías y hermenéutica de los argumentos jurídicos 
Sección: Filosofía de las ciencias del lenguaje 

 
 
Abstract 
La primera parte de la ponencia presenta los diversos argumentos jurídicos que se usan en la 
interpretación del derecho, siguiendo a los principales autores y sus propuestas. En la segunda parte 
se espigan varios criterios clasificatorios de los argumentos jurídicos, a fin de buscar un orden o 
jerarquía entre ellos, puesto que la mayor parte de los autores se limitan a presentar listas de 
argumentos sin ofrecer una taxonomía de los mismos. De este modo, la argumentación jurídica se 
convierte en un arte de buscar la justicia con el mejor argumento más que en un arte de ganar 
disputas.  
 
 
Resumen ampliado 
Los argumentos jurídicos 
Diversos autores han intentado ofrecer un elenco de los diversos argumentos usados por los juristas 
para interpretar el derecho. La lista más extensa quizá la ofrezca G. Tarello, que recoge hasta quince 
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tipos de argumentos diferentes; a saber: argumento a contrario; argumento de analogía de la ley; 
argumento a fortiori; argumento de la plenitud; argumento de la coherencia, argumento psicológico, 
argumento histórico; argumento apagógico; argumento teleológico; argumento económico; argumento 
de autoridad; argumento sistemático; argumento de la naturaleza de las cosas; argumento de la 
equidad y argumento de los principios del derecho.  

R. Alexy, en su libro Una teoría de la argumentación jurídica, recoge diversos tipos de argumentación: la 
argumentación empírica, la argumentación dogmática, la argumentación en base a precedentes y la 
argumentación basada en argumentos prácticos en general. Además, sistematiza y formaliza los 
cánones de la interpretación que se venían aplicando desde Savigny, y que son la interpretación 
semántica, la interpretación genética, la interpretación teleológica, la interpretación histórica, la 
interpretación comparativa y la interpretación sistemática.  

Otros autores añaden o quitan algunos a esta lista. Por ejemplo, el profesor M. Atienza habla 
también del argumento de universalizabilidad, el argumento de las consecuencias (quizá estos dos se 
podrían incluir entre los argumentos prácticos generales de Alexy) y el argumento de corrección. 
Asimismo, el seminario de metodología jurídica de la Universidad de Zaragoza recoge además de los 
citados, argumentos sociológicos y argumentos pragmáticos. Sin embargo, los argumentos 
sociológicos pueden ser una mezcla de argumentos teleológicos o históricos, mientras que los 
argumentos pragmáticos pueden ser argumentos consecuencialistas que entrarían dentro de los 
argumentos prácticos en general.  

Tal elenco de argumentos puede dar la impresión de que el derecho es un instrumento de poder 
en el que no existe la decisión justa, sino únicamente argumentos esgrimidos con más o menos 
pericia. Es significativo que algunos autores, como Tarello, no incluyan entre los argumentos el 
argumento semántico (o interpretación semántica, o gramatical), que sería la interpretación principal y 
ante la cual caen todas las demás interpretaciones de la ley, cuando ésta está clara. Sin embargo, 
pensamos que los legisladores, jueces y profesionales del derecho, lejos de pensar esto, conciben más 
bien que la argumentación jurídica es el arte de hacer justicia buscando la solución más justa. Todos 
los argumentos, por tanto, no están al mismo nivel y se impone algún tipo de clasificación.  

Taxonomías 
Una vez expuestos los diversos argumentos de que usan los juristas, entramos en la parte más creativa 
de este trabajo, que tratará de ofrecer diversos criterios para sistematizar los argumentos. Cabe 
comenzar resaltando, como se ha dicho, que la interpretación ante la cual caen las demás es la 
interpretación gramatical: el sentido de las palabras es el primer y más firme dato que se debe tener en 
cuenta para interpretar una ley. Sin embargo, el sentido de las palabras depende de tres aspectos: 
semántico, sintáctico y pragmático. La semántica del texto legislativo suele estipularse en la misma ley; 
en la parte sintáctica, por su parte, tendría vital importancia la formalización lógica de los argumentos 
para evaluar su corrección. La significación pragmática de un texto, en fin, tendrá más que ver con 
elementos ajenos a la ley y mezclado con los intereses de los hablantes. A menudo coincidirá con el 
resto de interpretaciones.  

Una primera división podría establecerse entre argumentos formalizables y argumentos no 
formalizables. Tarello reconoce que los argumentos a contrario, a simili y a foriori, el argumento de la 
coherencia y el de la completitud, son argumentos lógicos y por tanto formalizables. Alchourron y 
Bulygin se detienen en los problemas de formalización que ofrecen los argumentos a pari y a fortiori. 
Del mismo modo, Alexy ha propuesto formalizar las interpretaciones semántica, genética, histórica, 
teleológica, sistemática y comparativa. Nuestra propuesta personal es que cualquier argumento que 
defienda una interpretación determinada de la ley podría llegar a defenderse presentándose como una 
reducción al absurdo.  

Tarello también distingue entre argumentos completos (independientes) e incompletos (aquellos 
que necesitan de otros argumentos para sostenerse). Estos últimos son el argumento analógico, el 
argumento a fortiori, el argumento de coherencia y de completitud. También distingue entre una 
interpretación restrictiva (que sería la propia de los argumentos a contrario); una interpretación 
ampliativa (analogía legis; a fortiori) y la interpretación correctiva (completitud; coherencia). De los 
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otros no dice nada, pero igualmente podemos ensayar una clasificación atendiendo al tipo de 
interpretación requerida. 

El profesor Atienza propone una clasificación según la cantidad de información gestionada. Por 
ejemplo, si hay información insuficiente, el jurista usará los argumentos a pari, a contrario, a fortiori. Si lo 
que hay es información excesiva, el jurista usará en cambio el argumento apagógico o de reducción al 
absurdo. Sin embargo, quedan fuera de esta taxonomía muchos de los argumentos elencados por 
Tarello.  

MacCormick de habla de tres categorías de argumentos, dentro de las cuales caben varios tipos. 
Así, habla de la categoría de argumentos lingüísticos, de los argumentos sistemáticos y de los 
argumentos teleológico-deontológicos. Sin embargo rechaza añadir en su clasificación los argumentos 
autoritativos o por la intención del legislador, porque estos entrarían en alguna de las tres categorías 
anteriores.  

Proponemos aquí un tipo de clasificación de los argumentos jurídicos, atendiendo a las 
propiedades de un sistema lógico. Si un sistema lógico ha de ser completo, coherente y decidible, 
encontraremos argumentos que se refieren a estas propiedades. Así, respecto de la completitud 
tenemos el argumento de la integridad (la plenitud o la completitud); respecto de la coherencia 
encontramos los argumentos de la coherencia y el argumento apagógico. Faltaría indagar a qué tipos 
de argumentos entrarían en la propiedad de decibilidad de un sistema lógico.  

Proponemos también una clasificación, atendiendo a los tipos de interpretación: auténtica, 
doctrinal o judicial. La interpretación auténtica sería la dada por el legislador mismo; por tanto, 
equivaldría al argumento psicológico o genético. Si nos referimos a la intención del legislador de una 
ley en el pasado, podríamos estar hablando de un argumento histórico. Si la interpretación es judicial, 
tendríamos un tipo de argumentación autoritativa o de los usos del precedente. Por último, la 
interpretación doctrinal, de menor importancia, se haría cargo del resto de argumentos. Visto de otro 
modo, el precedente es una interpretación judicial en el pasado, mientras que el argumento histórico 
podría ser una interpretación dogmática en el pasado; y el argumento psicológico sería una 
interpretación auténtica en el pasado. 

Otra aportación a tener en cuenta, sería la distinción entre el fin de la ley y el fin del legislador, del 
mismo modo que son perfectamente discernibles también el fin de la obra y el fin del que obra. Para 
defender el fin de la ley se usaría el argumento teleológico, mientras que para defender el fin del 
legislador se usaría el argumento psicológico. Cabría una ulterior aportación que clasificaría los 
argumentos según el tipo de legislador supuesto: si se supone que el legislador es racional entonces 
hablaríamos de argumentos de la coherencia o apagógicos; si se supone que el legislador es impotente 
hablaríamos de argumentos naturalisticos, y así sucesivamente.  
 
 
 
 
Romero Sánchez, Amparo 
Universidad de La Laguna – España 
 
 

Los estereotipos de género en el diseño de las nuevas tecnologías 
Sección: Ciencia, tecnología y género 

 
 
Abstract 
Las reflexiones feministas acerca de las relaciones de las mujeres con la tecnología han estado 
divididas entre las posturas pesimistas y las optimistas. Estas dos visiones se traducen en dos actitudes 
claramente diferenciadas: rechazar de manera tajante la tecnología, por considerar que tiene un 
carácter patriarcal y es opresora para las mujeres y, en el lado opuesto, aceptar la tecnología como 
esencialmente liberadora para las mujeres. En el primero de los casos, el pesimismo conduce al 
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esencialismo del género por considerar que la tecnología es, de manera inherente, patriarcal y 
masculina.  

En el segundo caso, el optimismo conduce a la acogida de los nuevos desarrollos tecnológicos sin 
una perspectiva crítica que haga posible explicitar los sesgos y valores patriarcales presentes en la 
tecnología.  

Es necesaria, pues, una postura intermedia que sea consciente de las ventajas que ofrecen las 
nuevas tecnologías pero que, al mismo tiempo, las acepte de una manera crítica, utilizando la 
categoría del género para dilucidar los sesgos y valores patriarcales que están presentes en la 
tecnología.  
 
 
Resumen ampliado 
Actualmente es imposible negar la importancia de la ciencia y la tecnología en las vidas de las 
personas. La tecnociencia se ha convertido en una fuente de poder que domina todos los ámbitos de 
la sociedad: la educación, el mundo laboral e, incluso, la política. Hoy más que nunca el índice de 
progreso de una sociedad se basa de forma preeminente en sus logros científicos y tecnológicos. Pero 
la ciencia y la tecnología también son fuente de peligros y de nuevas desigualdades. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) suponen para muchas 
personas una ruptura con el carácter de los desarrollos tecnológicos anteriores.  

Las TIC’s han acarreado, junto con un buen número de beneficios una nueva fuente de 
desigualdad que tiene lugar cuando las personas quedan al margen del desarrollo tecnocientífico y, 
por lo tanto, quedan excluidas de los ámbitos de decisión y de poder. Las reflexiones acerca de este 
tema se sitúan en lo que se denomina la “brecha digital”, concepto que hace referencia a los 
colectivos de la población incluidos o excluidos de la sociedad de la información, es decir, al acceso 
desigual de las personas a las TIC’s. Desde los estudios feministas se está comenzando a hablar de 
una “segunda brecha digital” que ha ampliado sus análisis del acceso a los usos. Esta “segunda 
brecha” afecta de manera especial a las mujeres, puesto que, a pesar de que el número de usuarias de 
Internet ha crecido en los últimos años igualándose, en muchos casos, al de los hombres, los usos que 
realizan las mujeres son más restringidos y requieren menos destrezas tecnológicas.  

 Todos estos análisis responden a la urgente necesidad de establecer el impacto que tienen las 
nuevas tecnologías sobre la sociedad en su conjunto y, en particular, sobre las vidas de las personas, 
estableciendo las necesarias contextualizaciones mediadas por diversas categorías (género, país o 
región de origen, edad, etc.) a la hora de realizar los análisis.  

Las actuales reflexiones, que suponen un profundo cuestionamiento de la relación entre 
tecnociencia y sociedad, hallan sus antecedentes en la década de los sesenta con el comienzo de la 
revisión crítica de la imagen tradicional de la ciencia y tecnología gracias a la confluencia de varios 
factores como, por ejemplo, las protestas de determinados movimientos sociales, que hicieron posible 
el cambio de percepción hacia dichos ámbitos. Hasta ese momento, la visión que predominaba 
afirmaba la autonomía, la neutralidad y el progreso lineal de dichos campos del conocimiento.  

La revisión crítica de la ciencia fue abordada desde diferentes perspectivas, naturalistas, 
sociológicas, económicas, etc,. Actualmente, está protagonizada en el ámbito académico por lo que se 
ha denominado estudios CTS, es decir, estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Los estudios CTS 
no constituyen un campo homogéneo de conocimiento, pues está formado por diversas disciplinas 
(sociología, filosofía, economía, etc), aunque comparten y parten en sus análisis de una premisa 
básica: la ciencia y la tecnología no están aisladas de las sociedades en las que surgen, sino que, al 
contrario, su dinámica responde, además de a características internas relativas a dichos ámbitos, a 
procesos sociales exteriores a ellos. Se trata, como afirma acertadamente Eulalia Pérez Sedeño, de una 
relación bidireccional entre la ciencia y la tecnología, por un lado, y la sociedad por otro16. 

Los estudios CTS han desembocado actualmente en las propuestas constructivistas, que enfatizan 
la dimensión social de la ciencia y la tecnología. Estas propuestas rechazan la percepción de la ciencia 

                                                 
16 Pérez Sedeño, E. (1997), “Ciencia, tecnología y sociedad: la perspectiva del género”, en González García, M., López 
Cerezo, J.A. y J.L. Luján López (eds.), Ciencia, tecnología y sociedad, Barcelona: Ariel, pp. 15-21. 
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como una actividad intelectual pura y la de la tecnología como ciencia aplicada. En el caso concreto 
de la tecnología, defienden la idea de que la interacción con el ámbito social tiene lugar a través de 
relaciones recíprocas en las que la tecnología modifica las relaciones sociales y éstas, a su vez, influyen 
en el desarrollo tecnológico. 

Esta perspectiva constructivista ha sido bien acogida por el feminismo, movimiento que, además, 
la ha completado, aportando el género como una categoría de análisis relevante para reflexionar 
acerca de las relaciones entre tecnología y sociedad. Esta alianza entre constructivismo y feminismo es 
la postura adoptada en el presente trabajo, en el que se pretende demostrar que la tecnología, lejos de 
ser una actividad neutral, es reflejo de los valores de la sociedad en la que se desarrolla. 

En el tema del impacto tecnológico en la vida de las mujeres, el feminismo ha estado dividido 
tradicionalmente en dos posturas, a saber: ¿utopía o distopía? ¿La tecnología como instrumento de 
dominación sobre las mujeres o como elemento propiciatorio de la emancipación de las mujeres?  

Por un lado hallamos, pues, las corrientes feministas que abogan por el desarrollo tecnológico al 
ver en él un camino de liberación para las mujeres, y las corrientes feministas que, al contrario, 
perciben la tecnología como un proyecto inherentemente patriarcal encaminado a la dominación y 
explotación de las mujeres.  

El propósito es la defensa de una postura intermedia que sea consciente de las ventajas que 
ofrecen las nuevas tecnologías pero que, al mismo tiempo, las acepte de una manera crítica, utilizando 
la categoría del género para dilucidar los sesgos y valores patriarcales que están presentes en la 
tecnología.  

La perspectiva protagonista se denomina “tecnofeminismo” y constituye una alianza entre 
constructivismo y feminismo. Se trata, en definitiva, de un constructivismo con perspectiva de género 
que posibilita que la relación entre tecnología y género sea percibida como “mutuamente 
conformadora”. Esta postura permite el alejamiento del pesimismo, al admitir el carácter cambiante y 
heterógeneo del desarrollo tecnológico, y también del peligro de esencializar el género, al contemplar 
la posibilidad de que éste se transforme conjuntamente con la tecnología. Al mismo tiempo, nos 
otorga la posibilidad, aplicando la perspectiva de género, de explicitar hasta qué punto los productos 
tecnológicos están influenciados por los significados y las relaciones de género. 

¿Tiene género la tecnología? Aplicando la perspectiva mencionada, se analizará la tendencia 
reciente de varias marcas dedicadas a la producción de artefactos tecnológicos de crear líneas 
exclusivas de “tecnología para mujeres”, en las que el diseño, desde mi punto de vista, no responde a 
demandas y necesidades reales de las mujeres, sino a estereotipos de género tradicionales que hacen 
acto de presencia en el proceso de diseño de los aparatos. Al mismo tiempo que estos estereotipos 
tradicionales aparecen, la propia tecnología crea nuevos estereotipos referidos a las mujeres, 
afirmando, por lo tanto, la relación recíproca entre tecnología y sociedad. 
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Abstract 
La física utiliza un lenguaje técnico para describir y explicar su objeto de estudio, su particular recorte 
del mundo. Entretejiendo ese lenguaje con estructuras matemáticas y esquemas experimentales define 
el mundo al que va a referirse, así como las herramientas a través de las cuales va a abordarlo. Esas 
herramientas son las magnitudes físicas, es decir, los conceptos métricos a través de los cuales se 
pueden cuantificar los hechos, fenómenos y procesos del mundo para describirlos y explicarlos. 

En este escrito se analizará la semántica de los términos de magnitudes físicas y, en particular, la 
relación que los vincula con el mundo: su referencia. El estudio de la referencia de estos términos 
contribuye a comprender la forma en la que la física ve el mundo y cómo lo representa al 
transformarlo en su objeto de estudio. 
 
 
Resumen ampliado 
La física utiliza un lenguaje técnico para describir y explicar su objeto de estudio, su particular recorte 
del mundo. Entretejiendo ese lenguaje con estructuras matemáticas y esquemas experimentales define 
el mundo al que va a referirse, así como las herramientas a través de las cuales va a abordarlo. Esas 
herramientas son las magnitudes físicas, es decir, los conceptos métricos a través de los cuales se pueden 
cuantificar los hechos, fenómenos y procesos del mundo para describirlos y explicarlos. 

En el lenguaje de la física hay distintos tipos de términos: aquellos que denotan objetos que hay en el 
mundo –los términos que designan partículas, por ejemplo– y los que denotan las herramientas con las 
que se analiza al mundo, es decir, los términos de magnitudes físicas. En este escrito se analizará la 
semántica de estos últimos y, en particular, la relación que los vincula con el mundo: su referencia. El 
estudio de la referencia de los términos de magnitudes físicas contribuye a comprender la forma en la 
que la física ve el mundo y cómo lo representa al transformarlo en su objeto de estudio. 

Las teorías de la referencia disponibles para el estudio de la semántica de los términos de género 
natural no resultan adecuadas en su aplicación a los términos de magnitudes físicas. Las teorías 
descriptivas no especifican el tipo de información que deben contener las descripciones que, asociadas 
con un término de magnitud física, determinarán la referencia de dicho término, ni proporcionan una 
manera de determinar cuáles o qué número de las descripciones que se asocian con un término deben 
permanecer constantes para que no se vea alterada la referencia de dicho término. También resulta 
problemático el hecho de que no se plantee claramente una manera de identificar una magnitud ni un 
criterio inequívoco para la identidad entre magnitudes. 

Suele caracterizarse a una magnitud como una o una serie de características cuantificables, 
propiedad de la estructura de los objetos o fenómenos físicos, por lo que si se observa en un 
objeto/fenómeno la serie de características que asociamos con una magnitud M, necesariamente se 
está observando esa magnitud y no otra. Así, en el caso particular de los términos de magnitudes 
físicas no cabe sostener, tal como hacen las teorías causales, que una magnitud M1 puede tener 
muchas de las características o propiedades (no esenciales) por las que originalmente fue identificada 
la magnitud M y, sin embargo, no ser esa magnitud M, ni se podría descubrir que la magnitud M no 
tuviese algunas de las propiedades por las que originalmente fue identificada. Por otra parte, las teorías 
causales –al menos en sus versiones originales– resultan inadecuadas porque no permiten explicar el 
fenómeno de cambio de la referencia de un término de magnitud en un contexto de cambio de teoría. 

Las teorías híbridas permiten conjugar las virtudes de las teorías descriptivas y causales, de modo que 
alguna de las combinaciones posibles permitiría explicar los mecanismos de determinación y 
transmisión de la referencia. Pero las combinaciones descritas en la bibliografía más relevante sobre 
estos temas pretenden ser adecuadas para todos los términos de género natural y no tienen en cuenta 
las particularidades de los términos de magnitudes, por lo que con respecto a éstos resultan también 
inadecuadas. 

¿Qué tipo de teoría de la referencia permitiría entonces explicar el mecanismo de determinación o 
fijación y transmisión o préstamo de la referencia de este tipo de términos? Para responder la 
pregunta es necesario especificar qué es la referencia de un término de magnitud física. 
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Los términos de magnitudes físicas designan entidades que pueden concebirse como un tipo 

particular de propiedades y que deben ser definidas teniendo en cuenta cuatro aspectos relevantes: 
ontológico, experimental, formal o matemático y contextual. Estos aspectos están vinculados con el 
conjunto de relaciones que cada magnitud establece con las restantes así como con la estructura 
espacio-tiempo y el tipo de interacción experimental que define la teoría. Estas relaciones quedan 
contenidas en descripciones y son asociadas con el término por una comunidad de expertos tras una 
investigación. La definición de cada magnitud en el marco de una teoría viene dada por un vector que 
contiene descripciones acerca de los aspectos relevantes de la misma. La referencia de un término t en 
el contexto de una teoría T viene determinada por la expresión: RT “t” = (Dont t (T), Dmat t (T), Dcont t (T), Dexp 

t (T)). Una teoría de la referencia para este tipo de términos debe tener en cuenta entonces este contenido 
descriptivo mínimo, que los hablantes expertos asocian con cada término, para determinar sus referentes. 

Por otra parte, la referencia de un término de magnitud física tiene dos componentes: uno interno y 
otro externo, de modo que la referencia total de un término de magnitud física estará formada por la 
combinación de estos dos componentes. La “referencia interna” es aquella magnitud que queda 
determinada a través de la definición que establece la teoría que introduce el término en cuestión y la 
“referencia externa” es aquella aportada por teorías diferentes de la que introdujo el término. La 
referencia de un término de magnitud física se conserva inalterada cuando una teoría posterior a la 
que lo introdujo toma dicho termino prestado y, o bien no introduce modificaciones en la definición 
de la magnitud designada por él, o bien introduce sólo modificaciones que provienen de una nueva 
herramienta matemática, una nueva estructura espacio-temporal, un nuevo diseño experimental o una 
mejora tecnológica para los instrumentos de medición con la que puede ser observada y medida. Es 
decir, los hablantes expertos de una comunidad científica, quienes asocian algún tipo de componente 
descriptivo con el término que están tomando prestado, no introducen modificaciones radicales en la 
definición de la magnitud designada por dicho término. Contrariamente, la referencia de un término 
de magnitud física varía en un contexto de cambio de teoría cuando las modificaciones que se 
introducen en la definición inicial hacen variar radicalmente el mapa que componía dicha magnitud 
en la teoría de inicio y, por tanto, el contenido descriptivo que los hablantes expertos asociaban con el 
término que la designa. En este caso, al no existir coherencia entre la referencia interna y los nuevos 
componentes que deberían formar la referencia externa, no es posible definir una referencia total para 
el término que contenga todo el contenido descriptivo que aportan las distintas teorías en cuestión. El 
término tendrá una referencia distinta en el marco de cada teoría. 

El tipo de teoría de la referencia que hemos propuesto para los términos de magnitudes físicas es 
una teoría básicamente descriptiva que combina elementos propios de las teorías descriptivas –la 
relación entre las descripciones o propiedades asociadas con un término y la referencia del término– y 
otros elementos que tradicionalmente se asocian con las teorías causales de la referencia –la hipótesis 
de la división del trabajo lingüístico–.  

Esta propuesta pretende analizar la referencia de los términos de magnitudes físicas 
complementando el estudio de estos términos desde teorías propias de la filosofía del lenguaje, con 
tesis acerca del cambio conceptual en ciencia y, en definitiva, entender mejor aquellos juegos de 
lenguaje a los que llamamos teorías físicas.  
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Un papel para la afectividad y las metáforas en los procesos cognitivos. Un 
análisis a partir de hipótesis explicativas en la ciencia: el caso del éter 



87 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
Sección: Racionalidad científica y tecnológica. 

 
 
Abstract 
El presente trabajo desarrolla, desde un enfoque panorámico, una propuesta teórica para considerar e 
incorporar a la afectividad y las metáforas como elementos centrales en los procesos cognitivos, en 
particular en la construcción y articulación del conocimiento científico.  

Frente a posiciones tradicionales que consideran a las emociones y a las metáforas como 
elementos ajenos a los procesos racionales de la experiencia científica, asignándoles un rol puramente 
ornamental y estilístico, se propone una visión alternativa por la cual estos elementos son asumidos 
como portadores de contenido cognitivo, como representaciones plausibles del mundo, que 
coadyuvan centralmente en la formación de conceptos o hipótesis científicas, necesarios para tales 
procesos racionales y para el desarrollo del conocimiento científico. 

Así, la propuesta toma como ejemplo la generación de conceptos científicos o de hipótesis 
explicativas dentro de las teorías científicas como ejemplos paradigmáticos de la función que juegan 
las metáforas y la afectividad en la formulación de las representaciones científicas, y propone 
concretamente el caso del éter como un ejemplo en el que puede constatarse esta función. 

Palabras clave: metáfora, afectividad, procesos cognitivos, representación, hipótesis explicativas, 
conocimiento científico. 
 
 
Resumen ampliado 
La propuesta toma como ejemplo la generación de conceptos científicos o de hipótesis explicativas 
dentro de las teorías científicas como ejemplos paradigmáticos de la función que juegan las metáforas 
y la afectividad en la formulación de las representaciones científicas, y propone concretamente el caso 
del éter como un ejemplo en el que puede constatarse esta función. 

Metáforas y teorías 
Es innegable el hecho que a través de su historia la ciencia ha recurrido al uso de metáforas en sus 
intentos de comprender y explicar el mundo, en particular, a la hora de construir teorías científicas. 
Desde que el estudio de las metáforas en la ciencia se hizo presente en el discurso de los filósofos, 
sobre todo con los trabajos pioneros de Max Black (1954) y Mary Hesse (1966), la lista de ejemplos 
de metáforas científicas citados en la literatura corriente sobre el tema ha hecho centrar nuestra 
atención en conceptos que en algún momento poseyeron o siguen poseyendo ese estatus: así, 
conceptos tales como espectro magnético, campo eléctrico, la descripción del átomo como un 
sistema solar, el modelo del ADN, el modelo de esferas de billar para la dinámica de partículas, el 
flogisto en los albores de la química o el éter de las corrientes mecanicistas o corpusculares del siglo 
XVII han servido como muestras de este continuo recurso científico a las metáforas.  

Uno de los principales problemas al que nos enfrenta este hecho es el de poder responder qué 
lugar de la estructura o contenido de la teoría o teorías científicas de las que formaron parte ocupan 
estas metáforas, es decir, qué papel cumplen dentro de ellas. En la medida en que seamos capaces de 
responder a tal cuestión, a su vez la respuesta nos enfrenta al problema de poder discriminar la 
función que desempeñan las metáforas dentro de la ciencia, esto es, poder decidir si únicamente 
cumplen una función para facilitar la comprensión y aprendizaje del conocimiento científico, si su 
tarea es la de crear caminos que incentiven la creatividad a la hora de resolver problemas o de servir 
únicamente para un modelaje estético en la presentación de la teoría o, mejor aún, el de constituir un 
cierto tipo de experiencia que articula las estructuras teóricas, sus referentes, sus posibles referente y 
el lenguaje para describir el mundo. 

Algunos autores han pensado que las metáforas cumplen un papel puramente estético, pedagógico 
y a lo más heurístico. Otros, como D. Davidson (1978), J. Searle (1978), S. Kripke (1972) y el propio 
M. Black (1954, 1977) han sido más benevolentes y han situado sus reflexiones en torno a la 
naturaleza del significado de las metáforas dentro de la filosofía del lenguaje dándole con ello un 
pleno interés filosófico. Otros, por otra parte, las han ubicado dentro de la construcción de teorías 
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científicas y han asignado valores genuinamente epistémicos incorporándola como una parte esencial 
de la racionalidad y experiencia científicas. Es el caso de los análisis de Mary Hesse sobre el lugar que 
ocupa la metáfora en la inferencia científica o más actualmente Richard Boyd y su estudio sobre la 
influencia de la metáfora en los procesos de cambio teórico.  

Para delimitar el acercamiento que queremos presentar en este trabajo, nosotros prescindiremos 
por el momento de estos análisis de corte lingüístico referentes sobre todo al problema de la 
constitución del significado de las metáforas, esto es, los desarrollados por Davidson, Searle y Kripke 
e incluso el de Black (sin pretender de ninguna manera con esto que pueda llevarse a cabo un estudio 
sobre la metáfora sin la discusión y conocimiento de tales propuestas fundamentales), para centrarnos 
únicamente en un análisis que la ubica dentro de la dinámica de la construcción de teorías asignándole 
una función muy concreta: la postulación hipotética de entidades teóricas con referentes no definidos 
y su consecuente caracterización desde un lenguaje no literal.  
Esta es, sin duda, una propuesta sumamente cercana a las tesis que M. Hesse y R. Boyd han 
propuesto para entender la metáfora en el contexto de la inferencia científica y el cambio teórico. 
Somos conscientes, no obstante, de que con esto estamos obviando por motivos de espacio y tiempo, 
una serie de problemas fundamentales necesarios para realizar un análisis integral de la metáfora, sin 
embargo, dado que se trata de un estudio programático, esperamos ir incorporando todos esos 
elementos fundamentales para un análisis más cabal. 

Afectividad y cognición 
Tradicionalmente las emociones se asimilaban como disturbios de la mente, es decir, estados que no 
sólo se oponen a la racionalidad sino que pueden ser un obstáculo para ésta. Frente a esta 
concepción, a partir de 1980 se han desarrollado diversos trabajos en filosofía que intentan mostrar 
que dicha escisión entre racionalidad y emociones es errónea.  

Nuestro trabajo sigue la línea de estos estudios en dos sentidos: por un lado, mostrar que los 
procesos afectivos no son necesariamente irracionales y por el otro, mostrar la necesidad de la 
afectividad en los procesos racionales o en la construcción de conocimiento. 

Este doble análisis nos permitirá esbozar una caracterización de racionalidad mucho más amplia 
que la asumida tradicionalmente, lo cual, asimismo, creemos que abre caminos de investigación y 
análisis respecto a la noción de experiencia científica. 

Respecto a la racionalidad de los procesos afectivos, ésta refiere a lo apropiado o adecuado de los 
estados emocionales en relación a tres aspectos fundamentales: el objeto de la emoción, la situación o 
escenario emocional y la historia o pasado del sujeto emocional. Cabe aclarar que la distinción de 
estos ámbitos es con fines analíticos, ya que de hecho se presentan de manera entretejida e 
interdependiente. 

La noción de escenario emocional es tomada de la propuesta sobre “escenarios paradigmáticos” 
desarrollada por Ronald De Sousa (1987) en la cual los escenarios son situaciones que conforman 
nuestro repertorio emocional al familiarizarnos por asociación con el vocabulario de las emociones 
desde la formación más temprana, posibilitada por características biológicas innatas en el infante y 
reforzados, posteriormente, por las historias, el arte y la cultura en general a la cual estamos 
expuestos. En este sentido, al constituir los escenarios nuestro repertorio emocional proveen, a su 
vez, de significado a las emociones. 

Lo interesante de esta propuesta es que las emociones se asemejan a la percepción al constituir 
“caminos o maneras de ver”; esta analogía con lo perceptual se debe a que los escenarios involucran 
un aprendizaje gestáltico que posibilita diferenciar y resaltar ciertos rasgos de una determinada 
situación y hacer inferencias que sugiere el propio escenario. 

Así, los escenarios paradigmáticos de las emociones implican dos aspectos, primero, una situación 
determinada que provee el objeto característico de la emoción, aspecto que desarrollaremos a 
continuación y, segundo, una clase o gama de respuestas características o normales ante esa situación. 
Cuando una nueva situación se presenta, se evoca un escenario paradigmático y la emoción resultante 
puede ser o no apropiada a la situación que la provoca; en este sentido las emociones y la gama de 
respuestas están íntimamente vinculadas al contexto social y temporal en el que se desarrollan. No 
obstante, los paradigmas pueden ser revisados y criticados a la luz de otros paradigmas compatibles 
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con la situación en cuestión, aspecto que explica las transformaciones de los paradigmas emocionales 
a través del tiempo y las culturas. 

Según el desarrollo anterior, será posible proponer un esquema en el que pueda establecerse un 
vínculo entre las metáforas y los procesos afectivos. Para ello, creemos que es adecuado proceder 
buscando la dimensión afectiva de las metáforas y no viceversa, ya que aunque creemos que es 
posible hacerlo de las dos maneras, excedería el propósito que por el momento pretendemos con este 
trabajo. 

Quizás el momento más palpable de la relación entre emoción y metáfora sea lo sugestivo de ésta, 
es decir, lo que provoca en nosotros al hacerse presente, donde la pregunta fundamental es ¿cómo 
sabemos que una metáfora es adecuada?, ¿cómo sabemos que una metáfora es mejor que otra y que la 
que finalmente elegimos es buena? Para responder a estas preguntas pensamos que el ámbito 
emocional es fundamental, en relación con la ya desarrollada coherencia teórica y ontológica que debe 
tener la metáfora. 

Si recordamos, las emociones son caracterizadas como “caminos de ver” es decir, como estados 
que pueden compararse a lo perceptual, en este sentido, pensamos que las emociones cumplen un 
papel fundamental en señalar la adecuación o inadecuación de una metáfora. 
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El peso de la intersubjetividad en la prueba del mundo externo 
Sección: Filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
El escepticismo ha generado diversas dudas sobre el conocimiento del mundo. Diversos argumentos 
se han formulado en su contra. Moore trata de debatir al escepticismo con dando una noción fuerte 
de espacio externo, en la cual la duda escéptica no cabe. A partir de esta noción se trata de presentar 
un debate sobre el peso de la intersubjetividad en la prueba de mundo externo. La intersubjetividad es 
el resultado de la autoconciencia de ese mundo cotidiano. Aunque no se pueden experimentar las 
mismas cosas, sí se puede tener acceso a la expresión que los otros tienen de ellas. Las 
representaciones del mundo sólo se entienden como una propiedad social, sin la intersubjetividad no 
serían posible los conceptos sobre el mundo. Las habilidades sensibles del hombre para percibir el 
mundo no se darían.  
 
 
Resumen ampliado 
Desde que la duda de cartesiana hizo su aparición en el debate filosófico, el fantasma del escepticismo 
a perseguido a muchos que han querido buscar una respuesta a la cuestión de si es posible conocer el 
mundo que nos rodea. En diferentes épocas y contextos las respuestas han girado en torno al 
argumento escéptico sobre la posibilidad de conocer y por lo tanto de saber sobre el mundo.  

La figura del escéptico ha sido desarrollada por la filosofía del siglo XX como un recurso para 
probar las teorías acerca de las cuestiones: ¿es posible conocer?, ¿cómo conocemos?, ¿qué podemos 
conocer?, si bien, estas preguntas nos muestran la dirección del desarrollo de las investigaciones anti-
escépticas de muchos filósofos contemporáneos, el origen de las dudas escépticas también ha sido 
tema de debate.  

En este sentido se pueden reconocer algunas formas de escepticismo que marcan los programas 
de investigación en su contra, tenemos así; el escepticismo cartesiano, el escepticismo berkleniano, y 
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el escepticismo del conocimiento de los otros. Los dos primeros se caracterizan por presentar dudas 
respecto al saber del mundo exterior en términos de un origen subjetivo, el último toma en cuenta la 
noción de tercera persona. En torno a esta ultima forma de escepticismo es en la que está centrado 
este ensayo, pues la introducción de la tercera persona en el debate del conocimiento del mundo nos 
remite necesariamente a entender el conocimiento del mundo desde una perspectiva epistémica que 
toma en cuenta su dimensión social.  

Este trabajo parte de una respuesta al escepticismo presentada por la prueba de Moore17 sobre la 
existencia del mundo externo y posteriormente se centra en un debate en torno a responder la 
pregunta ¿qué peso tiene la intersubjetividad en la prueba del objeto externo? Aunque la prueba de 
Moore a sido criticada y etiquetada de insatisfactoria para resolver el problema escéptico. En este 
ensayo reconsideramos su argumento como una vuelta al debate. Si partimos de su noción de espacio 
externo, podemos encontrar una atractiva posibilidad de reflexionar acerca del papel de la 
intersubjetividad en la constitución de la realidad. Introducir esta noción de intersubjetividad al 
debate, nos permite entender cómo la experiencia de conocimiento individual es también producto de 
una propiedad social del conocimiento.  

En este camino es que entendemos los aportes de Moore, pues este nos lleva en el desarrollo de su 
trabajo a reconsiderar la posibilidad de conocer el mundo sin la necesidad de probarlo “puedo 
conocer cosas que no puedo demostrar”, por lo tanto aunque se esfuerza en hacer un aprueba fuerte 
del objeto externo, lo que realmente trata de mostrar es que la demostración no es una cláusula 
inexcusable.  

Al respecto es interesante las conclusiones que se pueden desprender de su trabajo; la primera, si 
lo que se desea probar son cosas que conoce con plena certeza, debería de tener especificaciones de 
estas cosas. La segunda si la verdad de las proposiciones que da como prueba de las cosas externas, 
depende de su saber sobre ellas, ¿de cuántas cosas de lo que suponemos mundo empírico no podría 
dar cuenta? Ahora bien de esta última consideración podríamos recoger una veta menos lamentable, 
la que intento mostrar mas o menos como sigue; si cuando Moore habla de cosas que conoce con 
plena certeza, se refiera a las que “conocemos” como dominio público, la epistemología a la que 
parece apuntar es una epistemología del sentido común.  

La importancia de la sentido común y la vida cotidiana en la reconstrucción del conocimiento es 
algo casi imposible de negar, que el lenguaje cotidiano es parte de un fenómeno social, también es 
bien conocido. Pero ¿porqué habremos de privilegiar el contexto de lo cotidiano en el estudio del 
conocimiento de la realidad? La respuesta parece ya haber sido contestada antes; por que es el ámbito 
de lo cotidiano, el mundo regular de todos los días el que nos resulta mas familiar y natural, ese es el 
contexto en el que vivimos, no el que supone “dudas”. El sentido común es parte de la dimensión de 
la intersubjetividad, este a su vez parte de eso a lo que llamamos “externo”.  

De esta manera el ensayo recupera el análisis de la prueba de Moore y de su noción de objeto 
externo, así como sus apuntes hacia una epistemología del sentido común, para entrar en un debate 
conocido sobre la construcción de la realidad tienen algunos sociólogos del conocimiento.  

En este sentido es que se revisa la obra La construcción de la realidad social de los sociólogos 
Berger & Luckmann,18 que aunque no es un trabajo filosófico, sí uno de los pocos trabajos 
sociológicos que hacen aclaraciones epistémicas en torno al saber de la realidad. En el cual se puede 
reconocer que un carácter intrínsecamente filosófico, al tratar de dar una explicación sociológica a la 
construcción de la realidad.  

Entre otros argumentos, para estos autores el saber sobre el mundo, no es mas que una actitud 
natural de autoconciencia para poder actuar en él. La intersubjetividad es el resultado de la 
autoconciencia de ese mundo cotidiano. Aunque no se pueden experimentar las mismas cosas, sí se 
puede tener acceso a la expresión que los otros tienen de ellas. Las representaciones del mundo sólo 
se entienden como una propiedad social, sin la intersubjetividad no serían posible los conceptos sobre 
el mundo. Las habilidades sensibles del hombre para percibir el mundo no se darían.  
                                                 
17 Moore, G.E. (1972), “Prueba del mundo exterior”, en Defensa del sentido común y otros ensayos, traducción de Carlos Solís, 
Madrid: Taurus. 
18 Berger, P. y T. Luckmann (2001), La construcción social de la realidad, traducción de Silvia Zuleta, Buenos Aires: 
Amorrortu. 
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Es claro que la formulación sobre el sentido común y su criterio intersubjetivo, nos permiten 

ampliar la discusión hacia un campo de conocimiento no necesariamente filosófico. La noción de 
espacio externo que Moore anuncia, no es otra que el mismo espacio del sentido común, es decir el 
mundo de la vida cotidiana. En el planteamiento de Berger y Luckmann se encontraron vetas que 
contribuyen a la reflexión de la intersubjetividad como noción epistémica que aporta al debate contra 
el escepticismo.  
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O método pragmático no estudo das idéias 
Sección: Filosofia das ciências cognitivas 

 
 
Abstract 
O objetivo de nosso trabalho é relacionar o conceito de clareza das idéias de Descartes com aquele 
proposto por Peirce. A proposta cartesiana exige o teste dialético, eliminando pelas palavras a 
obscuridade da argüição; já a clareza proposta por Peirce deriva das crenças fundadas na experiência e 
não somente proveniente das idéias. Nossa hipótese é que contrariamente às exigências cartesianas de 
que as idéias sejam subjetivamente claras, o pragmatismo peirceano sustenta que uma idéia só difere 
de outra quando acarreta uma diferença objetiva de conduta. Assim, o pragmatismo se pauta nas 
diferenças significativas entre idéias, permitindo antecipações das conseqüências futuras que tais 
diferenças possam trazer. 
 
 
Resumen ampliado 
O objetivo de nosso trabalho é relacionar o conceito de clareza das idéias de Descartes com aquele 
proposto por Peirce. A proposta cartesiana exige o teste dialético, eliminando pelas palavras a 
obscuridade da argüição, já a clareza proposta por Peirce deriva das crenças fundadas na experiência e 
não, somente, proveniente das idéias. Nossa hipótese é que contrariamente às exigências cartesianas 
de que as idéias sejam subjetivamente claras, o pragmatismo peirceano sustenta que uma idéia só 
difere de outra quando acarreta uma diferença objetiva de conduta. Assim, o pragmatismo, 
concebido, inicialmente, como método de determinação de significados, se pauta nas diferenças 
significativas entre idéias, permitindo antecipações das conseqüências futuras que tais diferenças 
possam trazer. 

De acordo com Peirce, episódios aparentemente claros podem induzir a crenças em ficções e 
convencerem pelo discurso de que sejam verdadeiros. No entanto, para que algo tenha o estatuto de 
ser realmente claro e verdadeiro, o discurso não lhe é tão fundamental quanto é o seu significado no 
plano da realidade, o qual não é puramente formal, mas pragmaticamente lógico. Contrariando 
Descartes, essa postura do pragmatismo teria como argumento que o conhecimento não consiste 
apenas de idéias claras. Tais idéias devem passar pelo teste empírico para que tenham validade, 
afastando-se, desse modo, de uma visão totalmente intelectualista do conhecimento.  

Em “How to make our ideas clear” (1878), Peirce propõem um método, pelo qual diferentemente 
de Descartes, a clareza das idéias não dependeria de resistir ao teste dialético que eliminaria pelas 
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palavras a obscuridade da argüição, mas necessitaria se fixar, enquanto uma crença, por algo que não 
estivesse, apenas na mente e, sim, por algo de externo e estável, o qual não dependesse de nenhuma 
idéia solipsista. De acordo com Peirce, episódios aparentemente claros podem induzir a crenças em 
ficções e a convencerem pelo discurso de que sejam verdadeiros. No entanto, para que algo tenha o 
estatuto de ser realmente claro e verdadeiro, o discurso não lhe é tão fundamental quanto é o seu 
significado no plano da realidade, o qual não é puramente formal, mas pragmaticamente lógico.  

Descartes propunha como um método um inquérito que possibilitasse a clareza das idéias. Não 
ocorreu a Descartes, entretanto, fazer uma distinção entre uma idéia aparentemente clara e uma 
realmente clara (CP: V, II, pp. 248-271). Segundo Peirce, Descartes no século XVII ao sugerir um 
novo método que fundamentasse seguramente as investigações filosóficas, propondo-se a reconstruir 
a filosofia, afirmou primeiramente, como condição de verdade, serem claras as idéias. Em sua 
concepção a clareza decorreria do trabalho da razão em considerar falsa qualquer idéia sujeita a 
dúvida; as idéias que superassem o processo metódico de duvidar estariam aptas a merecerem o 
crédito de verdadeiras e, a partir delas, a razão poderia elaborar um conhecimento verdadeiro da 
realidade (Silveira 2007, p. 183).  

Ao contrário de Descartes, que considera falsa toda idéia sujeita a dúvida, a crença, para Peirce, 
como uma regra de ação, surge da dúvida. Embora a crença, muitas vezes surja ao se interpretar uma 
sensação como sendo causada pelo objeto, quando é, na verdade, produzida pela nossa percepção 
equivocada, ela surge do estado de duvidar. Tal estado de dúvida, enquanto a crença não se 
estabelece, causa uma certa letargia ou irritação. Posteriormente a este momento surge a reflexão que 
faz o pensamento avançar frente aos fatos até que a vontade prevaleça fazendo algo vigorar na ação, 
substituindo o pensamento por uma crença. Isto é, a crença proporciona que se faça uma escolha que 
irá afetar o percurso de uma conduta.  

Assim, em 1878, Peirce propõem o método de tenacidade: “O sentimento de crer é uma indicação 
mais ou menos segura de estar estabelecido na nossa natureza algum hábito que determinará as 
nossas ações, [sobre as quais] a dúvida nunca tem tal efeito” (CP: V, II, pp. 248-271) ; a dúvida surge 
quando uma crença não mais se justifica. A presença da dúvida traz a insatisfação e a forma que 
usamos para nos libertarmos da irritação da dúvida é buscando, através de um inquérito mental, a 
opinião verdadeira que ocasionará uma nova crença. Porém, cada um de nós pensa suas crenças 
como verdadeiras. A nossa maneira de ver as coisas no mundo é, segundo Peirce, através da 
experiência; analisamos as coisas do mundo de acordo com nossas crenças. O método de tenacidade, 
entretanto, fixa a crença apenas no indivíduo, a dificuldade para Peirce, encontra-se em como fixar a 
crença na comunidade. 

Embora a realidade independa do pensamento, a habilidade de pensar sobre o real, por sua vez, 
depende do alcance cognitivo e perceptual sobre a realidade. Essa mesma realidade irá realimentar o 
pensamento fixando novas crenças. De modo que, por mais que demore anos, séculos ou milênios, 
um dia, admitindo-se o nosso falibilismo diante da realidade a verdade irá despontar inegavelmente. 
Mesmo que não se tenha, por muito tempo, uma compreensão lógica sobre a verdade, a investigação 
sincera acabará por encontrá-la, e esta verdade que fora esmagada, segundo Peirce, se levantará (CP: 
V, II, pp. 248-271). O mais importante do que tornar claras as nossas idéias é saber se a crença que as 
gerou é sobre a realidade e, portanto, verdadeira. Sem regras fixas e, não menos importante, é a arte 
de dar nascimento a essas idéias tão vitais ao desenvolvimento da civilização. Mas a dificuldade reside 
em saber identificar crenças verdadeiras, com bases no real, das crenças falsas que se mantêm pela 
ficção, pois todas as boas sensações que ambas as formas de crenças estimulam brotam da 
consciência (CP: V, II, pp. 248-271). 

Concluímos provisoriamente ressaltando que diferente de seus contemporâneos, Peirce propunha 
um método de busca pela verdade cuja justificação não deveria estar “em nada de humano”, mas sim, 
por algo externo, nos fatos empiricamente observáveis. Segundo ele, sua obra, não faz imposições e, 
tal como um tratado de matemática, sugere certas idéias e fornece razões para justificá-la, mas não há 
a pretensão de uma verdade absoluta. Peirce sempre acreditou que sua filosofia brotasse de um 
contrito falibilismo que aliado à fé na realidade resultaria no desejo pela investigação somente 
naqueles que, sinceramente, buscam a verdade (CP: I, I, I, pp. 3-14). Contrária às exigências de que as 
idéias sejam subjetivamente claras, o pragmatismo sustenta que uma idéia só difere de outra quando 
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acarreta uma diferença objetiva de conduta, isto é, sempre que uma idéia, sendo a base para uma 
ação, implique na possibilidade de procedimentos diferentes no agir. Assim, o pragmatismo como 
método de esclarecimento das idéias se pauta nas diferenças significativas entre idéias, permitindo a 
antecipação das conseqüências futuras que diferentes idéias possam ter. 
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Peligros socio-políticos del multiculturalismo pluralista 
Sección: Filosofía de la antropología 

 
 
Abstract 
¿Qué tipo de acciones políticas están justificadas para lograr la supervivencia de una cultura? ¿El fin 
justifica los medios? ¿Una cultura depende exclusivamente de la lengua? ¿Hablar una lengua es un 
derecho o una obligación? ¿Colectiva o individual? ¿En qué circunstancias y hasta dónde los derechos 
de un grupo pueden imponerse sobre los de otros para garantizar que se cumplan los de los 
primeros? Analizaremos el caso de Cataluña para ver qué consecuencias socio-económicas y políticas 
tienen la aplicación de determinadas políticas lingüísticas de discriminación positiva en el seno de una 
sociedad multicultural.  
 
 
Resumen ampliado 
Kymlicka19 habla de dos tipos de multiculturalismo. El modelo pluralista (grupos permanentes y 
estables sujetos a derechos colectivos) y el modelo cosmopolita (que se basa en los derechos 
individuales y acepta los desplazamientos entre grupos y la pertenencia a diversos grupos). 

La política del reconocimiento de Taylor,20 por la importancia que otorga al derecho a la 
supervivencia de una comunidad cultural, se integra dentro del primero. El derecho a la supervivencia 
implica que el bien que se quiere preservar, requiere en ocasiones y debido a su naturaleza, de una 
acción colectiva y pasaría a ser materia de políticas publicas sin que dichas medidas impliquen una 
falta de respeto hacia otros grupos.21 

Taylor diferencia entre derechos y libertades fundamentales, que “nunca pueden infringirse”22 y 
privilegios e inmunidades “que se pueden revocar o restringir por razones de política pública”.23 

                                                 
19 Kymlicka, W. (1999), “El multiculturalisme nord-americà”, L’Espill 2.  
20 Taylor, C. (1997), “El multiculturalismo y la política del reconocimiento”, en Argumentos filosóficos, Barcelona: Paidós. 
21 Sánchez Durá, N. (2007), “¿Qué cultura debe reconocerse en la política multicultural?”, Recerca 7. 
22 Sánchez Durá, N. (2007), “¿Qué cultura debe reconocerse en la política multicultural?”, Recerca 7, p. 6. 
23 Sánchez Durá, N. (2007), “¿Qué cultura debe reconocerse en la política multicultural?”, Recerca 7, p. 6. 
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Así, las políticas que se deriven del principio de reconocimiento se articularán a través de dos 

principios: el de la igualdad (de derechos) y el de la diferencia (de identidades). 
En su estudio sobre el caso de Quebec, el reconocimiento va más allá de la discriminación positiva 

temporal y la convierte en permanente para facilitar la supervivencia del grupo. Es decir, las políticas 
lingüísticas de Canadá no pretenden facilitar el uso del francés en el presente y el futuro, sino 
asegurarse de que se siga utilizando. 

Geertz arranca de este mismo caso de Canadá para criticar la política del reconocimiento de 
Taylor, atacándolas desde el concepto de cultura que presupone y reivindicando un análisis más 
realista de la situación canadiense. 

“Canadá es más un campo de (culturalmente supuestas) cunas, parentescos o estirpes de personas 
que algo en sí mismo unitario, o que la convivencia problemática de dos culturas enfrentadas, una de 
ellas falta de reconocimiento”.24 

Las culturas no son algo similar a las mónadas de Leibniz, no son algo unitario, íntegro, ni 
homogéneo. No son compactas, ni sus límites están tan claros como describe Taylor. En el siglo XIX 
y hasta la Segunda Guerra Mundial “Cultura era lo que los pueblos tenían y mantenían en común (…) 
tras la Segunda Guerra Mundial, cuando (…) los antropólogos orientaron su atención a objetos más 
vastos, abigarrados e iridiscentes (...)la concepción configuracional se volvió, por el contrario, tensa, 
imprecisa, inmanejable y difícil de acreditar”.25  

Explicamos la realidad a través de metáforas, pero cuando éstas no sólo no nos ayudan a 
comprender lo que nos ocurre, sino que desorientan nuestro análisis, dejan de ser válidas. No sólo las 
sociedades son multiculturales, los individuos también son pluriculturales. Especialmente en la 
actualidad donde el número inmigrantes, de movimientos, de países y de matrimonios interculturales 
se ha disparado. No es cierto que pertenezcamos a un solo grupo cultural y siempre al mismo.  

Bauman criticará la importancia que se le da al reconocimiento porque no se centra en los fines 
sino en el origen de las diferencias y en “la guerra por la justicia social se ha malgastado en una 
profusión de batallas por el reconocimiento”.26 

Taylor considera que la identidad es moldeada por el reconocimiento o la falta del mismo. “El 
reconocimiento debido no es sólo una cortesía que debemos a la gente: es una necesidad humana 
vital”27 puesto que el no reconocimiento es una forma de opresión que genera auto odio.  

La identidad se construye en diálogo con los otros, lo que soy es algo que debe ser negociado con 
los otros y contra los otros. Si ese diálogo fracasa la identidad queda dañada irremediablemente.  

Anderson28 critica también el concepto de cultura de Taylor, ya que considera, que las identidades 
culturales no pueden ser pensadas como trozos o pedazos de mismidad. Las diferentes maneras de 
implicarse en la vida colectiva es lo que interesa. El aspecto dinámico de la diferencia, por 
contraposición al tratamiento habitual de la diferencia como estática (¿qué es?-¿qué desea ser?). Las 
diferentes formas de vínculo social que producen diferentes identificaciones tienen una lógica 
teleológica: yo soy esto o aquello en función de los conflictos, los contextos y los fines.  

Pero no sólo los fines interesan. Cuando hablamos de políticas diferenciales en relación con 
grupos culturales estamos hablando de algo que va a afectar no sólo a un grupo y a un aspecto de la 
sociedad. 

Cuentan que llevaron conejos a Australia, los cuales, al no encontrar un depredador natural fuerte, 
comenzaron a multiplicarse y pronto empezaron a ser un problema para los canguros, que competían 
con estos por el alimento. Para tratar de solucionar el desastre ecológico que habían provocado, 
decidieron llevar perros para reducir el número de conejos. Los perros no tardaron en darse cuenta de 

                                                 
24 Sánchez Durá, N. (2007), “¿Qué cultura debe reconocerse en la política multicultural?”, Recerca 7, p. 8. 
25 Geertz, C. (2002), “El mundo en pedazos”, en Reflexiones antropológicas sobre temas filosóficos, Barcelona: Paidós, pp. 252-
253. 
26 Bauman, Z. (2005), Identitat, Valencia: PUV, pp. 57; citado en Sánchez Durá, N., “¿Qué cultura debe reconocerse en la 
política multicultural?”, Recerca 7, p. 12. 
27 Taylor, C. (1997), “El multiculturalismo y la política del reconocimiento”, en Argumentos filosóficos, Barcelona: Paidós, pp. 
294. 
28 Anderson, B. (1993), Comunidades Imaginadas, México: FCE. 
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que era más fácil y más productivo comer canguros (porque eran más grandes, menos veloces y más 
confiados) con lo que la situación empeoró todavía más.  

Teniendo presente esta historia y pese a que “las comparaciones son odiosas”, me gustaría hacer 
un paralelismo de la situación canadiense con la catalana. En diciembre, me contaba Inger Enkvist,29 
que había estado recientemente en Cataluña analizando algunas consecuencias a nivel socio-
económico y educativo de las políticas lingüísticas que Cataluña ha ejercido en los últimos años. 
Como en Canadá, tanto los niños catalanes como los extranjeros están obligados a seguir la educación 
en catalán. Debido al alto índice de inmigrantes que viven en Cataluña, un porcentaje bastante 
elevado de la población infantil sufre problemas de adaptación escolar por no entender el idioma. Se 
crean grupos de apoyo, pero el número de niños que los componen excede del límite recomendado. 

Es un hecho que habitamos sociedades multiculturales que requieren la elaboración de políticas 
multiculturales. Pero, ¿qué tipo de multiculturalismo? Se pregunta Kymlicka 

Un multiculturalismo flexible, que ponga el acento en el carácter voluntario de la pertenencia al 
grupo y no en una concepción exclusivista de la identidad de grupo.30 

“La conquesta dels drets (…) ha estat sempre coŀlectiva, però un cop adquirits esdevenen 
universals i individuals”.31 

Ramoneda propone cambiar multiculturalismo (donde las culturas se excluyen y entran en 
conflicto) por interculturalidad, donde las culturas tratan de establecer un espacio de diálogo que pasa 
por repensar la propia identidad cultural. Buscar un acuerdo de mínimos.  

Geertz no cree que se pueda definir una sociedad hoy en día a través del consenso, puesto que no 
hay forma de saber donde éstos concluyen o comienzan. “Todo depende del marco de comparación, 
el trasfondo sobre el que se recorta la identidad y el juego de intereses que lo atrapa y anima”32 y 
añade que no considera tan importante si hay o no consenso, sino si podemos o no proceder sin él y 
de qué manera. 

“Se trata de comprender que hablar con los otros implica escucharlos y que al escucharlos es 
improbable que lo que uno tenga que decir, no al final de este siglo ni en el inicio del siguiente, 
permanezca inconmovible”.33 
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Biografía de una patente 
Sección: Ciencia, tecnología y sociedad 

 
 
Abstract 
El invento que patentaron hace ya casi veinte años tres investigadores del Centro de Biología 
Molecular del CSIC (Luís Blanco, Antonio Bernard y Margarita Salas) como resultado de los trabajos 
realizados con el virus Phi 29, es el objeto de este estudio. Cómo se gestó ese conocimiento, en qué 
contexto, qué lo hizo posible y, cómo llegó a convertirse en documento patente; cómo viajó, cómo se 
licenció y cómo alcanzó su forma actual de explotación, permite adentrarnos en la práctica científica 
                                                 
29En la actualidad ocupa la Cátedra de Español en la Universidad de Lund y es asesora del Ministerio de Educación sueco. 
Intervención el 03/02/2009 en mesa educativa en Cataluña. http://www.youtube.com/watch?v=iOPy1zFgiKA 
20/01/2010 21:23 
30 Kymlicka, W. (1999), “El multiculturalisme nord-americà”, L’Espill 2. 
31 Ramoneda, J. (2001), “Crítica del multiculturalisme”, L’Espill 8-9, p. 25. 
32 Geertz, C. (2002), “El mundo en pedazos”, en Reflexiones antropológicas sobre temas filosóficos, Barcelona: Paidós, p. 258. 
33 Geertz, C. (2002), “El mundo en pedazos”, en Reflexiones antropológicas sobre temas filosóficos, Barcelona: Paidós, p. 266. 
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en la que se gestó ese conocimiento y en otras prácticas que hicieron posible su gestión y puesta en 
circulación. 
 
 
Resumen ampliado 
Hoy día son múltiples las vías por las que viaja la información y el conocimiento científico y 
tecnológico. Aunque es mucho lo que ya se ha escrito sobre patentes raras veces son tratadas como 
fuente de conocimiento. Interesan los números –son muchas las voces que secundan la expresión a 
mayor innovación, mayor número de patentes y viceversa, si no hay cultura de patentes cómo puede 
haber innovación–. Pero si nos detenemos en los contenidos de las mismas, en los motivos y 
circunstancias que las ponen en marcha y nos sumergimos en los procesos y trámites que conllevan 
su consecución, vemos que esta expresión no siempre resulta tan obvia. 

Las patentes son portadoras de nuevo y desconocido conocimiento y al tiempo creadoras de otro 
nuevo generado a lo largo de los procesos o viajes que inician para ponerse en los mercados. 

El invento que patentaron hace ya veinte años Luís Blanco, Antonio Bernard y Margarita Salas en 
el laboratorio que dirigía esta última en el Centro de Biología Molecular del CSIC en la década de los 
setenta, surge aparentemente, si atendemos a las voces que hablan por dotar e impulsar sólo el ámbito 
de la investigación aplicada, en el territorio menos propicio para generar innovación, el de la 
investigación básica. En 1984 descubren que el virus Phi 29 infecta la bacteria “Bacillus subtilis” y 
produce la síntesis de una serie de proteínas, entre ella la DNA Polimerasa viral. Purifican esta 
proteína y estudian sus propiedades. (Una polimerasa es un encima natural, una macromolécula 
biológica, que cataliza la formación y repara el DNA). Descubren que tiene unas propiedades que la 
convierten en la encima ideal para amplificar DNA a partir de cantidades mínimas, ya que produce 
miles o incluso millones de copias de ese DNA. Su alta fidelidad en la copia, su procesividad –copia el 
DNA igual y progresivo– y su capacidad para amplificar son sus señas de identidad. 

Esta patente hace pensar en un cambio interesante en la circulación del conocimiento: su 
protección se solicita por primera vez en Estados Unidos y en 1989 la oficina de patentes americana 
concede la patente. Después en 1993 se solicita la patente en la oficina europea pero habrá que 
esperar hasta 1997 para conseguirla. En agosto de este mismo año, finalmente, la solicitud pasa a 
tener también efectividad en España. Este viaje que emprende este conocimiento nos sitúa ante un 
cambio en la dirección, la técnica diseñada en el laboratorio del Centro de Biología Molecular del 
CSIC dirigido por Margarita Salas viaja a una empresa americana (United States Biochemical 
Coorporation) que en 2001 consiguió la licencia de explotación. El resultado fue la comercialización 
de dos Kits para la multiplicación del DNA, de los que hoy se benefician ámbitos tan diferentes 
como el de la policía y los forenses, los laboratorios de análisis genéticos, o el de las investigaciones 
de los arqueólogos y paleontólogos. 

Seguir los veinte años de vida de esta patente, su biografía, nos permitirá conocer cómo se gestó 
ese conocimiento, en qué contexto, qué lo que lo hizo posible y qué lo mantiene hoy día con plena 
actualidad. Cómo llega a convertirse en documento patente, cómo viaja, cómo se licencia y cómo 
adquiere su forma actual de explotación. 

Margarita Salas y su equipo no sólo innovaron en su laboratorio, también fuera de él. Pusieron en 
marcha un proceso, el de protección de un conocimiento, en unos momentos en que el CSIC apenas 
comenzaba a pensar en crear una oficina de transferencia de tecnología. El adentrarnos en la práctica 
científica, y en este caso en la de un grupo de investigación liderado por una mujer, no solo es 
importante para la cultura científica sino también para mostrar modelos positivos de mujeres 
científicas al dar a conocer y difundir sus trabajos en estos ámbitos.  
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Abstract 
A inicios del siglo XXI los estudios de estructura poblacional y ancestría han cobrado nueva vida, 
como resultado de la acumulación de datos de variabilidad genética y estudios genómicos entre los 
que destaca el Proyecto Genoma Humano y el HapMap. En México, estos desarrollos se enmarcan 
dentro del impulso a la medicina genómica institucionalizada en el Inmegen (Instituto Mexicano de 
Medicina Genómica), aunque no únicamente ahí. Tales estudios, sin embargo, tienen una larga 
historia, de más de seis décadas, en la genética médica en México y de un siglo en el estudio de grupos 
humanos alrededor del mundo. A partir de la Segunda guerra Mundial científicos mexicanos, entre los 
cuales destacan los grupos lidereados por Adolfo Karl, Mario Salazar Mallén, Alfonso León de Garay 
y Rubén Lisker, realizaron estudios que perseguían objetivos muy similares a los actuales, los cuales 
contaron con el apoyo de las nacientes instituciones del estado Mexicano posrevolucionario, así como 
con los recursos destinados a estos estudios pro instituciones extranjeras e internacionales. El 
presente trabajo es un análisis comparativo de los objetivos y técnicas movilizadas en los años entre 
1945-1967 principalmente en la Gran Bretaña, Estados Unidos y México. 
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Resumen ampliado 
Los estudios de estructura poblacional y ancestría de poblaciones humanas han cobrado vigor en las 
últimas dos décadas como resultado de la producción y acumulación acelerada de datos de 
variabilidad genética, y de estudios genómicos que cristalizaron en el Proyecto Genoma Humano 
(concluido en 2003). En México, estos desarrollos se han enmarcado dentro del impulso a la medicina 
genómica institucionalizada en el Instituto Mexicano de Medicina Genómica (Inmegen), fundado en 
2004 como un centro de investigación perteneciente a la Secretaría de Salud. Nociones como la del 
“genoma mexicano” y estudios de ancestría de la “nación mexicana”, o el de “población mestiza” 
retoman categorías que cumplieron un papel en el contexto político dominante hasta hace cuatro 
décadas en nuestro país, y si bien los científicos –en su mayoría– han sustituido el término “raza” por 
el de “grupo étnico”, los resultados y supuestos de estas investigaciones son tan problemáticas ahora 
como lo eran entonces. Tales categorías han sido actualizadas (re-tooled) en el marco de las nuevas 
tecnologías de la genómica: el uso de marcadores moleculares, la automatización de la secuenciación 
de DNA y de la creación de bancos genéticos, el uso intensivo de tecnologías bioinformáticas –que 
también automatizan los procesos de inferencia y toma de decisiones- y el apoyo de redes científicas 
globales.  

Las prácticas mencionadas han transformado profundamente la organización social de las ciencias 
de la vida en las últimas dos décadas y, en muchas áreas de investigación han alterado las preguntas y 
el tipo de modelos y representaciones que dan cuenta de los seres vivos. Sin embargo, si bien estas 
transformaciones son el resultado de contextos materiales y cognitivos muy concretos –y actuales–, se 
organizan alrededor de objetivos, presupuestos conceptuales, e incluso técnicas experimentales que 
pueden rastrearse a una historia de mayor duración en el estudio de la herencia, la variabilidad y la 
evolución. Esta historia, en la que destaca el uso de marcadores y reacciones moleculares en la 
comprensión de la estructura de las poblaciones humanas, y sus enfermedades, se extiende a lo largo 
de todo un siglo, comenzando a inicios del siglo XX en Inglaterra y Alemania, y posteriormente en 
Estados Unidos. Su análisis revela que el estudio de las poblaciones humanas cruza las decisiones, 
metodologías, debates, instituciones y, en general, la investigación y las relaciones sociales que se 
encuentran detrás de este campo de la biología que une a la genética y la evolución –seguramente el 
más conspicuo en términos de sus logros cognitivos, políticos y económicos–. Más aún, las prácticas 
científicas asociadas a este campo han tenido una difusión global efectiva a lo largo del siglo XX y 
México no es una excepción, ni su inserción en dicho marco es reciente. 

En el presente ensayo nos referiremos de manera breve a unos pocos casos en la historia del uso 
de marcadores (datos) y tecnologías serológicas y moleculares en el estudio de poblaciones humanas 
en nuestro país. Al hablar de poblaciones “humanas” cabe explicitar el supuesto que ha guiado a estos 
estudios, a saber, que las poblaciones mexicanas se agrupan en indígenas (amerindias), mestizas y –
marginalmente– africanas. A partir de los primeros estudios de este tipo, en 1945, esta idea ha guiado 
las prácticas de la medicina genética en México, incluso en los casos en que –como veremos– los 
estudios moleculares se han resistido a revelar alguna “distinción” entre estas poblaciones. Diferentes 
científicos mexicanos, entre los cuales destacan Mario Salazar Mallén, Adolfo Karl, Rubén Lisker y 
Alfonso León de Garay, desarrollaron estudios que perseguían objetivos muy similares a los que 
orientaban la investigación en otros países : el conocimiento de las variantes genéticas en distintas 
poblaciones humanas localizadas en el territorio nacional, con fines de investigación médica y clínica, 
así como estudios de ancestría de la población “mestiza” y de las poblaciones amerindias.  

Seguramente una de las características que más llama la atención de estos estudios es el hecho de 
que se encontraban alineados a los desarrollos de vanguardia que estaban ocurriendo en otras partes 
del mundo: la creación de las primeras colecciones de datos y moléculas en Estados Unidos e 
Inglaterra, el uso de marcadores y reacciones moleculares, y la aplicación de técnicas serológicas, 
inmunológicas y de electroforesis. Este alineamiento de prácticas, valores e intereses no es de ninguna 
manera casual. Si bien en este ensayo no profundizaremos en las muchas conexiones entre los 
investigadores mexicanos y los principales centros y exponentes de estas prácticas en Inglaterra y 
Estados Unidos, una primera mirada nos revela las intrincadas relaciones y la vastedad de las redes de 
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colaboración. Éstas no se limitan a colaboraciones “científicas”, restringidas a relaciones entre 
laboratorios de investigación. Al igual que los proyectos ingleses y estadounidenses se desarrollaban 
en el marco de las universidades e instituciones gubernamentales de la posguerra, las investigaciones 
mexicanas se desarrollan en un marco institucional y político concreto, marcado a nivel internacional 
por la posguerra, y a nivel nacional por la etapa de auge en la construcción del estado mexicano 
posrevolucionario.  

La posguerra, en particular, tiene consecuencias cruciales en la reorganización de la investigación 
biomédica básica en los países industrializados y, básicamente, este periodo se define por un aumento 
exponencial -hasta fines de los 1960s– en la inversión de los estados nacionales en la investigación 
biomédica básica, a diferencia de la inversión filantrópica que caracteriza la primera mitad del siglo 
XX. Esto mismo ocurre en México, que se constituye en un aliado estratégico –aunque “excéntrico” 
– para las economías aliadas en este periodo. La particularidad de nuestro país se centra en que este 
contexto de posguerra se cruza con el proyecto de nación del México posrevolucionario, que vive en 
esas décadas uno de sus momentos más pujantes en lo que a construcción de instituciones se refiere. 
Si la posguerra alentó la creación de estados nacionales como grandes inversores en la ciencia y la 
tecnología, en México el estado benefactor debía primeramente cubrir necesidades esenciales de 
ciencia y educación, en particular en las comunidades marginadas del país –las indígenas-, 
preocupaciones que no fueron ajenas instituciones extranjeras. 

El presente trabajo es un primer análisis comparativo de los objetivos y técnicas movilizadas por 
los estudios de poblaciones humanas entre 1945 y1967 principalmente en la Gran Bretaña, Estados 
Unidos y en México. Nuestro objetivo es mostrar de qué manera los médicos mexicanos de mediados 
del siglo XX movilizaron los recursos institucionales y retóricos del Estado mexicano 
posrevolucionario –distintos a los del mundo anglosajón en que estos estudios se originaban– para 
implementar las técnicas y supuestos de los estudios europeos y norteamericanos de la posguerra. En 
el ámbito local –mexicano– hay aún mucha investigación y trabajo histórico por hacer, y no 
pretendemos una investigación exhaustiva. Para lograr nuestros objetivos, sin embargo, creemos que 
es suficiente presentar los elementos más relevantes de estos desarrollos paralelos. Iniciaremos con 
una somera descripción de las técnicas serológicas, inmunológicas y bioquímicas, y el contexto social 
en que se desarrollan en otros países, para después describir algunos proyectos representativos 
realizados en el México de la posguerra, los cuales hacen ver la continuidad de prácticas, tecnologías y 
conceptos, pese a la discontinuidad de instituciones y situaciones políticas nacionales. Esta asimetría 
será discutida en la parte final del ensayo. 
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El problema de la autonomía en la ciencia cognitiva: una alternativa sistémica 

Sección: Filosofía de las ciencias cognitivas 
 
 
Abstract 
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio acerca del concepto de la autonomía en la Ciencia 
Cognitiva relacionado a la habilidad de realizar acciones independientes de un control central externo. 
Tal concepto difiere del defendido por la Filosofía Contemporánea que envuelve la noción de libre 
albedrío. Concluimos este trabajo adoptando una postura sistémica en lo que concierne al problema 
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de la autonomía, enfatizando la importancia de los criterios de relevancia orientadores de la acción 
que, en ese contexto, emergen de la relación informacional significativa entre agente y ambiente. 
Argumentamos que la autonomía no puede ser entendida como la medida de independencia que un 
agente posee en relación con un control externo, como es caracterizada bajo el enfoque de la Ciencia 
Cognitiva, en especial, en la Robótica. 
 
 
Resumen ampliado 
Este trabajo tiene como objetivo realizar un estudio acerca del concepto de autonomía en el contexto 
de la Ciencia Cognitiva, más específicamente en la Robótica, diferenciándolo de aquel defendido por 
algunas vertientes de la Filosofía Contemporánea. Teniendo en vista este objetivo, el problema a ser 
interpretado gira en torno a tres cuestiones principales, a saber: (a) la distinción entre los conceptos 
de autonomía y libre albedrío, (b) el problema de la información significativa en la acción de los 
agentes (orgánicos y artificiales) y (c) la relación entre autonomía y Autoorganización. 

En la Filosofía tradicional, la autonomía es generalmente entendida como la capacidad que tiene 
un agente de actuar siguiendo sus propias motivaciones, es decir, no siendo determinado o compelido 
por factores externos a sí mismo. En esta tradición, autonomía y libre voluntad se encuentran 
estrechamente relacionadas porque el foco de interés está en la naturaleza de las razones para actuar 
y, sobre todo, en la problemática de la existencia –o no– de la elección libre de dichas razones. Como 
resalta Haselager (2005, p. 6, traducción nuestra): “En la literatura filosófica, no obstante, se 
encuentra más énfasis en las razones por las que uno está actuando (esto es, los objetivos que uno 
escogió para seguir)que en cómo esos objetivos son alcanzados”.34 

Cabe destacar que, en la Filosofía Contemporánea existen abordajes que compatibilizan libre 
voluntad con condicionamientos naturales. Estos abordajes, como el de Flanagan (2007), priorizan las 
condiciones para la acción libre en lugar de focalizarse en el libre ejercicio de una facultad no física (o 
metafísica). Una acción llevada a cabo libremente sería aquella de la que el agente tiene conciencia y 
que está intencionada por razones, deseos y fines que le son propios, o sea, por aquello que él 
considera relevante para guiar su acción en el ambiente. Por lo tanto, la acción libre requiere que el 
agente esté conciente del significado y de las consecuencias posibles de su acción.. La 
compatibilización entre libre albedrío y condicionamientos naturales es posible gracias a una visión de 
la conciencia como facilitada, pero no reducida, por su base biológica (genética, sistema neurocerebral 
complexo, etc.) (Flanagan 2007, Gomes 2007, Morin 2008).  

Aún más, en los abordajes filosóficos contemporáneos, entre ellos la Filosofía Informacional 
elaborada por Juarrero (1999), la acción libre surge a partir de un flujo de información significativa 
presente en la relación que se establece entre el agente y su ambiente. De acuerdo con Juarrero(1999), 
la acción libre envuelve una intención que posee contenido informacional significativo orientador de 
la acción de los agentes, incitando o reprimiendo el comportamiento voluntario de estos en el 
ambiente. Para la filósofa, la información significativa es responsable de diferenciar la acción 
voluntaria como hacer un guiño con los ojos (to wink), de la acción involuntaria, como parpadear (to 
blink) por ejemplo. En este sentido, la acción sólo puede ser considerada autónoma cuando el agente 
posee conciencia de sus actos. Esa conciencia adviene de la intencionalidad en cuanto contenido 
significativo de la acción.  

En contrapartida, como veremos en (a) –con el análisis del problema que focaliza la distinción 
entre los conceptos de autonomía y de libre albedrío en las Ciencias Cognitivas, en especial en la 
robótica contemporánea– el concepto de autonomía está relacionado al grado de independencia de 
las acciones del robot con respecto a la supervisión, intervención y control de su programador. Como 
resalta Haselager (2005, p. 4, traducción nuestra): “El aumento de la autonomía del sistema remoto 
simplemente significa la reducción de la necesidad intervención y supervisión humana”.35 En esa 

                                                 
34 “In the philosophical literature, however, one finds rather more emphasis on the reasons why one is acting (i.e the goals 
one has chosen to pursue) than how the goals are achieved” (Haselager 2005, p. 6). 
35 “Increasing the autonomy of the remote simply means reducing the need for human supervision and intervention” 
(Haselager 2005, p. 4). 
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caracterización el grado de independencia está relacionado a la formación de padrones de acción que 
emergen de la interacción entre el agente (robot) y el ambiente. 

Para Haselager (2005), el concepto de autonomía, presente en el debate acerca de la cuestión de la 
naturaleza de la acción autónoma y de la acción predeterminada, envuelve tres problemas principales, 
a saber: (1) El problema técnico: ¿cómo un agente (orgánico o artificial) elige el comportamiento 
apropiado para alcanzar un objetivo determinado? (2) La cuestión del libre albedrío: ¿cómo es posible 
escoger libremente un objetivo, un propósito a ser alcanzado, sin que esa elección esté ampliamente 
predeterminada por factores o agentes externos? y (3) ¿Cómo saber cuando los objetivos elegidos por 
el agente forman parte de su elección genuina en lugar de que sean impuestos por otros agentes?  

De acuerdo con Haselager (2005, p. 16) el problema (1) no es una cuestión de gran importancia 
filosófica.36 Ahora bien, el problema (2) no está al alcance de las experiencias empíricas realizadas por 
los roboticistas. Sin embargo, el problema (3) es de interés de filósofos y roboticistas visto que una 
posible hipótesis para su solución apunta para la concepción de agentes situados e incorporados en 
sus ambientes específicos. Tal concepción presupone, en general, la co-evolución entre cuerpo, mente 
y ambiente. En este sentido, el concepto de autonomía está fundamentado en el presupuesto de la 
existencia de padrones de acción que se desenvuelven durante la interacción del agente incorporado y 
situado en el ambiente. Esos padrones de acción pueden constituir hábitos; en lo concerniente al 
problema (3), tales hábitos pueden contribuir a la emergencia de criterios de relevancia que se 
constituyen en unos de los principales desafíos enfrentados por los roboticistas. Tal desafío implica 
como atribuir a agentes artificiales criterios de relevancia para que puedan encaminar sus acciones en 
el ambiente. O sea, ¿cómo un robot que tenga sus acciones preprogramadas podría ser considerado 
autónomo, si los criterios de relevancia que él utiliza para guiar su comportamiento son dados por un 
programador externo? Juzgamos que los criterios de relevancia, relativos al tópico (b) –el problema 
de la información significativa en la acción de los agentes (orgánicos artificiales)–, emergen de la 
percepción de la información significativa en el ambiente. Esos criterios, según Varela et al. (1993), no 
son “pre-dados”, sino que incorporados en el background de las acciones cotidianas de cada agente. 
La acción incorporada depende del tipo de experiencia corpórea propia del agente y del contexto 
biológico, informacional, psicológico y cultural en el que él está inserido. En ese sentido, la 
información significativa estaría imbricada en la dinámica de la relación experiencial que el agente 
entabla con el medio, y es indisociable de su cuerpo, de las circunstancias, historia social, etc. Según 
Gonzalez & Haselager (2008, p. 234), la dinámica de la relación experiencial está relacionada a los 
procesos auto-organizadores presentes en la creación de hábitos individuales o colectivos 
característicos de la autonomía de los sistemas.  

El análisis de los procesos auto-organizados nos remite a la temática (c): la relación entre 
autonomía y Auto-organización. De acuerdo con los estudiosos de la Auto-organización (Debrun 
1996, Morin 2008, Gonzalez et al. 2008), autonomía no es sinónimo de independencia total de 
determinaciones, sino que puede ser concebida como la capacidad de autoorganizarse y 
autoproduzirse a partir de las relaciones establecidas con el medio, las cuales posibilitan la existencia 
del agente. Para eso, él necesita de aptitudes que dependen de, por lo menos, la genética y el 
ambiente. Sin estos, no se tendrían elementos para actuar en el medio y, en la medida de lo posible, 
modificarlo (Morin 2008, p. 333). En esa perspectiva la autonomía no tiene que ser concebida como 
totalmente incompatible con los condicionamientos naturales o sociales, ni como sinónimo de 
independencia con respecto a esos factores o a una organización global (Gonzalez & Haselager 2008). 

Concluimos provisoriamente este trabajo tomando una postura sistémica con relación al problema 
de la autonomía en la Ciencia Cognitiva, específicamente en la Robótica. Tal postura asocia 
autonomía a libre voluntad en la medida en que los criterios de relevancia guiadores de la acción 
emergen de la relación informacional significativa entre agente y ambiente, en la tentativa de 
mantener su existencia. Esa relación significativa no se expresa a través de una causalidad linear, sino 
que abarca, según Flanagan (2007), diversos tipos de relaciones (espaciales, temporales, estéticas, etc.), 

                                                 
36 La lógica de las decisiones constituye uno de los focos centrales de la Semiótica, en especial de la Semiótica Peirceana. A 
través del estudio de los razonamientos abductivos, Peirce elaboró una rica teoría sobre las decisiones. Con todo, un 
análisis de esas teorías escapa al objetivo de este trabajo. 
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que evolucionan en espiral. Esa espiralidad nos permite comprender el concepto de autonomía como 
interdependiente de un sistema auto-organizado más amplio en la medida en que cada nueva 
organización precisa de su base pero, al mismo tiempo, genera propiedades que aún no existían. Tales 
propiedades posibilitan la emergencia de otras que pueden afectar, de diferente modo, a la 
organización inicial. Consideramos así, que la autonomía puede ser entendida, no apenas como la 
medida de independencia que un agente posee con relación a un control externo como es descrito 
según el enfoque de la Ciencia Cognitiva, sino como la capacidad de auto-manutención de agentes 
situados incorporados.  
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O mundo é inteligível. Reflexões Platonistas de Gödel 
sobre a filosofia do conhecimento 

Sección: História e filosofia da ciência 
 
 
Abstract 
O pensamento de Gödel está relacionado com o tipo de investigação matemática que apresenta 
demonstrações que inviabilizam o projeto apodítico de fundamentação lógica da matemática..  Este 
trabalho apresenta a possibilidade de uma interpretação filosófica do pensamento gödeliano a partir 
do tema da incompletude na mediação dos conceitos de ‘a priori’ e de ‘a posteriori’ (que são noções 
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epistemologicamente tradicionais).  Gödel é platonista, porque acreditava que os modelos 
matemáticos não são infalíveis do ponto de vista formal, i.e., ele acreditava que a matemática não 
pode se esgotar em nenhum modo de representação humana. 
 
 
Resumen ampliado 
O pressuposto deste trabalho, parte da hipótese de que Gödel tivesse mesmo a motivação de 
refundar as bases epistemológicas (ciência-filosofia-matemática). Assim, admite-se a tese de que 
Gödel não aceitava que o conhecimento fosse fundamentado em bases empíricas e positivistas. 
Muitos comentadores da obra de Gödel, entre eles Van Atten, Tieszen e Wang, sustentam que sua 
ideia filosófica consistia em uma adesão à perspectiva platônica, a saber, o realismo lógico. Gödel 
chegou a apresentar seu projeto filosófico nas Gibbs lectures na American Mathematical Society. 
Nestas preleções, Gödel confirma que sua visão se alinhava com o platonismo e tornou esta 
tendência intelectual e filosófica como seu ponto de partida para refundar as bases epistemológicas a 
partir de um novo modelo teórico que ele pretendeu que fosse alternativo ao estatuto de ciência que 
vigorava na época dele. O pensamento de Gödel aparece relacionado com tipo de investigação 
matemática que o notabilizou, ou seja, este pensador tornou-se célebre por apresentar demonstrações 
que inviabilizaram o projeto de fundamentação lógica da matemática à maneira hilbertiana ou 
formalista. No entanto, ainda assim não está inteiramente clara sua proposta de investigação 
filosófica. A ideia de Gödel sobre a Filosofia tinha a função de justificar e clarificar a natureza da 
Matemática, no sentido de que o próprio Gödel entendia que por meio da Filosofia havia a 
possibilidade da Matemática alcançar novos axiomas. Trata-se, portanto, de saber como conceitos 
abstratos podem estar relacionados com a concepção realista com a qual Gödel pretendeu fundar sua 
filosofia da matemática. Desse modo, não se trata de afirmar que este autor constituiu uma filosofia 
sistematizada em torno de conceitos, mas que ele mantinha uma concepção de que a matemática não 
se esgotava na tarefa de construtibilidade formal de um sistema. Assim sendo, pode-se dizer que 
Gödel tinha uma concepção metafísica em referência aos fundamentos da matemática. E isto não 
apenas por Gödel definir-se como um platônico, mas, sobretudo, por considerar como complexas as 
relações entre a construção de um objeto e a evidência do mesmo. Assim sendo, Gödel acaba por 
atribuir à Filosofia a tarefa de estabelecer um modo de organizar o saber teórico que é distinto do 
modo de desenvolvimento das ciências empíricas. O debate filosófico sobre a questão do 
conhecimento acerca dos fundamentos é denominado problema da evidência. O propósito desta 
discussão é apresentar um esboço sobre o fundamento estritamente filosófico do pensamento 
gödeliano a partir do pressuposto epistemológico que sustenta a divergência entre os conceitos de 
analítico e de sintético. A ideia filosófica da teoria do conhecimento responde, tradicionalmente, a uma 
reivindicação teórica de fundamentação do conhecimento válido em geral. Desse modo, a teoria do 
conhecimento deve se orientar em um sentido mais amplo do que a epistemologia. O fato da 
epistemologia, na condição de filosofia da ciência, encontrar-se mais próxima de uma discussão com 
o realismo objetivista referente ao fisicalismo, indica que a diferença entre epistemologia e a teoria do 
conhecimento é que os domínios da primeira ficam limitados aos aspectos relacionados apenas ao 
conhecimento natural, ou ainda, estão baseados em uma lógica com implicações materiais para 
conferir organização à pesquisa naturalista. Em última análise, a epistemologia é uma disciplina mais 
voltada para a discussão filosófica sobre a atividade científica, e a teoria do conhecimento é a 
disciplina filosófica que discute os fundamentos para determinar a validade do conhecimento em 
geral. Por esta razão, a teoria do conhecimento termina por contemplar uma perspectiva mais geral 
acerca do ato de conhecer. De certo modo, o que os teoremas de Gödel impedem se refere à uma 
guinada no sentido da mecanização do pensamento na medida em que provam que o pensamento 
humano não pode ser completamente assimilável no formalismo dos modelos programados.  

Subjetividade não necessariamente indica relativismo ou ceticismo. Gödel parece mostrar com a 
incompletude que o limite não está no pensamento, mas no modelo de linguagem de um sistema 
qualquer. No texto “The Modern Development of the Foundations of Mathematics in the light of 
Philosophy”, Gödel inicia uma exposição sobre sua visão filosófica por meio da análise do conceito 
de Weltanschauungen. Este vocábulo pode ser compreendido como ‘cosmovisão’. Gödel afirma que 
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existem dois modos de abordar a questão do conhecimento. De um lado, temos a cosmovisão 
materialista-cética-positivista, que se apresenta como a base para o raciocínio científico-natural. De 
outro modo, Gödel identificava que a outra cosmovisão se referia à metafísica idealista, que se 
configura como perspectiva filosófica perante à cosmovisão científica. Obviamente, existem filosofias 
que estão mais alinhavadas com a tendência naturalista do que com questões metafísicas, e, de fato, 
não é necessário que nenhuma filosofia esteja em desacordo com a atividade científica. Muito pelo 
contrário, possivelmente, o que Gödel quer determinar é um parâmetro no qual uma justificativa 
epistemológica, possa admitir também um ‘horizonte metafísico’, pois, o interesse científico está 
voltado não para ‘algo em geral’, mas para a especificidade da região ontológica em que se desenvolve 
a respectiva pesquisa natural. Gödel considerava-se mais inclinado à uma investigação filosófica do 
que à pesquisa científico-natural. Como em sua época, a metafísica já estava em declínio enquanto 
saber racional, ele sentia-se como um espírito anacrônico em relação ao Zeitgeist predominante. A 
tendência predominante era positivista-materialista. 

Gödel atribuiu a cosmovisão metafísica como filosofia apriorista, e a cosmovisão materialista 
como filosofia empirista. Esta classificação remonta àquela divisão entre analítico e sintético 
respectivamente. As noções de ‘analítico’ e de ‘sintético’, formuladas nestes termos por Kant, indicam 
um problema que se encontra na origem de todo conhecimento filosófico, que é a questão sobre o 
inteligível e o sensível. Na tradição da filosofia grega antiga, sempre houve a tendência em abordá-los de 
modo independente um do outro, de tal modo que muitos pensadores procuraram estar mais 
alinhados com uma ou com outra destas vertentes, dependendo do tipo de filosofia que pretendia-se 
implementar. Se o inteligível está para o a priori, assim como o sensível está para o a posteriori, cabe 
mencionar que a razão a priori quer dizer o que ‘vem antes’ e a razão a posteriori indica o que ‘vem 
depois’. Se esta questão envolve o conhecimento, a referência do ‘antes’ e do ‘depois’ só pode ser a 
experiência do sujeito que conhece. Em sua interpretação, Gödel associa o desenvolvimento da 
matemática no sentido da busca por abstrações, o que o afastou do materialismo e do ceticismo. Com 
o intuito de identificar as posições filosóficas de Gödel, é preciso buscar não só os seus escritos 
publicados, mas também os seus escritos não publicados, assim como os relatos dos seus alunos que 
revelavam sua posição em problemas filosóficos específicos. Ao buscar uma justificativa para os 
fundamentos da matemática em questões filosóficas, Gödel termina por orientar seu pensamento não 
apenas em uma releitura de determinados pensadores da Filosofia, mas também atualiza aquelas 
ideias em contato com as suas próprias concepções. 
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O processo criativo sob o prisma da teoría da auto-organização 
Seção: Filosofia das ciências cognitivas 

 
 
Abstract 
O objetivo deste trabalho é analisar o processo de criação no viés da Filosofia da Ciência Cognitiva, 
contextualizando-o no âmbito da Teoria da Auto-organização (TAO) proposta por Debrun. Na 
perspectiva de Debrun auto-organização é um processo de desenvolvimento espontâneo de 
organizações através da interação entre elementos distintos que podem constituir um sistema 
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dinâmico e complexo. Concluímos este trabalho relacionando o conceito de auto-organização à 
perspectiva de Boden acerca das dimensões do processo de criatividade. Nesta perspectiva, para 
entender o processo gerador das idéias criativas, convém delimitar seu espaço de atuação. Nesse 
sentido, Boden sugere que se explore a criatividade através dos espaços conceituais. 
 
 
Resumen ampliado 
O objetivo deste trabalho é analisar a questão do processo de criação num viés da filosofia da ciência 
cognitiva, contextualizando-o no âmbito da Teoria da Auto-organização (TAO), proposta por Michel 
Debrun e concluindo com a perspectiva de Margaret Boden acerca das dimensões do processo da 
criatividade. Argumentaremos em favor da hipótese de que tanto os processos de auto-organização 
quanto alguns processos criativos se iniciam sem referências estruturais prévias, como se a novidade 
pudesse surgir de relações inéditas ou mesmo no cruzamento de linhas causais distintas. Nesses casos 
o processo de criação parece necessitar de um primeiro momento de inspiração, ou de um 
desconforto subjetivo, que pode conduzir à percepção de situações anômalas ou desarmoniosas. De 
acordo com Debrun (1996, p. 16), a criatividade da auto-organização depende, antes de qualquer 
coisa, da própria interação entre elementos, distintos ou semi-distintos. Assim sendo, ao relacionar o 
conceito de criatividade ao conceito de auto-organização, aceitamos com Debrun, que o processo de 
auto-organização implica “criação” de uma forma. Sendo que, na perspectiva de Debrun auto-
organização é um processo de desenvolvimento espontâneo de organizações através da interação 
entre elementos distintos que podem constituir um sistema dinâmico e complexo. Nesse sistema, os 
elementos se encontram e interagem entre si, originando novas formas de organização, sem que haja 
a presença de um centro controlador absoluto. Envolvendo, auto-organização primária (AOP) e auto-
organização secundária (AOS). A primeira fase da auto-organização caracteriza a origem de um 
processo, no qual elementos orgânicos ou inorgânicos, inicialmente isolados (ou com 
comportamentos independentes), interagem de modo a se tornarem interdependentes e coordenados, 
dando origem a novas estruturas ou formas distintas de organizações (Gonzalez 2002). Tais 
estruturas quando formadas são inicialmente muito frágeis e muitas delas desaparecem tão logo 
surgem àquelas mais estáveis que, por sua vez, se tornam melhor sucedidas. Essas estruturas com 
maior estabilidade iniciam um processo de aprendizagem que caracterizará a auto-organização 
secundária (AOS). No contexto da auto-organização secundária (AOS), Debrun se refere a um 
organismo, definido “como uma ‘forma-sujeito’ possuidor de uma ‘face-sujeito’, que frente a um 
desafio externo ou interno decide, orienta, impulsiona e controla a autotransformação do organismo 
rumo a um nível de complexidade superior” (Debrun 1996, p. 11). Argumentamos que essa relação 
de autotransformação que ocorre entre diferentes elementos se delimita na forma constitutiva do que 
emerge como novo, quer seja um objeto, sistema, evento etc. O novo deve ter características que o 
diferencie de um evento meramente extravagante, deve ter propriedades, qualidades, padrões que 
possibilitem sua identificação e delimitação, que o configure como algo originalmente criativo. Tal 
como ocorre em processos criativos, que envolvem rupturas e ajustes no conjunto de crenças 
estabelecidas, os processos de auto-organização secundária (AOS) requerem a presença de uma 
dinâmica de aprendizagem na busca da estabilização. Nos processos criativos, como ressalta Debrun 
(1996, p. 27), as duas modalidades de auto-organização pressupõem uma pluralidade de elementos e é 
precisamente a interação entre esses elementos o motor principal da auto-organização. Ao 
abordarmos o tema da criatividade enquanto processo não nos limitamos a analisar um processo em 
particular, mas a análise se estende a um contexto geral. Entendemos que a criatividade não é um 
processo exclusivamente subjetivo, mas, um processo aberto, complexo, altamente informacional e 
correlacionado aos processos auto-organizados. Nesse contexto, a ação criativa envolve estruturas 
informacionais que, através do processo de auto-organização, estabelecem padrões direcionadores da 
percepção-ação. Boden (1999, p. 91) apresenta uma perspectiva que nos ajuda a elucidar os processos 
de criação, ao trazer conceitos computacionais para explicar como a criatividade se processa. Em 
especial, destacamos o conceito de espaço conceitual, definido como um campo abstrato permeado 
por uma ordenação de elementos que constituem e estabelecem forma a um dado sistema. O termo 
criatividade tem sido empregado em diversas áreas do conhecimento e em diferentes situações, nas 
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quais está embutida uma proposição que inclui desde o enquadramento da situação, o encontro de 
pistas e saídas até a apresentação de resultados. Na perspectiva da autora, para entender o processo 
gerador das idéias criativas, convém delimitar seu espaço de atuação. Desse modo, a autora sugere 
que se explore a criatividade através dos espaços conceituais. Constitui-se assim, de certo modo, o 
processo criativo que tanto pode ser em sua expansão quanto em sua reformulação, envolvendo 
movimento de ajuste a um novo espaço conceitual. Nas palavras de Boden (1999, p. 86) “para 
superar uma limitação num espaço conceitual, se deve de alguma forma mudá-lo”. Segundo Boden 
(1999), é a negação ou o abandono de restrições impostas pelos espaços conceituais que constitui os 
recursos fundamentais para modificá-los e ir além dos limites impostos pelos espaços existentes. De 
um lado, a negação, quando os limites estabelecidos por um espaço conceitual já não são 
considerados como tais. E por outro lado, o abandono, quando não se considera mais a exclusividade 
de suas restrições. Cabe ressaltar, que ambas as situações ocorrem quando um espaço conceitual é 
explorado, porém, com as regras que o guiam bem são delineadas, proporcionando a possibilidade de 
negá-las ou abandoná-las. Em certos casos, a negação e o abandono envolvem a expansão conceitual, 
culminando em um ato que pode apresentar criatividade. Boden coloca em segundo plano o caráter 
inusitado da novidade, e, caracteriza-a como a manifestação de elementos gerados em espaços 
conceituais latentes, os quais necessitam somente de um momento adequado para florescer e sair do 
estado latente em que se encontravam. 
 
 
Bibliografía 
Boden, M.A. (1999), Dimensões da criatividade, traducción de Pedro Theobald, Porto Alegre: Ed. Artes 

Médicas. 
Debrun, M. (1996), “A Idéia de Auto-Organização”, en Debrun, M., Gonzalez, M.E.Q. y O. Pessoa 

JR. (org.), Auto-Organização: estudos interdisciplinares em filosofia, ciências naturais e humanas, e artes, 
Campinas: UNICAMP, Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, pp. 3-23. 

Gonzalez, M.E.Q. y W.F.G. Haselager (2002), “Raciocínio abdutivo, criatividade e auto-organização”, 
Cognitio–Revista de Filosofia 3: 22-31. 

 
 
 
 
Medina Hernández, Andrés 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México – México 
 
 

Un siglo de antropología en la UNAM: ¿una estratigrafía? 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
En las historias de la antropología en México se ha establecido una concepción mitológica que tiene 
en Manuel Gamio a su fundador y a otros antropólogos vinculados con el nacionalismo como los 
constructores de la tradición académica dominante hasta 1970 (Comas 1964, Lameiras 1979, García 
Mora 1987, Medina 1996). Una mirada a esta historia desde la perspectiva de la docencia y la 
investigación antropológicas en la Universidad Nacional nos va a permitir reconocer una situación 
más compleja, más rica en la constitución de las corrientes teóricas, para reconsiderar las etapas de su 
desarrollo establecidas hasta ahora, acordes con el mito vigente. 
 
 
Resumen ampliado 
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La historia de la antropología en México se ha configurado hasta ahora a partir de una concepción 
mítica que articula la docencia y la investigación antropológicas con las etapas del desarrollo político 
del nacionalismo mexicano; así, Manuel Gamio aparece como el padre fundador, articulando 
arqueología, lingüística, historia y etnografía en el gran proyecto del Valle de Teotihuacán. Discípulo 
de Franz Boas, se asume con ello una legitimación de sus propuestas teóricas. El mito continúa con 
las aportaciones de Moisés Sáenz, fundador de una antropología social, pero sobre todo de una 
propuesta que está en la base de la política indigenista. Este linaje se continúa con las contribuciones 
de Alfonso Caso, fundador del INAH, a la arqueología y a la política indigenista, y se cierra con las 
propuestas teóricas de Gonzalo Aguirre Beltrán (Comas 1964, Lameiras 1979, García Mora 1988, 
Medina 1996). 

Sin embargo, un primer acercamiento a la historia de la Universidad Nacional, fundada en 1910 
bajo el régimen del dictador Porfirio Díaz, nos revela una situación más compleja, pues como lo ha 
mostrado M. Rutsch (2007), en su investigación sobre la historia del Museo Nacional, las 
concepciones dominantes a comienzos del siglo veinte situaban a la antropología en el campo de las 
ciencias naturales. La pequeña comunidad de investigadores del Museo Nacional sienta las bases de 
una concepción evolucionista, pero también incorpora la noción de compromiso social, como lo 
habría de expresar Andrés Molina Enríquez, etnólogo, en una obra fundacional (1909). A esta 
comunidad habría de enfrentarse Franz Boas, que llega como profesor para inaugurar la cátedra de 
antropología en la Escuela de Altos Estudios de la naciente Universidad Nacional; además, Boas 
funda la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas donde forma un grupo de 
investigadores. Boas tiene un planteamiento novedoso sustentado en el historicismo alemán, desde el 
cual se plantea una crítica profunda al evolucionismo y el desmantelamiento de la ideología racista. Su 
presencia e influencia sientan las bases de las investigaciones en arqueología y en lingüística, no así en 
las etnológicas ni en las de antropología física. 

A partir de 1915 se establece una relación estrecha entre el Museo Nacional y la Universidad 
Nacional, de tal suerte que el primero se sitúa como departamento de antropología de la Facultad de 
Filosofía y Letras, relación que se mantiene hasta 1971, y que pasa por diversos convenios, luego de la 
fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 1939.  

Con la fundación del Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM, ya en 1930, se abre un 
periodo de investigaciones, mantenidas con precarios recursos, pero cuya experiencia lleva a definir el 
perfil profesional del antropólogo en el programa que se funda en el Departamento de Antropología, 
el Instituto Politécnico Nacional, en 1937; y, para 1939, el Instituto de Investigaciones Sociales amplía 
sus investigaciones y funda una nueva revista, en las que se privilegia a la etnografía de los pueblos 
indígenas mexicanos. Esta corriente teórica fructifica en una Etnografía de México (1957) que genera 
una fuerte polémica con la corriente que se establece en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, inspirada en el programa boasiano. 

El establecimiento del paradigma mesoamericanista entre los investigadores del INAH, a partir de 
1943, conduce a una propuesta que fortalece los nexos entre la arqueología y el nacionalismo, así 
como entre la etnología y el indigenismo; pero en la ENAH no sólo se forma a los investigadores 
para la arqueología y el indigenismo gubernamentales, sino también florecen otras corrientes críticas: 
el evolucionismo multilineal en arqueología y el marxismo en la etnología y en la antropología social. 

La fundación del primer posgrado en antropología y de la Sección de Antropología en la UNAM, 
en 1959 y 1963, respectivamente, abre un nuevo espacio que busca trascender el nacionalismo, sin 
desvincularse de las discusiones locales, pero accediendo a lo que pasa en otra partes del mundo, en 
particular en los centros donde se genera mucho de la teoría. Esta Sección se transforma, a partir de 
1973, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas; donde se establece una maestría, y a partir de 
1998 un posgrado integrado, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras. 

Mientras tanto, a partir de la década de los años setenta comienzan a aparecer otros centros de 
investigación y otra escuelas de formación de antropólogos; dos son las orientaciones teóricas 
dominantes, por una parte la de raíz boasiana de la ENAH, y otra articulada a las ciencias sociales, 
que tiene en la Universidad Autónoma Metropolitana su primera versión, luego repetida en la mayor 
parte de las 20 escuelas que existen actualmente. 
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La crisis de los años ochenta y el impacto que genera la globalización, acentuada luego de la caída 

del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, impone nuevos temas, nuevos problemas, 
pero también otras formas de financiamiento de la investigación que se abre a los centros política y 
económicamente dominantes. Todo esto provoca que la diversificación teórica y metodológica se 
acentúe. Sin embargo, ello no impide el reconocimiento de las varias tradiciones académicas y teóricas 
vigentes en las investigaciones antropológicas contemporáneas. 

El entrelazamiento de corrientes teóricas y la diversificación de centros de investigación 
antropológica generan un panorama complejo que no puede entenderse si continuamos con la vieja 
propuesta del desarrollo teórico plegada a los grandes momentos del nacionalismo. Por eso en esta 
ponencia se propone una mirada desde el desarrollo de la antropología en la UNAM, para buscar 
otras formas de historiar el desarrollo teórico y metodológico de la antropología mexicana, en las que 
se de cuenta de su diversificación, pero también de su entreveramiento. Esto plantea diversas 
cuestiones de carácter epistemológico que serán resaltadas en el curso del análisis que se realiza en el 
texto. 
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Umbrales de evidencia 
Sección: Metodología de la ciencia 

 
 
Abstract 
Todas las teorías bayesianas de la evidencia afirman que para que un hecho e sea evidencia para una 
hipótesis h en un contexto epistémico K, es necesario y suficiente que e aumente la probabilidad de 
h. En esta ponencia arguyo que el aumento en la probabilidad de la hipótesis nunca es una condición 
suficiente para que un hecho pueda ser considerado evidencia. Mi tesis principal es que la evidencia es 
un concepto umbral con respecto a la probabilidad. Debe haber una masa crítica de probabilidad, por 
así decirlo, para que un hecho se convierta en evidencia para una hipótesis. 
 
 
Resumen ampliado 
Todas las teorías bayesianas de la evidencia, tanto subjectivas (e.g. Howson & Urbach 2006) como 
objetivas (e.g. Maher 1996), comparten el siguiente principio. Para que un hecho e sea evidencia para 
una hipótesis h en un contexto epistémico K, es necesario y suficiente que e aumente la probabilidad 
de h. Formalmente, e es evidencia para h si y sólo si p(h|e)  p(h). En esta ponencia arguyo que, 
aunque un aumento en la probabilidad de la hipótesis es en efecto una condición necesaria para que 
un hecho pueda ser considerado evidencia, dicho aumento nunca es una condición suficiente. Mi tesis 
principal es que la evidencia es un concepto umbral con respecto a la probabilidad. Debe haber una 
masa crítica de probabilidad, por así decirlo, para que un hecho se convierta en evidencia para una 
hipótesis. 

Existen dos teorías diferentes que defienden la existencia de umbrales de probabilidad. La primera, 
que yo denomino la teoría absoluta, afirma que para que e cuente como evidencia para h, e debe 
aumentar la probabilidad de h de un punto inferior al umbral k a un punto por encima de éste: e es 
evidencia para h solo si p(h)  k y p(h|e) > k. La segunda teoría, que yo denomino la teoría relativa, 
afirma que para que e cuente como evidencia para h, e debe aumentar la probabilidad de h al menos 
en una magnitud umbral k. En otras palabras, e es evidencia para h sólo si p(h|e)  p(h) > k. 
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La teoría del umbral que yo defiendo, y a la que denomino la teoría de los umbrales múltiples, es 

una combinación de las dos anteriores. Partiendo de la forma en que el concepto de evidencia es 
usado de hecho en diferentes contextos científicos, arguyo que la evidencia viene en grados que 
corresponden a diferentes intervalos de valores de probabilidad. Hay un umbral mínimo absoluto, 
que corresponde al límite inferior del grado más bajo de evidencia, y hay umbrales relativos que 
determinan el grado en que una hipótesis es apoyada por la evidencia. En la ponencia uso ejemplos 
tomados de la medicina basada en evidencia para ilustrar cómo funciona la teoría en la práctica.  

La ponencia consta de tres partes. En la primera, discuto los argumentos de Peter Achinstein 
(2001) en contra de la relevancia estadística positiva como una condición necesaria. Él sostiene que 
hay casos en los que la evidencia puede aumentar la probabilidad de una hipótesis de un valor n < 1 a 
1. En tales casos toda evidencia posterior se convierte en irrelevante desde el punto de vista 
probabilístico. El análisis de este ejemplo mostrará que está basado en supuestos poco realistas acerca 
de la confiabilidad de la evidencia. 

La segunda parte de la ponencia discute los argumentos de Achinstein en contra de la relevancia 
estadística positiva como una condición suficiente. Aunque comparto sus argumentos, no comparto 
la conclusión a la que llega, la cual es una versión de la teoría absoluta del umbral. Según Achinstein, e 
es evidencia para h solo si e no es evidencia para la negación de h. En consecuencia, e es evidencia 
para h solo si p(h|e) > ½. La única forma razonable de defender esta afirmación es usando un 
interpretación completamente objetiva de la probabilidad, la cual está sustentada en los hechos físicos 
y no depende en absoluto de las creencias o del conocimiento de nadie. El precio que paga 
Achinstein es convertir a la evidencia en una noción inutilizable y muy poco epistémica. Al final de 
esta sección también discuto por qué una versión subjetivista de la teoría absoluta del umbral 
tampoco es satisfactoria. 

Antes de presentar mi propia versión de la teoría del umbral, discuto brevemente dos posibles 
objeciones que afectan a cualquier teoría del umbral. La primera es que, en una teoría del umbral, 
nada puede aumentar la probabilidad de una hipótesis que ya haya superado el umbral. La respuesta a 
esta objeción está basada en un análisis contrafáctico en el que la contribución de la nueva evidencia 
puede ser sopesada en un contexto epistémico en el que la probabilidad de la hipótesis sea menor al 
valor umbral. 

La segunda objection es más seria. En la teoría bayesiana ortodoxa de la evidencia, la probabilidad 
asociada con p(h|e) es una medida continua de grados de creencia. Incluso si p(h|e) es muy baja, e 
provee una justificación mejor para creer h que la que provee el contexto K por sí solo. Mi respuesta 
está basada en dos premisas: (i) creer que h en cualquier grado positivo requiere, como condición 
necesaria y suficiente, creer que h (Levi 1967); y (ii) la creencia es un concepto umbral con respecto a 
la probabilidad. La consecuencia de combinar estas dos premisas es un punto de vista que se opone 
directamente a la ortodoxia bayesiana. 

En la sección final del ensayo presento la teoría de los umbrales múltiples y los argumentos en que 
se apoya. Inicialmente presento varios ejemplos tomados de la medicina para ilustrar la idea de los 
grados de evidencia. Aunque muchas de estas distinciones son cualitativas, en su mayor parte basadas 
en escalas de Likert, en los últimos años ha sido posible dar el salto de las aproximaciones cualitativas 
a las cuantitativas en estas áreas. Con las lecciones aprendidas de estos ejemplos será posible defender 
la idea de que la evidencia no es un concepto unívoco.  
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La importancia de los modelos teóricos de la física 
para el debate realismo-instrumentalismo 

Sección: Metodología de la ciencia 
 
 
Abstract 
La existencia de ampliaciones y restricciones en el dominio de aplicación de los modelos teóricos de 
la física, ejemplificados en el modelo celeste newtoniano, me lleva a postular la existencia de una serie 
de razones menores a favor de una concepción instrumentalista de la física. En un paso posterior, 
apuntaré a la existencia de razones mayores a favor de una concepción instrumentalista: el 
reconocimiento de que el fracaso de un modelo teórico no siempre es incumbencia del científico que 
ha excedido el dominio de aplicación, sino del propio modelo que falla en dominios en los que no 
debería fallar, si fuera verdadero, así como el reconocimiento de la existencia de incompatibilidad 
teórica entre modelos sucesivos empíricamente exitosos. 
 
 
Resumen ampliado 
El estudio del papel de los modelos teóricos constituye una de las tareas más fascinantes de la 
metodología contemporánea de la física, pues permite encauzar el debate realismo-instrumentalismo 
hacia un territorio relativamente poco explorado de la filosofía de la ciencia. Desde sus orígenes, la 
física matemática está particularmente unida a la aplicación de unas herramientas que, con el devenir 
de los tiempos, resultaron imprescindibles para su espléndido desarrollo. Se trata de los modelos teóricos, 
cuyo uso se ha ampliado a todas las ramas de la física: desde la astrofísica y la cosmología a la 
microfísica. Pero, por extensión, rara es la disciplina científica que no hace uso de modelos teóricos 
como medios de manejarse predictivamente con el mundo. 

Aunque los modelos teóricos no constituyen siempre teorías propiamente dichas –en general son 
constructos teóricos restringidos a dominios limitados de fenómenos–, aplican teoría, y son especialmente 
útiles en aquellas disciplinas huérfanas de ella. En estos casos los modelos teóricos suplen el papel de 
las teorías ausentes. La física nuclear y la astrofísica son un ejemplo elocuente de esto. 

Restringiéndonos al ámbito de los fenómenos celestes, ya en la astronomía antigua los modelos 
geométricos del Universo constituían herramientas de cálculo para salvar los movimientos erráticos de 
los planetas. Los antiguos astrónomos fueron reconocidos por Popper como constructores de modelos. 
Entre ellos destacaron, en la Edad Moderna, Copérnico, Tycho y Kepler. Posteriormente la mecánica 
newtoniana proporcionó un modelo muy eficaz para el manejo de los fenómenos gravitacionales 
celestes, que permaneció vigente hasta que fue sustituido por el modelo más exitoso del espacio-
tiempo cuadridimensional pseudoeuclídeo de Minkowski. Finalmente los modelos de universo de la 
Teoría General de la Relatividad, en particular los modelos big bang de Friedmann-Lemaître, 
resultaron claves para la cosmología contemporánea. 

El requisito fundamental para la aceptación de un modelo teórico es el éxito empírico. Ahora bien, es 
evidente que la inferencia del éxito a la verdad, la verosimilitud, o la probabilidad de verdad es 
lógicamente ilegítima. Rechazo pues de plano que las relaciones de los modelos con el mundo sean de 
isomorfismo, verosimilitud, o incluso algo más débil como analogía o semejanza. Naturalmente este 
punto de vista no es aceptable por los realistas científicos, quienes, como Stathis Psillos en su Knowing 
the Structure of Nature (2009, p. 50), defienden la tesis de carácter empírico de que el argumento 
abductivo es fiable, pues tiende a generar teorías aproximadamente verdaderas. Dando un paso hacia 
delante los realistas se aferran al argumento del no milagro de Putnam-Boyd –según el cual si las 
teorías científicas no fueran al menos aproximadamente verdaderas sería milagroso que fueran tan 
exitosas empíricamente–, para hacer una apuesta por una inferencia metaabductiva, gran abductiva o 
abducción de segundo orden, como la concibe Psillos, a favor del realismo científico. Mi propio 
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punto de vista es opuesto al realismo científico típico pero concordante con la opinión expuesta por 
Arthur Fine en “The Natural Ontological Attitude” (1984, p. 92), según la cual la mayoría de los 
físicos conciben la relatividad general antes como un instrumento poderoso que como expresión de 
una ‘gran verdad’. De acuerdo con este punto de vista voy a defender una concepción 
instrumentalista en metodología de la ciencia en la que destacan tres tesis: 

a) Que los modelos teóricos constituyen instrumentos de vigencia limitada y transitoria para 
nuestro manejo predictivo con la Naturaleza. 

b) Que los modelos teóricos carecen propiamente de capacidad descriptiva y explicativa, por lo 
que constituyen meros dispositivos para la sistematización de fenómenos conocidos y la 
predicción de fenómenos nuevos. 

c) Que los modelos teóricos de la ciencia son ajenos a pretensiones de verdad, verosimilitud, 
probabilidad de verdad y similares. 

Para ello voy a proceder de la siguiente manera: Para responder a la pregunta acerca de cómo 
podemos explicar el éxito empírico de los modelos teóricos, voy a confrontar la posición del realismo 
científico típico con el manejo que la física, en particular la mecánica clásica, hace del modelo celeste 
newtoniano, desde el reconocimiento de la existencia de ampliaciones y restricciones de su dominio 
de aplicaciones. Tras reconocer que ni la ampliación verifica ni la restricción refuta ipso facto al 
modelo, concluiré que estos procesos de revisión del dominio de aplicación apoyan más bien a una 
metodología instrumentalista de la física que concibe a modelos y teorías como herramientas para 
manejarnos predictivamente con la Naturaleza. Tales procesos de revisión ofrecen, en mi opinión, un 
conjunto de razones menores a favor de una concepción instrumentalista. 

En un segundo paso voy a aportar una serie de razones mayores, a saber, cuando la responsabilidad 
del fracaso claramente no incumbe al científico que excede el dominio de aplicación del modelo, sino 
claramente a éste, que fracasa en dominios en que no debería fallar, si fuera verdadero. Pero también 
cuando la sustitución o desplazamiento de modelos tiene lugar por medio de otros que son 
teóricamente incompatibles con los precedentes. Aportaré ejemplos de esta situación tan frecuente en 
la física teórica. Esto debe llevar al convencimiento de que la verdad no juega ningún papel en física a 
nivel teórico. El éxito empírico basta, y los modelos teóricos de la física no constituyen pues más que 
herramientas falibles para manejarnos predictivamente con la Naturaleza. 
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O desenvolvimento humano na ótica da desejada 
globalização capitalista sustenável 
Área temática: Ciência, tecnologia e valores 

 
 
Abstract 
This article deals with human development into the globalization process in the capitalist logic. 
Initially a few issues about the formation of social relations and relations between man and the 
environment are discussed. This initial placement supports the contextualization of the model of 
capitalist development and its consequences, showing the problems faced by the coexistence of these 
two processes, capitalism and globalization. After is added the aspect of sustainability and the 
contributions that this discourse can offer to human development. The conclusion brings an account 
about the need for transforming actions that achieve a symbiosis between capitalism, globalization 
and sustainability, aiming to better social conditions. 
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Resumen ampliado 
O universo humano sempre foi composto por uma grande síntese de sistemas interativos e 
complexos (Leis 2002). Desde o início do desenvolvimento, esse conjunto de sistemas se caracteriza 
por sua instabilidade. A partir de estudos sociológicos, antropológicos e psicológicos foram 
observados inúmeros fatores que podem ser enumerados na determinação de uma identidade 
humana e das culturas humanas. A isto se pode chamar diversidade cultural. 

Encontram-se uma variedade de pontos de vista sobre aspectos que determinam a construção do 
humano em diferentes autores, entre eles, citam-se Engels (1977), Gourhan (1964), Geertz (1978) e 
Lévi-Strauss (1970). O consenso sobre a diversidade cultural é bastante constante nos estudos 
publicados. 

No mundo atual onde a globalização aparece como uma possibilidade de transpor fronteiras e unir 
ainda mais as diferentes culturas, surgem outras questões que influenciam essa constituição. O fator 
mais relevante atualmente é a rapidez desse processo e a existência de um ambiente cada vez mais 
complexo de relações humanas, tecnológicas, científicas, econômicas, ambientais, e sua interação. A 
configuração de redes de relacionamento através de artefatos tecnológicos que facilitam setores como 
transporte e comunicação ampliando as possibilidades humanas, a interferência da tecnologia e da 
ciência na noção de tempo e espaço e a múltipla riqueza cultural humana são algumas das questões a 
serem analisadas dentro do processo conhecido como globalização, termo aparentemente recente na 
discussão mundial. 

Pouco a pouco o homem foi se espalhando pelo mundo e modificando o meio ambiente, criando 
novas técnicas, sistemas produtivos, modelos econômicos. A história da evolução das sociedades 
humanas e as transformações pelas quais passou foram muito bem descritas nos estudos de Leroi-
Gourhan (1964). Tal autor já apresentava questionamentos sobre o equilíbrio social, reafirmando o 
caráter predador dos homens primitivos. A dominação humana sobre a natureza é o primeiro aspecto 
a ser considerado numa continuação de atitudes que corroboram para a colocação de Gourhan. 
Também Engels considera as conseqüências sociais da ação humana, colocando a luta de classes, as 
relações de exploração nos meios de produção, as diferenças entre os oprimidos e as classes 
dominantes, a crítica ao modelo capitalista. É a exploração do homem pelo homem, colocada 
inicialmente por Gourhan (1964), quando este diz que o sedentarismo provoca uma hierarquização 
social tendo como conseqüência a formação de um capitalismo. 

Resumindo o curso da história estudado por um grande número de pesquisadores, chegamos às 
conseqüências do modelo de desenvolvimento capitalista. O foco aqui não é remontar às escolhas 
que levaram a humanidade a tal opção, mas analisar as influências do capitalismo juntamente com o 
avanço do processo de globalização.  

O modelo capitalista foi profundamente difundido, incentivando a produção de riquezas, a 
utilização de recursos e o consumo em larga escala. Para que este processo acontecesse era necessária 
a evolução das tecnologias utilizadas em todos os setores. A propaganda também teve sua relevância 
para o estabelecimento do atual padrão de consumo. Porém, com a abertura dos mercados nacionais 
e a crescente competitividade internacional, nas décadas de 80 e 90, a instabilidade tomou espaço em 
diversas frentes tanto econômicas quanto culturais. A expansão esteve baseada principalmente em 
interesses econômicos e lucrativos, sem haver preocupações de longo prazo com impactos sociais e 
ambientais. Alguns dos elementos alcançados a partir do processo de tentativa de uma “unificação 
mundial” foram a degradação do meio ambiente, a escassez dos recursos naturais e a transformação 
das relações sociais. Por outro lado, a globalização pode oferecer oportunidades consideradas 
positivas. Algumas dessas oportunidades se caracterizam pelo acesso ao conhecimento disponível em 
redes digitais, o fácil acesso a lugares distantes através das condições de transportes melhoradas, a 
ampliação da capacidade de comunicação. 

Todas essas características descritas anteriormente devem ser discutidas com ressalvas. A diferença 
de classes, a hierarquização do poder e a disponibilidade monetária ainda são fatores limitantes às 
possibilidades oferecidas pela globalização. Há também a necessidade de filtrar as informações 
disponíveis, fazer uso dos recursos de maneira consciente, se utilizar do mercado difundido pelo 
capitalismo sem se tornar escravo dele. Infelizmente o que se pode observar ainda na maioria do 
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mundo globalizado é que as relações sociais estão subordinadas ao medo, à insegurança, à perda de 
uma identidade, à instabilidade dos recursos financeiros e aos problemas ambientais. 

Cada vez existem mais elementos a serem considerados na construção das relações sociais. A 
importância do tempo e do espaço é um dos aspectos que sofre demasiados impactos no processo de 
globalização. Na atualidade a internet acaba reproduzindo um ambiente onde a virtualidade das 
relações se desenvolve. O tempo é efêmero e subjetivo, pois as relações não duram como antes. 
Muito dessa nova maneira de relacionar-se está diretamente ligada ao medo. Como conseqüências, o 
mundo hoje vivencia o aumento da competitividade nas relações humanas, o crescimento do 
individualismo, a aceleração da fragmentação social, o aumento das desigualdades, a falta de 
compromisso, a diminuição da confiança e o elevado estado de indiferença em que a humanidade 
parece estar. Todos esses problemas parecem ficar acentuados na economia capitalista. 

A lógica capitalista modifica os conceitos de tempo e espaço a favor do lucro. As relações se 
degradam tanto social quanto ambientalmente. Exemplos dessa degradação são aparentes na 
atualidade, porém um pensamento e atitude diferenciados começam a ganhar força. Já a globalização 
é um processo existente que não se pode simplesmente eliminar da história. Porém, ações conjuntas 
podem transformá-la de maneira que se torne mais eficiente e sustentável, ou seja, social, ecologica e 
economicamente justa. 

Diminuir os impactos da ação humana sobre o meio ambiente, gerando menos resíduos, 
aproveitando ao máximo os recursos, melhorar as condições de vida de todos, gerar melhores e mais 
seguros ambientes de trabalho, oportunidades iguais de ascensão econômica, assim como melhorias 
na saúde, educação, infra-estrutura, incluindo um pensamento crítico quanto ao consumo consciente, 
a cooperação entre as nações e o respeito à natureza, todos estes são conceitos incluídos dentro da 
idéia do desenvolvimento sustentável.  

Igualmente é preciso superar a lógica comercial e econômica que guia ainda muitos processos de 
inovação em suas fases técnicas e científicas, somando-se questões políticas, sociais e culturais (Callon 
1997), além das ambientais. É preciso incentivar uma linha de pensamento crítico no questionamento 
das inovações tecnológicas e nas ações públicas para um convívio harmonioso num mundo altamente 
globalizado, onde as pessoas se tornam interdependentes e reconhecem que os fatores de 
sobrevivência são comuns a todos os indivíduos.  

Não se trata de encontrar uma única e limitada forma de pensamento e conduta universal. As 
ações de transformação são uma maneira de fortalecer as diferentes culturas, excluindo a dominância 
pelo poder, pelo fator monetário ou tecnológico. A sustentabilidade encontra-se na diversidade, 
considerando fatores culturais intrínsecos a determinadas sociedades, fatores ambientais, fatores 
econômicos, tecnológicos, científicos, políticos e até mesmo religiosos. 

O importante não é classificar a globalização como um processo bom ou ruim para a evolução 
humana. Essencial é identificar este processo como um processo cultural em aprimoramento, onde 
há conseqüências boas e más, buscando suas potencialidades e seus erros a fim de torná-la um 
processo contribuinte à evolução humana no que diz respeito a valorizar os recursos humanos e 
naturais de maneira harmoniosa sem esfacelar culturas. 

Unindo os aspectos positivos da globalização, do capitalismo e da forma do pensar sustentável 
pode-se chegar a um ambiente mais confortável para o desenvolvimento humano e suas relações.  
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O sentido epistemológico da hisória das ciências no século XIX ingles- 
uma viagem inversa 

Sección: Filosofia e história da ciência 
 
 
Abstract 
Examinando as análises filosóficas do conhecimento científico realizadas por John Herschel (A 
Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy, 1830) e William Whewell (The Philosophy of the 
Inductive Sciences Founded upon their History, 1840), o presente trabalho procura mostrar que seu interesse 
para a história das ciências não está apenas em retratarem padrões de cientificidade de sua época, mas 
que cabe enfatizar o sentido epistemológico que conferem à história das ciências, fazendo da 
trajetória histórica da ciência fonte substantiva para a compreensão de sua natureza como processo e 
produto e sua contemporaneidade frente a análises como as de Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul 
Feyerabend e Imre Lakatos. 
 
 
Resumen ampliado 
Examinando as análises filosóficas do conhecimento científico realizadas por John Herschel (A 
Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy, 1830) e William Whewell (The Philosophy of the 
Inductive Sciences Founded upon their History, 1840), o presente trabalho procura mostrar que seu interesse 
para a história das ciências não está apenas em retratarem padrões de cientificidade de sua época, mas 
que cabe enfatizar o sentido epistemológico que conferem à história das ciências, fazendo da 
trajetória histórica da ciência fonte substantiva para a compreensão de sua natureza como processo e 
produto e sua contemporaneidade frente a análises como a de Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul 
Feyerabend e Imre Lakatos. 

Nessa medida, suas visões de ciência abrigam elementos que foram centrais para filosofias da 
ciência que pontuaram a segunda metade do século XX. Um paralelo entre, de um lado, Herschell e 
Whewell, em que pesem suas diferenças, e, de outro, autores como Popper (1934, 1972), Kuhn (1962, 
1969, 1990), Feyerabend (1975, 1993) e Lakatos (1970, 1971) permite introduzir, adicionalmente, uma 
comparação com outro proeminente filósofo inglês do século XIX, Stuart Mill. Assim, examinando a 
filosofia da ciência inglesa do último século, aí encontramos ecos significativos das abordagens 
contemporâneas. Eis o porquê de se falar numa viagem “inversa”. Um ponto distintivo das referidas 
análises da ciência destacadas na segunda metade de nosso século tem sido, com maior ou menor 
ênfase, a busca de uma fundamentação para / na pesquisa histórica. A história das ciências assim 
exibe um sentido epistemológico, desempenhando papel substantivo para a compreensão do que seja 
a ciência, enquanto produto (conhecimento) e processo (atividade). Mergulhando numa viagem 
inversa, propomo-nos partir de epistemologias contemporâneas que privilegiam um enfoque histórico 
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e encontrar seus ecos em filosofias da ciência da Inglaterra do século XIX. Devida consideração será 
feita às mudanças ocorridas em relação a essa posição e inequivocamente registradas em seus escritos 
nos anos 90. 

Ao dedicarem, em suas obras, especial atenção à história da ciências, Herschel e Whewell refletem, 
em ampla medida, o interesse vitoriano pela filosofia da ciência e pelo progresso social, moral e 
material, que a ciência poderia proporcionar, retratando e, ao mesmo tempo, influenciando os 
padrões de cientificidade de sua época. Ambos foram cientistas e versados em Astronomia (embora 
Herschel fosse advogado por profissão), conhecedores da tradição baconiana, sendo Whewell um 
bom conhecedor também da filosofia kantiana, que o influenciou profundamente. A leitura do A 
System of Logic (1843), de John Stuart Mill, por sua vez, entra no âmbito de nosso interesse tanto pelo 
diálogo que estabelece com esses autores, como pela sua ressonância em tematizações de nossas 
abordagens contemporâneas. 

Não se trata, contudo, de atribuir a estes pensadores do século passado os fundamentos de uma 
trajetória intencionalmente seguida e culminada pelo pensamento dos autores contemporâneos que 
tomamos como referência. De um lado, o trabalho desses últimos exibe uma pauta própria que não 
requer prévio conhecimento de Herschel, Whewell ou mesmo de Mill, ainda que esse conhecimento 
possa tornar-se bastante esclarecedor para as podições daqueles. De outro, não se pode descurar que 
o próprio papel conferido à história das ciências na análise epistemológica sofre o impacto da sua 
própria contextualidade. Antes, uma viagem como a proposta, leva a ressaltar o tipo de problemática, 
traços e questões a que enfoques históricos da ciência nos conduzem em seu exame e como podem 
ser detectados nas raízes de uma tal abordagem. Não deixa de ser elucidativo para a compreensão de 
possibilidades que hoje se vêem exploradas em Popper, Kuhn, Feyerabend e Lakatos, vê-las, de 
algum modo, em seu nascedouro mais próximo, como faces de um prisma, diferentemente 
enfatizadas pelas abordagens mais recentes. Limites de espaço não permitem que o exame proposto 
seja antecedido por uma exposição que faça jus à integridade das visões próprias a cada um dos 
autores com os quais nos ocuparemos. Serão destacados apenas os aspectos principais e mais 
“revolucionários” das abordagens contemporâneas focalizadas que podem ser de alguma maneira 
rastreados ou proficuamente discutidos nas considerações feitas por Whewell, Herschel e Mill. A 
respeito destes autores, ficaremos com aqueles ingredientes de suas reflexões que de algum modo 
ecoam na nossa contemporaneidade.  

Dentre as filosofias da ciência que examinaremos, talvez a posição mais ambígua frente ao papel 
epistemológico que atribui à história das ciências, seja a de Karl Popper. Para Kuhn é muito claro o 
papel central que lhe atribui em A Estrutura das Revoluções Científicas e o papel mesmo irrelevante que 
apresenta em O caminho desde a Estrutura. Para Feyrerabend e Lakatos, vale a paráfrase kantiana do 
último: “A Filosofia da ciência sem a história da ciência é vazia; a História da Ciência sem a filosofia 
da ciência é cega”. À guisa de exemplo, analisaremos a posição de Popper quanto à sua crítica à 
indução e à proposta da falseabilidade como critério demarcador e suas implicações para a natureza 
do conhecimento científico á luz das filosofias de herschel, Whewell e Mill. Em esses últimos autores 
encontramos a atenção posta na exigência de uma compreensão e avaliação da produção científica em 
termos da integridade contextual de redes conceituais, lingüísticas, instrumentais, com seus 
procedimentos próprios e flexíveis. Uma tal atenção leva a avaliar o papel das crenças metafísicas, dos 
valores, dos padrões de problemas e soluções partilhados pelas diferentes tradições científicas e a 
reconhecer, sobretudo em Whewell, a determinação ou “contaminação” teórica da evidência. 
Verbalizada em termos muitas vezes surpreendentemente contemporâneos, trazem à baila questões 
que estão no próprio cerne das posições de Kuhn, Feyerabend e Lakatos. Esses parecem que reatam 
com aqueles filósofos ingleses um fio de adentramento na ciência que fora cortado pelo Positivismo 
Lógico, pelo menos em algumas de suas mais famosas versões, ou em seu generalizado ataque à 
metafísica. Nas palavras de Whewell, no Prefácio à 2ª edição de sua obra aqui examinada: “os 
descobridores nas ciências físicas diferiram de pobres especuladores não por não terem metafísica nas 
suas mentes, mas por terem boa metafísica, enquanto seus adversários tinham uma má; e por 
amarrarem sua metafísica a sua física, ao invés de manterem-nas separadas”. 
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El bienestar como producto tecnocientífico 
Sección: Filosofía y política de la ciencia y de la tecnología 

 
 
Abstract 
Esta aportación pretende mostrar que el concepto contemporáneo de bienestar es un producto 
tecnocientífico. Esto implica: primero, que los índices que miden la calidad de vida son susceptibles 
de someterse a la misma clase de análisis sociológicos, históricos y técnicos que los estudios de ciencia 
y tecnología han aplicado a otros artefactos; segundo, que la vida buena no es sólo un asunto político, 
sino también un problema técnico. Cabe, por tanto, aplicar a la medición del bienestar mecanismos 
similares a los propuestos para el buen gobierno de otras tecnologías: información pública, paneles de 
ciudadanos, conferencias de consenso, etc. 
 
 
Resumen ampliado 
Esta aportación no trata de poner de manifiesto el papel de la ciencia y la tecnología en nuestro 
concepto de bienestar, sino que pretende mostrar que este mismo concepto de bienestar es un 
producto tecnocientífico, equiparable a las redes sociales en Internet, los mercados financieros o las 
redes de ferrocarril de alta velocidad.  

El bienestar, o lo que los clásicos llamaron con mayores ambición y propiedad la vida buena, ha 
sido siempre uno de los tópicos filosóficos por excelencia. Desde Platón y Aristóteles hasta Rawls y 
Sen, los ingredientes (o constituyentes) y las condiciones (o determinantes) de una existencia humana 
satisfactoria han ocupado un lugar destacado en el seno de la reflexión moral. En los últimos tiempos, 
sin embargo, otras muchas disciplinas se han sumado a la filosofía en la búsqueda de la clave del buen 
vivir, y acaso la hayan remplazado en ciertos ambientes. La economía, la estadística, la psicología, la 
sociología, la epidemiología, la demografía, la antropología o la endocrinología parecen tener algo que 
decir sobre lo que debe considerarse un buen nivel de vida. La vida buena ya no es cuestión de 
percepciones subjetivas, sino algo que puede ser medido. Tanto es así, que, de acuerdo con las pautas 
marcadas por estas ciencias, se han llegado a elaborar índices para establecer la calidad de vida de 
nuestras ciudades, regiones o naciones. El más conocido es, seguramente, el Índice de Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas (la última versión disponible está en Klugman 2009). Este índice 
proporciona una serie de cifras que se supone reflejan lo bien que viven los individuos de un 
determinado grupo o lugar. Los índices de bienestar han sido debatidos, ampliados y afinados 
constantemente desde su primera aparición. En este momento, las variables que analizan incluyen 
numerosas facetas de nuestras vidas, como el PIB per capita, la tasa de alfabetización, la esperanza de 
vida, la recepción de educación primaria, secundaria y superior, la incidencia del VIH o el desempleo 
de larga duración. El éxito de este tipo de indicadores es patente: muchos gobiernos, empresas y 
ciudadanos de a pie se esfuerzan cada día porque su país, su empresa o su sociedad escalen puestos 
en la clasificación. Los autores de los índices se han convertido en poderosos arquitectos de elecciones, 
por decirlo con Thaler & Sunstein (2008). Pero, ¿qué son exactamente esos índices? 

La respuesta que se ofrece aquí es que no son sino artefactos tecnológicos. Con esto no se 
pretende discutir los indicadores de desarrollo, sino tomar partido ontológico, cosa que implica las 
siguientes consecuencias teóricas y prácticas: 

1) La vida buena está estrechamente ligada a las ciencias mencionadas más arriba (economía, 
psicología, etc.); se ha convertido en un concepto tecno-dependiente y, por tanto, en un producto 
institucional, social (suponiendo que antes no lo fuera ya). 
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2) Los índices que miden la bondad de la vida son aparatos, y por tanto son susceptibles de 

someterse a la misma clase de análisis sociológicos, históricos y técnicos que los estudios de ciencia y 
tecnología han aplicado a otros tipos de artefactos. Esto significa que la vida buena no es sólo un 
asunto político, sino también un problema técnico. 

3) Como artefactos tecnológicos que son, los índices de bienestar no retratan la realidad, sino que 
la transforman –en palabras de MacKenzie, no funcionan como cámaras, sino como motores 
(MacKenzie 2006)–. 

4) Si hay razones para promover la participación pública en el desarrollo y aplicación de las 
tecnologías “normales”, todavía hay más para el control compartido de tecnologías sociales como los 
índices de bienestar. Deberían, por tanto, ponerse en marcha mecanismos similares a los propuestos 
para el buen gobierno de las tecnologías “no sociales”; es decir, información pública, paneles de 
ciudadanos, conferencias de consenso y demás. 

En definitiva, lo que aquí se quiere es invitar a aplicar a la medida del bienestar los mismos 
instrumentos que numerosos autores, como Michel Callon, Karin Knorr Cetina, Donald MacKenzie, 
Yuval Millo, Fabian Muniesa, Alex Preda oLucia Siu (Knorr Cetina & Preda 2005, MacKenzie 2006, 
Callon, Millo & Muniesa 2007, MacKenzie, Muniesa & Siu 2007), han desarrollado para ámbitos 
similares, como el de los mercados financieros. La pregunta que, en última instancia, se aspira a 
suscitar con esta intervención es la siguiente: ¿son cosas distintas las políticas sociales, las políticas 
económicas y las políticas científicas? 
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Lukács e Francis Bacon: ciência como concepção de mundo 
Sección: História e filosofia da ciência 

 
 
Abstract 
A presente comunicação concentra sua atenção teórica no sentido de esclarecer as principais 
distinções existentes entre o preceito desantropomorfizador e o preceito antropomorfizador da 
realidade. No desenvolvimento dessa comunicação, destacamos a natureza do preceito 
desantropomorfizador mediante a apresentação de dois momentos da história; primeiro, na 
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Antiguidade através da investigação operada pelos filósofos da physis, diferentemente da perspectiva 
platônica; segundo, na época da Renascença, quando os cientistas desse período histórico se lançam 
numa luta consciente e declarada contra a velha concepção de mundo antropomórfica, 
particularmente, através da descrição da concepção filosófica sustentada Francis Bacon.  
 
 
Resumen ampliado 
A presente comunicação concentra sua atenção teórica no sentido de esclarecer as principais 
distinções existentes entre o preceito desantropomorfizador e o preceito antropomorfizador da 
realidade. Para alcançar este propósito recorremos à investigação dos aspectos nodais que marcam a 
investigação científica e sua distinção em relação ao pensamento religioso e ao pensamento idealista. 
A primazia da concepção antropomorfizadora nos estágios precedentes da história da humanidade 
encontra sua base de sustentação na separação existente entre atividade teórica e atividade prática. 
Apenas quando o trabalho alcança status de atividade fundamental do homem será possível entender a 
realidade livre das amarras das forças transcendentes ao homem impostas pela religião e pelo 
idealismo filosófico. No desenvolvimento dessa comunicação, destacamos a natureza do preceito 
desantropomorfizador mediante a apresentação de dois momentos da história; primeiro, na 
Antiguidade tardia da história do povo grego através da investigação operada pelos filósofos da physis, 
diferentemente da perspectiva platônica; segundo, na época da Renascença, quando os cientistas 
desse período histórico se lançam numa luta consciente e declarada contra a velha concepção de 
mundo antropomórfica.  

Para Lukács e Bacon, o desenvolvimento da ciência está articulado ao desenvolvimento da relação 
do homem com a natureza, em que o seu desenvolvimento não é linear porque nas etapas 
precedentes da história das sociedades de classes existiu uma cisão entre teleologia e meios, em que a 
consciência acabou exercendo uma tarefa de primazia sobre o ser. O desprezo pelo trabalho 
produtivo e pela atividade experimental na Antiguidade impediu que as descobertas no campo da 
matemática e da geometria fossem aplicadas aos problemas práticos e mecânicos. Essa posição é 
resultante de um sistema socioeconômico fundado no trabalho escravo, em que ainda não é posta 
necessidade fundamental da recorrência ao sistema de máquinas e engrenagens para desenvolver as 
forças produtivas. As grandes descobertas operadas na Antiguidade, no âmbito da investigação 
científica, não tiveram plena influência sobre o universo das técnicas de produção, nem os problemas 
da produção tiveram influência sobre o mundo da ciência.  

A desvalorização do trabalho, próprio da economia escravista, está na base de sustentação da 
teoria das ideias de Platão, em que princípio criador aparece como algo superior àquilo que é 
imanentemente produzido pelo homem. Ocorre uma primazia do preceito teleológico sobre o meio. 
A hierarquia do pensamento sobre o ser na filosofia platônica tem um significado decisivo para o 
pensamento posterior, porque comporta um ordenamento reflexivo superior as antigas formulações 
elaboradas pelas religiões primitivas. A filosofia platônica incorpora no seu interior aspectos 
resultante das investigações científicas quando defende a geometria e o pensamento geométrico, 
inclusive para respaldar a primazia do mundo teórico sobre o mundo sensível. Assim, a filosofia 
platônica produz uma pseudo-desantropomorfização tanto subjetivamente quanto objetivamente.  

O ataque realmente consistente ao preceito antropomorfizador foi lançado na época da 
Renascença, e duas questões estão na base desse novo processo: 1) A amplitude do desenvolvimento 
da capacidade do trabalho e da ciência em dominar a natureza. Os limites dos modos de produção 
precedentes impediam que as generalizações alcançadas pudessem desenvolver-se amplamente no 
mundo material e na vida cotidiana. Essa situação muda com a ruína da economia feudal. 2) Nascida 
da interação estabelecida entre sociedade e natureza, a desantropomorfização pode florescer no novo 
contexto socioeconômico, porque a sociedade agora está suficientemente amadura para suportar 
ideologicamente as verdades alcançadas pela ciência.  

Essa difusão será possível também graças ao trabalho de pensadores como Copérnico, Galileu, 
Hobbes, Bacon, Descartes, Espinosa e tantos outros que tentaram aplicar seu ponto de vista 
científico à formulação de uma concepção de mundo essencialmente desantropomorfizadora, quer 
dizer, eles elevaram o desenvolvimento de sua fundamentação filosófica da natureza ao domínio do 
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homem sobre sua própria vida em sociedade, a exemplo do que fizeram no passado os filósofos da 
physis.  

Apesar das diferenças substanciais existentes entre as filosofias de Bacon e Lukács, tentamos no 
decorrer dessa comunicação apontar os aspectos que permitem uma aproximação. Nesse sentido, a 
concepção desantropomorfizadora da realidade serviu como instrumento de conexão entre as duas 
perspectivas materialistas da realidade. Embora Bacon não possa ser considerado como um teórico 
relacionado à tradição marxista, não deixa de ser possível aludir à primazia do caráter terreno da sua 
concepção filosófica. A sua avaliação acertada acerca do procedimento que deve ser adotado na 
investigação da natureza tem implicações sobre a concepção de mundo que pautam a vida cotidiana. 
Embora tenha o cuidado de não dirigir a totalidade da sua crítica aos pressupostos religiosos, sua 
concepção filosófica dá um passo importante na direção da superação dos limites do idealismo, da 
religião e do materialismo metafísico. O aspecto decisivo é que Bacon e os pensadores renascentistas, 
a exemplo dos filósofos da physis, elaboraram uma filosofia da natureza com ressonâncias sobre as 
determinações da vida humana e social. E isso foi possível porque ocorreu uma substancial 
transformação das estruturas sociais e econômicas. É somente na esteira da crise do modo de 
produção fundado na exploração do trabalho escravo que emerge uma nova concepção de mundo 
em que os homens se libertam das velhas concepções metafísicas e podem pensar uma nova forma de 
compreensão da realidade. Os sistemas filosóficos que vão pautar a sociedade capitalista surgem na 
esteira de uma grande transformação no seu ordenamento econômico. No desenvolvimento dessa 
comunicação vamos procurar demonstrar como essa transformação ocupou um papel singular na 
ascensão e consolidação da concepção desantropomorfizadora da realidade, ou seja, numa concepção 
de mundo imanente ao homem e não mais fundada em elementos transcendentes.  
 
 
 
 
Fainholc, Beatriz 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de la Plata / Fundación Centro de 
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Qué presupuestos filosóficos subyacen a las prácticas de tecnología educativa 

en las propuestas formativas del siglo XXI 
Sección: Filosofia de la tecnologia 

 
 
Abstract 
El contexto inequitativo de la sociedad de la información obliga a indagar la filosofia/epistemología 
subyacente de la transversalidad de la tecnologia en lo cotidiano y en la educativo.  

Las TIC inciden en la producción de conocimiento científico-tecnológico de modo reduccionista y 
de trasferencias indiscriminadas como marcos de pensamiento y acción homogéneos Se incide en la 
Tecnologia educativa y sus practicas pedagógicas, y en la produccion o solo consumo de saber 
tecnologico. Se requiere una revisita a las perspectivas filosófico-epistemológico de la tecnologia y de 
su práctica en la Tecnologia Educativa, concebida artefactualmente, con propuestas histórico. 
político-culturalistas resignificadas.  
 
 
Resumen ampliado 
La hegemonia de las TIC preocupa en la configuración de la subjetividad dada por acciones 
formativas mediadas. 

La indagación epistemologica del campo y prácticas de la Tecnología en la formación presencial, 
hibridas o electrónicas, requiere tratamiento filosófico urgente. 
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Superar la concepción reducida de la tecnología para ubicarla como disciplina con objeto, métodos 

y técnicas propias, propician un abordaje epistemológico pertinente y reflexivo de las practicas 
educativas electrónicas. 

El aporte es de una “tecnología educativa apropiada y critica”, de epistemologia sistémico-holista, 
sintesis creativo- recursiva y análisis argumentativo de inscripción socio-económica y politico- cultural 
de las mediaciones tecnológícas.  

La tranversalidad penetrante de las tecnologías de la información y la comunicación. –exponente 
hegemónico en el mundo global, que representan la realidad cada vez más de modo virtual–, 
preocupa no solo en términos en como se configura la subjetividad de las personas, sino por las 
especificas acciones mediadas que dicha configuracion implica. 

La indagación epistemologica que subyacen a las concepciones vigentes del campo y prácticas de la 
Tecnología, que han arribado y se aplican en las propuestas formativas de programas de educación 
formal, no formal e informal (básicamente a través de Internet) , presenciales, en modelos hibridos o 
puramente electrónicos, requiere de una consideración y tratamiento necesaria, si no urgente. 

La postura de una tecnología se constituye en una concepción reducida, lineal y aplicacionista de 
los conocimientos cientificos, para la resolución de los problemas sociales, ademas de no reconocer a 
la disciplina de la Tecnología, con objeto (artifíciales ) y métodos propios (o sea, el diseño de 
proyectos tecnológicos, el análisis de los productos y otros) con sus técnicas (entre ellas las de mayor 
relevancia, las simulaciones y los mundos virtuales). De esta modo, arriba al campo de la educacion 
de un modo distribucionista o de delivery de información (que deviene en infointoxicacion) , porque 
no considera ni reconoce prerrequisitos insoslayables para un autentico acceso a las TIC: 
alfabetizacion tecnologica, desarrollo de una lectura comprensiva y critica en pantalla, escritura 
estratégica en la web, etc.). 

Las posibilidades ya existentes delas tecnologías socio participativas (Web 2.0 y las redes), si bien 
inundaron la vida cotidiana y por ende la interacción comunicacional en la formación de personas y 
grupos, no se sustenta en practicas de mediaciones pedagogicas , en general electronicas, que analicen 
las dimensiones de lo sociocultural y su diversidad, lo comunicacional y semiologico expresivo. 
porque requieren de una deconstrucción epistemológica que dilucide (y enseñe a dilucidar, 
fundamentalmente a los formadores/as) acerca de las caracteristicas que fundan el saber tecnológico 
a diferencia del cientifico y como ello se inscribe en las practicas educativas, mixtas y/o totalmente 
virtuales. 

Si las tecnología y sus practicas son cada vez mas socio-participativas, y su rol es central en la 
producción de saber (en general y en especial, tecnológico) deberian ser genuinamente 
contextualizadas y reflexivas, a fin de recuperar el sentido personal y colectivo, y asi construir 
significado util y valioso socialmente.  

La propuesta de una tecnología educativa apropiada y critica sustentada en presupuestos 
filosófico- epistemologicos sistémico-holistas, busca producir una sintesis creativa y recursiva 
articulando las teorias del aprendizaje y la enseñanza como de la comunicacion social analizando los 
sustentos socio-econmico y politico culturales en donde se inscriben las practicas formativas 
mediadas por tecnologías diversas y por las TIC:Las mismas deben superar los estadios de 
consumismo vacio e inútil para conducir a una lucidez propiciadora de construir conocimiento. 
 
 
 
 
Gonçalves dos Santos, Bruno Aislã 
Universidade Federal de Ouro Preto – Brasil 
 
 

Eutanásia: a ciência médica a favor da morte 
Sección: Ética, ciência e tecnologia 
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Abstract 
A medicina evolui, porém ainda somos acometidos por doenças que não podemos curar e que nos 
fazem sofrer. A ocorrência destas moléstias em nossas vidas nos faz ter uma existência miserável ou 
até mesmo a não termos idéia que vivemos. E em muitos casos a morte parece ser a única solução.  

Este trabalho pretende, através de uma visão utilitarista, fazer uma análise da ciência médica não 
só como uma ciência que se dedica a cura e aos tratamentos de doenças, mas também como uma 
ciência que, dado seus limites, pode nos ajudar a nos livrar do sofrimento através da morte 
 
 
Resumen ampliado 
Nas últimas décadas a medicina evoluiu de tal maneira que hoje temos muito mais garantias de viver 
vidas longas e de qualidade. A ciência medica desenvolveu-se trazendo curas, remédios e intervenções 
cirúrgicas nunca antes imaginadas, como por exemplo, a programação genética, os transplantes de 
órgãos e a curas de várias doenças, mas, infelizmente, a ciência médica não pode resolver todos os 
nossos problemas. 

Doenças como mal de Alzheimer, coluna bífida, câncer e lesões cerebrais graves são alguns 
exemplos de males que não possuem cura, apesar dos grandes esforços dos cientistas, que nos trazem 
muitos sofrimentos. Constata-se que algumas doenças que não podemos curar e que alguns estados 
considerados irreversíveis trazem grandes sofrimentos e angustias, tanto a pacientes como a 
familiares, que somos levados a imaginar se não seria melhor acabarmos com a vida das pessoas 
acometidas por moléstias tão severas. 

Partindo desta análise básica podemos questionar: será moralmente correto interromper a vida de 
uma pessoa gravemente doente? Estão os médicos justificados moralmente a lançar mão de seus 
conhecimentos a fim de abreviar a existência de alguns pacientes? Se estiverem, em quais situações 
eles (os médicos) podem tomar essa decisão? Será legítimo os médicos deixarem de aplicar 
tratamentos para manter alguns pacientes vivos? 

No intuito de responder estas questões Peter Singer desenvolveu uma série de escritos, nos quais, 
a eutanásia e a sua aplicabilidade são longamente discutidas com base em argumentos claramente 
utilitaristas. Nosso objetivo neste trabalho é fazer uma defesa da prática da eutanásia tomando por 
base os escritos de Singer. 

Para este fim se faz necessário esclarecer o conceito de eutanásia e seus vários tipos. Singer divide 
a eutanásia em três tipos: (i) eutanásia voluntária: praticada quando o paciente, em função de seu 
sofrimento, pede (verbalmente ou documentalmente) a seu médico para que lhe tire a vida. É 
importante frisar que a eutanásia voluntária se diferencia, em certa medida, com o que chamamos de 
“suicídio assistido”, no primeiro caso um terceiro toma a atitude cabal de morte e no segundo um 
terceiro dá os meios para que o doente tire sua própria vida e, pelo chato do próprio paciente tirar a 
sua vida é que damos o nome de suicídio assistido; (ii) eutanásia involuntária: praticada sem 
autorização do doente em questão quando este tem a possibilidade de escolher entre a vida e a morte 
e; (iii) eutanásia não-voluntária: praticada quando o paciente não optou, por relato ou por documento, 
e não tem mais possibilidade de optar pela sua morte. Temos que ter em mente essas diferenças para 
que faça sentido nossa defesa aqui exposta. 

Posto isto, podemos agora considerar os tipos de eutanásia vamos defender e sobre quais 
argumentos se assentará nossa defesa. Defenderemos dois tipos de eutanásia, a saber, a eutanásia 
voluntária (e em conseqüência defenderemos também o suicídio assistido) e eutanásia não-voluntária.  

Nossos critérios para julgar se a eutanásia é moralmente viável e se pode ser praticada pela 
comunidade médica será derivado de dois argumentos principais, defendidos também por Singer: 
podemos dizer que o primeiro argumento que utilizaremos é um argumento utilitarista clássico 
segundo o qual, uma vida apenas vale ser vivida quando esta nos dá prazer e, sofrimento em excesso 
não faz a vida valer à pena. Esse argumento pode ser considerado utilitarista clássico porque 
estabelece como critério moral o prazer e a dor. Nosso segundo argumento, que está intimamente 
ligado ao primeiro ou para ser mais preciso deriva-se do primeiro, é um argumento utilitarista de 
preferências que defende que frustrar os desejos de uma pessoa é moralmente errado, pois causa 
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sofrimento e excluí o prazer. Por fim, para integrar nossa defesa, faremos uma especificação de que 
tipo de vida estamos falando quando dizemos “viver uma vida que vale a pena”, com a finalidade de 
deixar claro que uma vida sem consciência não pode ser uma vida de prazeres e então não vale ser 
vivida. Espera-se com esses argumentos que seja possível, também, definir normas para a ação 
médica. 

Nossa defesa se diferenciará da de Singer, pois defenderemos a eutanásia- não voluntária em caso 
específicos como, por exemplo, o estado vegetativo persistente, no qual o paciente tem seu córtex 
cerebral irreversivelmente inoperante (ou seja, não possui mais consciência e não mais a recuperará), e 
não defenderemos a eutanásia não-voluntária de crianças altamente deficientes por considerar que é 
possível que as ciências médicas possam de alguma maneira tornar a vida desse deficientes pelo 
menos aceitável. É digno de nota que levaremos em consideração os argumentos contrários à nossa 
tese, principalmente os argumentos teológicos (que defendem “santidade da vida humana”).  

Em suma, defende-se aqui tanto a pratica médica da eutanásia voluntária como a não-voluntária e 
o suicídio assistido, lançando mão de argumentos utilitaristas que enfocaram o valor de uma vida 
consciente repleta de prazeres e com poucas ocorrências de sofrimentos e lançando mão também de 
exemplos verídicos relatados por tribunais e ordens médicas. Com estes instrumentos teóricos e 
conceptuais esperamos responder às perguntas propostas. 
 
 
 
 
Cortassa, Carina G. 
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Problemas epistemológicos del testimonio en la interacción cognitiva 
entre expertos y públicos 

Sección: Comunicación y comprensión pública de la ciencia y la tecnología 
 
 
Abstract 
En esta comunicación se caracteriza el proceso de distribución y apropiación social del conocimiento 
científico como una forma particular de relación testimonial entre agentes en condiciones de asimetría 
epistémica. La premisa es que el “principio general [débil] del testimonio” capta la estructura 
epistémica de deferencia a la autoridad cognitiva que permite la circulación de saber entre científicos y 
públicos. Se examinan los problemas de reconocimiento de crédito y atribución de confianza 
inherentes a esta relación, y se presentan resultados de un estudio empírico sobre los mecanismos de 
valoración que conducen al público a determinar la fiabilidad de un informante experto.  
 
 
Resumen ampliado 
En esta comunicación se propone que es posible caracterizar el proceso de distribución y apropiación 
social del conocimiento científico como una forma particular de relación testimonial entre agentes en 
condiciones de asimetría epistémica.  

Con ese propósito se procederá, en primer lugar, a revisar la noción de “dependencia epistémica 
radical” de J. Hardwig (1985) según la cual los legos: a) no han llevado adelante la investigación que 
provee de evidencia para aceptar determinado conocimiento; b) no son competentes para hacerlo; c) 
no están en condiciones de juzgar los méritos de la evidencia aportada por los expertos; d) puede que 
tampoco estén en condiciones de comprender en qué medida la evidencia sostiene la aceptación de 
ese conocimiento. Adaptada al escenario de la interacción entre científicos y públicos, se concluirá de 
ello que las posibilidades de los legos para adquirir y justificar una serie de conocimientos sobre el 
mundo descansan sobre lo que el autor define como “principio general [débil]” del testimonio (1991), 
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cuya formulación capta la estructura epistémica de deferencia a la autoridad cognitiva que caracteriza 
el intercambio de saber en ese contexto. En ese marco, se argumentará que el público -que no 
dispone de evidencia independiente ni está en condiciones de valorar el contenido epistémico de las 
proposiciones- puede, sin embargo, justificar razonablemente la adopción de una creencia científica 
formada a partir de la palabra de un informante experto al que confiere una forma fuerte de 
autoridad. 

A continuación, se examinarán las condiciones de lo que E. Fricker (2002) considera como el 
“caso paradigmático” de diseminación de conocimiento a través del testimonio: la comunicación 
lingüística interpersonal mediante la cual un agente revela algo a otro que lo desconoce, y éste lo 
acepta sobre la base de su confianza en el informante. Se señalarán dos diferencias con nuestro caso, 
originadas en la forma más habitual que adopta la relación entre expertos y públicos -mediada por un 
agente de interfaz- y en el grado de especialización del conocimiento en cuestión. Se describirá de qué 
manera ambos atributos contribuyen a dar un perfil propio al intercambio, y a agudizar los problemas 
de aceptabilidad y atribución de confianza presentes en el modelo paradigmático. Por una parte, la 
intervención del agente mediador desdobla la relación testimonial y provoca que las identidades de 
informantes y receptores se alternen y solapen. Eso torna más compleja la trama de crédito que 
deriva en la aceptación o no del mensaje, pues el público percibe dos informantes involucrados –la 
fuente científica original y la interfaz comunicacional–. Frente al conocimiento recibido, los legos 
valoran de manera alternativa o solidaria la confianza atribuida a unos y otros; de ahí que, en 
ocasiones, resulta difícil determinar quién es la figura que funciona como garante epistémico de las 
afirmaciones que circulan en el intercambio. Por otra parte, la asimetría radical de los interlocutores 
respecto del saber en juego lleva al límite el problema de la deferencia del público a la autoridad 
cognitiva, pues se trata de su única posibilidad de acceso a él. 

Por último, se presentarán y discutirán resultados de un estudio empírico que reflejan la puesta en 
funcionamiento de los mecanismos de valoración que conducen al público a determinar la fiabilidad 
de un informante experto. Es decir, cuáles son las condiciones epistémicas y morales que los legos 
demandan de una autoridad digna de pleno crédito: entre las primeras, el conjunto de competencias y 
actitudes implicadas en la obtención y justificación del conocimiento que se pretende compartir –
habilidades cognitivas, uso de un método apropiado, resistencia al autoengaño, persistencia y 
esfuerzo–; entre las segundas, la honestidad y disposición a la sinceridad que cabe esperar de él. Se 
argumentará que, si bien en lo normativo la credibilidad del testimoniante se constituye a partir de los 
atributos intelectuales y morales que se le adjudican (Williams 2002), es materia empírica determinar 
cuáles son esos atributos, cómo se articulan y jerarquizan entre sí en circunstancias concretas de 
interacción. Esto es, que se requiere de un análisis contextual para dar cuenta del modo en que los 
legos, desde la vulnerabilidad objetiva de su posición epistémica, juzgan a los interlocutores expertos 
y deciden si deferir en ellos o no sus propias facultades cognitivas. 

A modo de conclusión se hará hincapié en el aporte que representa ese modo de caracterizar la 
relación entre expertos y legos para el abordaje del proceso socio-epistémico mediante el cual se 
comparte públicamente el conocimiento científico. En particular, porque permite una aproximación 
superadora de la discusión estéril entre aspectos epistémicos y extra-epistémicos del proceso 
establecida por los modelos del déficit cognitivo y etnográfico-contextual vigentes en el campo de 
Public Understanding of Science. 
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Acerca de la posibilidad de una rivalidad genuina entre lógicas 
Sección: Filosofía de la lógica 

 
 
Abstract 
En este trabajo presentaremos un argumento –inspirado en una sugerencia de Susan Haack– en 
contra de la tesis de la imposibilidad de una genuina rivalidad entre lógicas. Argumentaremos que si 
las conectivas de un sistema proposicional son caracterizadas mediante la semántica veritativo-
funcional de la lógica proposicional clásica, pero la noción de consecuencia lógica se caracteriza de 
manera no estándar, entonces estamos frente a una verdadera divergencia que no se reduce –contra 
Quine– a un cambio en el significado de las conectivas. 
 
 
Resumen ampliado 
En este trabajo presentaremos un argumento –inspirado en una sugerencia de Susan Haack (1974)– 
en contra de la tesis de la imposibilidad de una genuina rivalidad entre lógicas e ilustraremos nuestra 
posición con el caso de las lógicas paraconsistentes.  

Una posición filosófica hostil a la posibilidad de que existan genuinos sistemas rivales de la lógica 
clásica es la que tiene su fuente en el dictum de Quine “cambio de lógica es cambio de tema” (Quine 
1970). Quine sostiene que el desacuerdo entre un lógico clásico y los lógico divergente es sólo 
aparente, ya que ambos no otorgan el mismo significado a los términos lógicos. Por ejemplo, Quine 
argumenta que no es posible tener una lógica con una negación que sea una verdadera negación y 
que, al mismo tiempo, no satisfaga el principio clásico del ECQ (ex contradictione quodlibet): el lógico 
paraconsistente sólo cambia de tema al cambiar la teoría lógica clásica. 

Francesco Paoli (2003) ofrece una respuesta al argumento de Quine desarrollando una idea 
sugerida por Susan Haack en su Deviant Logic. En efecto, Haack trae a cuento la formulación de 
Gentzen de la lógica minimal, que difiere de la lógica clásica sólo en lo que respecta a las reglas 
estructurales pero coincide con ella en lo que hace a las reglas para las conectivas. Como las reglas 
estructurales no contienen ninguna referencia a las conectivas, la divergencia entre estos sistemas 
parece poder explicarse sin apelar a un cambio en el significado de las conectivas.  

Paoli reformula y desarrolla el argumento de Haack en el marco de una semántica para la lógica 
basada en la teoría de la demostración (proof-theoretic semantics) (Wansing 2000). De acuerdo con ella, el 
significado de una constante lógica c queda especificada por las reglas de secuentes que nos permiten 
introducir la conectiva –las reglas operativas que fijan lo que Paoli llama el significado operativo de c– y 
por las reglas estructurales –que fijan lo que llama el significado global de c en el sistema–. Los principios e 
inferencias que involucran a una conectiva c y que resultan sancionados por el sistema dependen no 
sólo del significado operativo de c sino también de su significado global. Si no hay un cambio en el 
significado operativo de una constante c al pasar de un sistema S1 a otro S2 que valida distintos 
principios lógicos para c en virtud de tener diferentes reglas estructurales, entonces hay una rivalidad 
genuina entre esos sistemas.  

En este trabajo presentaremos otro argumento a favor de la existencia de verdaderas lógicas 
paraconsistentes en términos de la semántica estándar para la lógica elemental que, como el 
argumento de Paoli, desarrolla la sugerencia de Haack. La idea intuitiva es que si las conectivas de un 
sistema de lógica proposicional quedan caracterizadas por las cláusulas de la semántica veritativo-
funcional de la lógica proposicional clásica, pero la noción de consecuencia lógica se caracteriza de 
manera no estándar, entonces estamos frente a una verdadera divergencia que no consiste en un mero 
cambio de significado de las constantes lógicas. En efecto, el hecho de que la afirmación 
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metalingüística Γ╞ A sea verdadera, para algún Γ y A, en un sistema y falsa en otro puede deberse no 
sólo a un cambio en el significado de las constantes lógicas que aparecen en las fórmulas de Γ y en A, 
sino también a un cambio en el significado de la relación de consecuencia semántica╞ .  

Un ejemplo de un sistema proposicional de este tipo es la lógica de la implicación analtica de Parry 
(1933, 1989) cuando la implicación analítica no se trata –como lo hace Parry– como una conectiva del 
lenguaje sino como una relación metalingüística de consecuencia lógica (Oller 1999). La 
caracterización de esa noción –con la que Parry pretendía reflejar la relación que es necesaria y 
suficiente para permitirnos pasar, en virtud de razones puramente lógicas, de la afirmación de una 
proposición a la afirmación de otra– debería evitar paradojas de la implicación estricta como que q 
implique p o no-p, o que p y no-p implique q; Parry añade al rechazo de esas implicaciones la objeción al 
principio de adición, es decir a que p implique p o q. En todos los casos debe evitarse que en el 
consecuente de una implicación aparezcan términos irrelevantes respecto de su antecedente. 

M. Dunn propuso (Dunn 1972) en una semántica algebraica para la implicación de Parry en la cual 
un modelo para un sistema proposicional de implicación analítica es un par ordenado v, s, donde v 
es una valuación booleana y s es una función que asigna a cada fórmula bien formada un subconjunto 
de un conjunto no-vacío S, que puede considerarse como un conjunto de unidades de contenido. La 
función s de asignación de contenidos cumple con la siguiente cláusula S: s(A) = {s(p) : p es atómica 
y aparece en A}; es decir, el contenido de una formula es la unión del contenido de las variables 
proposicionales que aparecen en ella. El contenido de un conjunto de oraciones Γ es la unión de los 
contenidos de sus miembros. Diremos que una proposición A es una consecuencia analítica de un 
conjunto de premisas Γ si y sólo si A es verdadera bajo toda valuación booleana v que haga verdadera 
a todos los miembros de Γ, y, dada cualquier asignación de contenidos s que cumpla la cláusula S, el 
contenido de A resulta incluido en el contenido de Γ.  

La lógica resultante es una lógica paraconsistente en la que las conectivas quedan caracterizadas 
por las cláusulas semánticas estándar y en la que, por lo tanto, la divergencia respecto de la lógica 
clásica no se debe a un cambio de significado de las constantes lógicas sino a un cambio en la noción 
de consecuencia lógica. En particular, la negación de esta lógica tiene las mismas condiciones de 
verdad que la negación clásica, y dos fórmulas contradictorias A y A no pueden ser ambas 
verdaderas de acuerdo a la semántica de este sistema. La regla del ECQ, pues, no resulta inválida 
debido a un cambio de significado de la negación, sino a una concepción de la consecuencia lógica 
que no es la clásica. 
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El problema de Alhazen 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
La conferencia se ocupa del problema que Alhazen formuló y resolvió en el Libro V de su tratado de 
óptica (De Aspectibus) en el siglo X. A saber, encontrar el punto de reflexión en un espejo dado, si se 
conocen las posiciones del objeto y del observador. Se pretende, primero, exhibir el complejo 
esquema de argumentación susado por el filósofo y científico árabe, y segundo, proponer un posible 
esquema derazonamiento que hubiese podido conducir al descubrimiento de la solución.  
 
 
Resumen ampliado 
A finales del siglo XII o comienzos del XIII un fantasma inició su recorrido por Europa. Se trataba 
de la traducción del árabe al latín de un extenso y profundo tratado de óptica. Nos referimos al 
tratado cuyo título en árabe es Kitāb al-Manāzir (traducido al latín como De Aspectibus) y que suele 
atribuirse a Ibn al-Haytham. El De Aspectibus es un compendio de 7 libros. En los libros IV y V se 
enuncia y se resuelve el famoso Problema de Alhazen. Este problema pide hallar la trayectoria del 
rayo visual que partiendo de un punto fijo dado inicialmente, llega a la posición predeterminada para 
un observador después de pasar por un espejo. La(s) solución(es), que de hecho no es (son) simple(s), 
depende(n) del tipo de espejo que se debe alcanzar. 

Este problema se formuló en forma precisa inicialmente en la proposición 18 del libro V. Si el 
espejo es plano la solución es trivial. En los casos restantes, la solución exige una complejidad que no 
alcanza a advertirse en la simplicidad de la formulación del problema.  

En la conferencia se pretende: (i) presentar en forma muy sucinta la estructura básica de la 
solución de Alhazen al problema mencionado; y (ii) sugerir una hipótesis plausible que podría explicar 
el camino que condujo a Alhazen a concebir una solución tan compleja.  

Dado el espejo esférico de centro G y radio GD. Dados también los puntos exteriores arbitrarios 
A y B. El problema de Alhazen pide hallar el punto de reflexión D tal que los ángulos ADE y EDB 
sean congruentes (GDE es normal a la circunferencia en el punto D). 

 

 
 
(i) Presentación de la solución. Se construyen los segmentos auxiliares FM y FK, uno a continuación 
del otro sobre la misma recta, de tal manera que BGFM   y GAFK   (Figura 3). O es el punto 
medio de MK y OC es una perpendicular a MK. El punto C se elige de tal manera que el ángulo 
OCK es la mitad del ángulo BGA. A continuación se halla un punto S sobre CO que satisface la 
siguiente condición: si desde ese punto se traza la recta SF, ésta va a cortar la recta CK en un punto P 
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tal que 
GD

BG

PK

SP
 , siendo GD el radio de la esfera. La solución del problema depende esencialmente 

de la posibilidad de encontrar este punto S.  
 

 
 
No hay sólo un punto que satisface la condición impuesta en la construcción auxiliar. Hay dos puntos 
S y S’. Alhazen demuestra que hay solución sólo si alguno de los ángulos CKS o CKS’ es mayor que 
un ángulo recto. Imaginemos, pues, que CKS es mayor que un ángulo recto. A continuación se 
construye el ángulo BGE igual al ángulo SPK. La intersección de GE con la circunferencia es el 
punto buscado D. 

(ii) Hipótesis que exhibe una posible lógica del descubrimiento. ¿Cómo pudo Alhacén concebir un 
procedimiento tan complejo para dar con la solución del problema? Pretendo mostrar que, de un 
lado, los pasos preliminares recuerdan los métodos empleados por los griegos para hallar una media 
proporcional entre dos segmentos dados; y, de otro lado, la solución del caso simple, aquel en el que 
objeto y observador equidistan del espejo, pudo ofrecer las pistas siguientes. Si se asume que objeto y 
observador equidistan del centro, es claro que la solución se halla sobra la bisectriz del ángulo AGB. 
Alhazen pudo entonces reunir los segmentos GB y GA’ –GK’ en la figura– uno a continuación del 
otro sobre la misma recta. Al replicar los métodos para hallar una media proporcional, el filósofo 
pudo trazar una perpendicular por el punto que reúne los dos segmentos para después hallar la 
propiedad esencial del punto que habría de buscar sobre dicha perpendicular, a saber el punto C’. C´ 
es el corte de la recta BA´ con la perpendicular a BK´ por el punto G. Dado que los triángulos A´GB 
y K´C´B son isósceles y semejantes, resulta que los ángulos K´C´G y BGD (la bisectriz de A´GB) son 
congruentes. Se puede esperar, en virtud de los aspectos protagónicos de la demostración y que me 
abstengo de presentar a causa de la brevedad del espacio del que dispongo, que la figura auxiliar 
replique un triangulo semejante a BGD. Como G y K’ ya forman parte de la construcción auxiliar y 

' 'BGD GC K   , se puede encontrar un punto S’ sobre GC’ tal que ''' SKCBDG  . De esa 
manera, los triángulos BDG y P’K’S’ resultan semejantes.  
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Ahora bien, conocida la solución del caso elemental, Alhazen pudo evaluar situaciones emparentadas 
que condujesen a la misma solución, tratando de establecer las modificaciones y los invariantes 
básicos. Cualquier punto A que se encuentre sobre la semirrecta DA’ ha de conducir a la misma 
solución D, siempre que tanto B como las características geométricas del espejo se conserven. Así 
entonces, el punto D ya no se encuentra en la bisectriz de AGB. Cuando A se desplaza desde A’ hasta 
la nueva posición, la bisectriz rota de GE a GU. La solución al problema debe conducir al punto D. 
Imaginemos, pues, que Alhazen replica los pasos iniciales de la construcción auxiliar del caso simple. 
Pudo, entonces, disponer GB y GK (GK GA ) uno a continuación del otro para trazar después la 
perpendicular a este segmento por G. Si a continuación se construye el ángulo GC´´K (C´´ sobre la 
perpendicular) de tal manera que ´´GC K AGU   (la bisectriz de AGB), es claro que este ángulo 
ya no permite la determinación de D, que ahora no cae sobre dicha bisectriz. Como ya conocemos la 
solución, podemos construir los ángulos GPK (con P sobre C´´K) y PKS (con S sobre PG) de tal 
manera que GPK BGD    (mitad de A´GB) y PKS GDB . Así las cosas, el triángulo SPK 
resulta semejante con el triángulo invariante BDG. Se puede probar que el punto S cae precisamente 
sobre la perpendicular a BK trazada en el punto medio O. Dado que ahora el protagonismo se puede 
concentrar sobre la mediatriz SO, podemos prolongar KC´´ hasta cortar a SO en C. 
 

 
 
En ese orden de ideas, si nos dan inicialmente B y A (y desconocemos A´), podemos trazar la 
perpendicular por el punto medio O, y después de trazar el ángulo OCK congruente con la bisectriz 
de BGA, hemos de hallar S, sobre dicha perpendicular, de tal manera que podamos garantizar la 
colinealidad de S, G y P, por un lado, y la semejanza de los triángulos SPK y BGD (aun cuando D 
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también se desconoce). Así las cosas, después de construir el triángulo rectángulo COK, se busca 
sobre CO el punto S a partir del cual se puede trazar la recta SG que corta a CK en P de tal manera 

que 
SP BG

PK GD
 . El hecho de que desconozcamos la posición precisa de D no es óbice para adelantar 

la tarea, toda vez que la magnitud de GD, donde quiera que se encuentre D, coincide con el radio de 
la circunferencia. Esta construcción garantiza la colinealidad S-G-P y da pie para garantizar la 
semejanza buscada si a continuación construimos BGE SPK   .  
 
 
 
 
Alvarez Maia, Carlos 
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O agenciamento recíproco pós-social para vencer a ruptura natureza-sociedade 

Sección: História e filosofia da ciência 
 
 
Abstract 
Em oposição à perspectiva de uma análise apoiada em representações mentais que analisa a ciência 
como um conjunto de teorias sobre a natureza exterior e também em postura contrária às visões 
sociologizantes e relativistas que trata a ciência simplesmente como mais uma atividade social dentre 
outras, apresento uma alternativa para os estudos da atividade científica que se fundamenta na noção 
de prática interativa na qual os agenciamentos que ocorrem entre coisas e pessoas são recíprocos. 
 
 
Resumen ampliado 
Classicamente compreende-se a atividade científica como promovida por representações mentais. O 
desenvolvimento da ciência é, nessa perspectiva, marcado por uma sucessão de etapas nas quais as 
representações do mundo de uma dada época histórica são substituídas por outras consideradas mais 
adequadas para traçarem um retrato ainda mais fiel do mundo. São representações elaboradas por 
cientistas que se vêem como observadores das cenas do mundo. Como agentes das representações, 
esses observadores passivos pretendem uma objetividade decorrente do caráter ativo que a natureza 
exerce ao sugerir a produção das teorias representacionais. Essas teorias científicas devem espelhar a 
lógica do mundo natural e assim os fenômenos da natureza tornam-se compreensíveis para a ciência. 
Tal procedimento observacional –que garante o conhecimento objetivo– implica que os cientistas se 
coloquem fora da cena examinada, são sujeitos exteriores ao seu objeto de análise. Esse corte sujeito-
objeto na instância cognitiva alimenta outro na instância ontológica: a separação entre as pessoas e as 
coisas da natureza. Constituem-se assim dois mundos imiscíveis: o social e o natural. São esferas com 
qualidades intrinsecamente diferentes. 

Dessa forma, a ruptura entre natureza e sociedade marcou a historiografia da história das ciências 
desde suas origens até a década de 1970. Com essa divisão, havia um tratamento conceitual para as 
coisas da natureza e outro para as coisas da sociedade. De um lado situavam-se a epistemologia e a 
história das idéias científicas, e de outro, as abordagens das ciências sociais. 

Uma exceção a essa separação foi dada pela sociologia do conhecimento mannheimiano que, 
através de Fleck, ousou ir além da demarcação entre o natural e o social. Procurava-se então um 
procedimento pelo qual os seres sociais poderiam elaborar seu entendimento dos chamados 
fenômenos naturais sem se apoiar no afastamento entre os sujeitos desse conhecimento e os objetos 
estudados. Ocorria aí uma forma de construtivismo societário que incomodava os adeptos das 
correntes epistemológicas mais ortodoxas envolvidas nos modelos representacionais. 



130 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
Já com o marco historiográfico erigido por Thomas Kuhn, há uma tentativa –talvez incipiente– de 

realizar a reunião daquelas duas esferas consideradas imiscíveis. Os sucessores de Kuhn constituíram 
iniciativas variadas que tencionavam tratar dos objetos naturais imbricados com os sociais e desde 
então diversas investidas foram desenvolvidas com o objetivo de vencer esta dicotomia. 

Com o aparecimento, na década de 1970, de novas orientações teórico-metodológicas advindas da 
sociologia há uma inovação nas análises sobre a atividade científica. A nova direção assumida 
privilegiava a ação dos atores sociais na formulação do conhecimento. Dizia-se que verdade e erro 
deveriam receber tratamento analítico simétrico, as duas noções decorriam de um consenso 
socialmente construído. A natureza desaparecia como entidade decisória da verdade de uma 
proposição, somente restavam acordos societários. 

Os estudos de ciência e tecnologia decorrentes dessa vertente estiveram marcados por um 
relativismo sociológico. Dentre esses, o “programa forte” de Barnes e Bloor foi o mais 
representativo. Em seu relativismo, a produção do conhecimento científico era entendida como uma 
construção social estrita na qual os agentes humanos eram os únicos atores. O conhecimento sobre a 
natureza era uma decisão tomada na esfera da sociedade com base no acordo dos humanos entre si. 
Assim, os fenômenos naturais perdiam seu lugar de avalista das interrogações e soluções científicas 
para a constituição das teorias representacionais. As teorias eram produzidas pelo acordo 
intersubjetivo forjado pelos atores sociais. Fazer ciência tornava-se, para esses autores, uma atividade 
com forte acento sociológico. O objeto natural perdia seu estatuto de fonte das afirmações e 
validações científicas. De maneira sintética pode-se dizer: a sociedade “decidia” como o mundo devia 
ser. 

Este exagero sociologizante mostrou-se insatisfatório como descrição da atividade científica e 
causou incômodo teórico aos profissionais dedicados à análise histórica das ciências. 

Como reação aos impasses advindos desse relativismo sociológico, Callon-Latour apresentaram 
um princípio de simetria generalizada entre a sociedade e a natureza que resgata para o cenário das 
participações os elementos naturais ao lado dos sociais. Porém, neste princípio, humanos e não-
humanos estabelecem uma simetria que configura uma paridade ontológica entre as coisas e as 
pessoas tal que desfigura a especificidade do humano como um ser historicamente constituído. Coisas 
e humanos tornam-se equivalentes na ação. Trata-se de uma simetria que exige um papel volitivo e 
animista para as coisas e isso torna-se insatisfatório. Falta nessa orientação a demonstração da forma 
de interação efetiva que ocorre entre as coisas pesquisadas e as pessoas que pesquisam. A questão 
“como os objetos materiais atuam efetivamente na construção do conhecimento?” fica sem uma 
solução plausível –justamente ao ser substituída por um hilozoísmo metafórico que se encontra 
subjacente à idéia de simetria generalizada–. 

Já o que a orientação callon-latouriana traz de notável é sua ousadia em mostrar a necessidade de 
que não se pode analisar a ciência sem se considerar a participação das coisas da natureza na 
constituição do conhecimento. 

Essa preocupação embasa minha proposta de análise. Estou empenhado na investigação que 
apresente as coisas como agentes ao lado das pessoas, interagindo com elas. O desafio é mostrar 
como ocorre de fato a agência das coisas, a agência material, sem o apelo a qualquer animismo. Minha 
estratégia de análise apoia-se na idéia de um elemento analítico denominado agenciamento recíproco 
entre coisas e pessoas. O agenciamento recíproco é constituído tanto pela ação dos clássicos atores 
sociais sobre as coisas quanto também pela agência material das coisas sobre as pessoas, sobre os 
seres ditos sociais. O núcleo da questão que se coloca como desafio explicativo para uma agência 
material é demonstrar a forma pela qual as coisas afetam os indivíduos socializados. Desvendar esse 
afetar material é o nó górdio de minha pesquisa. 

Nessa proposta, natureza e sociedade não se encontram separadas, são mutuamente 
interdependentes. Há, entretanto, que se vencer a resistência de uma certa tradição sociológica que 
privilegia sob o conceito substantivado de “social” a estrita ação dos típicos atores sociais, os agentes 
humanos. 

Para ultrapassar essas dificuldades convoco a hipótese de “pós-social” –introduzida por Karin 
Knorr Cetina– que inclui os objetos, naturais ou manufaturados, como agentes materiais ao lado dos 
típicos agentes humanos, sem a necessidade de qualquer simetria. O termo “pós-social” indica a 
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necessidade de se expandir a nomenclatura de “social”, e claro, os conceitos e percepções a ela 
associados. O social, não mais se restringe à percepção de humanos isolados entre si, afastados do 
ambiente natural no qual se inserem. Assim, desfaz-se a ruptura entre sociedade e natureza e 
promove-se sua síntese explicativa em uma sócio-natureza. 

Por esses procedimentos apresento uma dupla contradita. Primeira, em oposição à perspectiva de 
uma análise apoiada em representações mentais que analisa a ciência como um conjunto de teorias 
sobre a natureza exterior e, segunda, em postura contrária às visões sociologizantes e relativistas que 
trata a ciência simplesmente como mais uma atividade social dentre outras. Dessa forma, apresento 
uma alternativa para os estudos da atividade científica que se fundamenta na noção de prática 
interativa na qual os agenciamentos que ocorrem entre coisas e pessoas são recíprocos. 
 
 
 
 
Lopes, Carlos Eduardo 
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História do comportamento segundo Freud e Skinner 
Sección: Filosofia da psicologia 

 
 
Abstract 
O objetivo deste trabalho é tentar estabelecer uma comparação sumária entre as interpretações de 
Freud e Skinner acerca da evolução do comportamento, com o intuito de mostrar que: 1) Freud 
também tem uma teoria do comportamento; e 2) que, em alguns momentos, essa teoria pode até 
corrigir algumas das propostas skinnerianas. Busca-se como resultado mostrar que projetos de 
psicologia tradicionalmente considerados antagônicos (como é o caso da psicanálise e do 
behaviorismo), podem dialogar, sem que esse diálogo seja motivado por uma atitude reducionista. 
Com isso, defende-se, aqui, a manutenção da pluralidade teórica da psicologia. 
 
 
Resumen ampliado 
Uma leitura apressada da obra de Skinner pode levar à conclusão de que uma aproximação com 
Freud seria, se não impossível, pelo menos, pouco produtiva. No entanto, há alguns aspectos da 
proposta skinneriana que parecem contrariar essa ilação. 

Em primeiro lugar, no que tange ao seu texto, Skinner é geralmente bastante “econômico” em 
referências a outros autores. Mas, contrariando esse estilo, Freud é citado explicitamente em muitos 
momentos da obra skinneriana. Além disso, quando analisamos a natureza dessas referências, 
encontramos em muitos momentos um tipo de apologia às propostas freudianas, consideradas como 
importantes precursoras da proposta behaviorista. Um exemplo disso diz respeito à dinâmica do 
aparelho psíquico que, segundo Skinner, consiste em um avanço em relação a propostas tradicionais, 
uma vez que conduz à conclusão de que o comportamento é produto de uma relação dinâmica entre 
forças, por vezes, opostas.  

Além disso, a depender da interpretação que se faz da metapsicologia freudiana, outro ponto de 
divergência com Skinner cai por terra: quando, por exemplo, defende-se que o arcabouço conceitual 
da psicanálise deve ser interpretado de maneira instrumentalista, ou seja, que ele não se refere ao 
funcionamento de um “mundo especial”, mas trata-se apenas de uma descrição útil para alcançar 
certos objetivos, a crítica de que a psicanálise é um mentalismo e de que, portanto, é inconciliável 
com o behaviorismo, já não pode mais ser feita. Há também a possibilidade de leituras estritamente 
materialistas, que por identificar a dinâmica psíquica com a dinâmica cerebral também deixa para trás 
uma interpretação mentalista da proposta freudiana. 
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Diante desses pontos, não parece absurda uma possibilidade de diálogo entre as propostas 

freudianas e skinnerianas. O objetivo deste trabalho é exatamente este: estabelecer um diálogo entre 
essas propostas no que diz respeito a um assunto tratado por ambas, a história do comportamento. 
Em outras palavras, pretende-se aqui uma comparação sumária entre as interpretações de Skinner e 
Freud acerca da evolução do comportamento, com o intuito de mostrar que Freud também tem uma 
teoria do comportamento, e que, em alguns momentos, ela pode até corrigir algumas das propostas 
skinnerianas. Para tanto nos limitaremos a analisar dois textos que estão mais diretamente voltados 
para o assunto em tela: Projeto de uma psicologia, de Freud, e A evolução do comportamento, de Skinner. 

No caso do Projeto... a referência ao comportamento pode ser encontrada a partir da seção, A 
concepção quantitativa. Nesse texto, Freud defende que o funcionamento primordial do sistema nervoso 
se dá pela tendência geral a se libertar de Q –entendida como toda estimulação ou excitação que retira 
o sistema de um estado de equilíbrio–. A própria arquitetura do neurônio individual, bem como do 
sistema nervoso como um todo, confirmariam essa tendência à eliminação de Q. No primeiro caso, 
encontramos um neurônio que recebe estimulação pelos prolongamentos do corpo celular e os 
conduzem até à descarga pelos axônios. Já no caso do sistema nervoso, temos que a excitação 
recebida pela via sensorial é descarregada pela via motora e, por esse motivo, o reflexo pode ser 
considerado como o modo de funcionamento mais primitivo do organismo, satisfazendo plenamente 
a função primária do sistema nervoso (descarregar Q). 

Aqui, Freud avança mais um passo em sua “teoria do comportamento”. Entre os diferentes 
reflexos apresentados pelos organismos no decorrer da história filogenética, alguns se mostram mais 
eficazes que outros na medida em que, além de cumprirem a função primária, também cumprem uma 
função suplementar: afastam o organismo da fonte de estimulação promovendo uma “fuga de 
estímulo”. Dessa forma, mesmo no nível reflexo já encontramos o produto de uma história seletiva: 
ações são selecionadas por sua eficácia em promover a fuga de estímulo. 

Por fim, Freud considera que o aumento da complexidade interna do organismo dá origem ao que 
ele chama de “grandes carecimentos” (fome, respiração e sexualidade), que são, em última instância, 
fontes de desequilíbrio e, portanto, geradores de Q para o sistema nervoso. O problema aqui é que 
essa estimulação endógena não permite a fuga de estímulo por via reflexa, ou seja, respostas reflexas 
não são eficazes para eliminar esse tipo de Q. Surge então a necessidade de outro tipo de ação, uma 
ação específica, que se volta para o mundo de maneira deliberada e direcionada para uma eliminação 
“indireta” da Q endógena. 

Só nesta pequena descrição já é possível tecer alguns interessantes pontos de comparação entre 
Freud e Skinner. Em primeiro lugar, tal como Skinner, Freud empreende uma explicação da 
filogênese do comportamento calcada na seleção pelas conseqüências – no caso dos reflexos que 
promovem a fuga de estímulo. Em segundo lugar, ao propor a ação específica, como uma forma 
diferenciada de comportamento para resolver o problema da fuga de estímulos endógenos, Freud 
parece adiantar, em várias décadas, a noção de comportamento operante de Skinner. 

Mas há também algumas diferenças: Skinner considera que as atividades envolvidas na “economia 
interna do organismo” como respiração, digestão, etc. têm a participação predominante de 
comportamentos do tipo reflexo, contrariando a proposta freudiana de que são justamente esses 
“grandes carecimentos” os responsáveis pela evolução da ação específica (ou operante na 
terminologia skinneriana). Além disso, em sua proposta de história do comportamento, Skinner 
prioriza o movimento, afirmando que “o primeiro comportamento foi simples movimento”; já Freud 
parece considerar desde o início tanto a sensibilidade quanto a atividade motora, na execução da 
função primária do sistema nervoso. Nesse caso, a proposta freudiana parece ser mais coerente que a 
de Skinner, pois qual seria o valor de sobrevivência de um organismo dotado apenas de movimento, 
sem qualquer tipo de sensibilidade? 

Conclui-se que esse tipo de comparação, mesmo que pontual, pode ser não apenas interessante, 
mas também importante para a psicologia em geral. Isso porque ele pode mostrar afinidades entre 
projetos de psicologia tradicionalmente considerados antagônicos (como é o caso da psicanálise e do 
behaviorismo), levando a correções e avanços conceituais. Além disso, se esse diálogo não for 
motivado pela busca do consenso, e pela tentativa de crítica aniquiladora de uma das propostas, ele 
pode ter a virtude de fomentar o respeito à pluralidade teórica da psicologia. 
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Falacias formales y teoría de las falacias 
Sección: Filosofía de la lógica 

 
 
Abstract 
Según Gerald Massey, no hay ningún tipo de teoría tras el tratamiento estándar de las falacias. Ya que 
las falacias formales corresponden a patrones inválidos de argumentación, proscritos por la teoría 
lógica, él se propone demostrar que, a pesar de todo, tales patrones pueden producir argumentos 
validos. Para ello, Massey elige la conocida falacia de “afirmación del consecuente” y proporciona un 
ejemplo de ella que supuestamente es válido. Massey piensa que, mientras las pruebas de validez de 
argumentos se pueden considerar definitivas y tienen legitimidad teórica, las pruebas de invalidez de 
argumentos no caen bajo ninguna de estas dos propiedades. En mi trabajo desafío el ejemplo de 
Massey. Argumentaré que su ejemplo no constituye un caso genuino de afirmación del consecuente, y 
que en realidad se trata de un simple argumento fingido sobre el que el autor ha ejecutado un truco. 
 
 
Resumen ampliado 
Como bien se sabe, los lógicos clasifican las falacias en dos grandes categorías: falacias formales y 
falacias no formales. Las falacias no formales constituyen razonamientos defectuosos en los que hay 
errores protuberantes de inatinencia, vicios de argumentación o apelación a consideraciones distintas 
a las estrictamente racionales que, sin embargo, pueden tener efectos persuasivos sobre un auditorio. 
Las falacias formales, por el contrario, corresponden a razonamientos con cierto parecido superficial 
a patrones válidos de razonamiento y se pueden cometer por descuido o falta de atención al instanciar 
patrones válidos de razonamiento como el Modus Ponens o el Modus Tollens de la lógica sentencial de 
primer orden, pero producen instancias argumentativas que son inaceptables por ser inválidas. 
Aunque no todas las falacias formales producen razonamientos inválidos, en la literatura se acepta 
que las falacias formales mejor conocidas como la de “afirmación del consecuente” o “negación del 
antecedente”, invariablemente producen razonamientos inválidos. 

Gerald Massey plantea en su artículo “The Fallacy Behind Fallacies” que no hay ningún tipo de 
teoría tras el tratamiento estándar de las falacias. Sin embargo, él acepta que el caso de las 
denominadas falacias formales podría falsar este argumento, si ellas se comportaran de manera 
invariable. Ya que las falacias formales corresponden a patrones inválidos de argumentación, 
proscritos por la teoría lógica, él se propone demostrar que, a pesar de todo, tales patrones pueden 
producir argumentos validos. Para sacar su punto de vista adelante, Massey elige la conocida falacia 
de “afirmación del consecuente” y proporciona un ejemplo de ella que supuestamente confirmaría su 
controversial planteamiento. El punto principal que subyace a su tesis es que, mientras las pruebas de 
validez de argumentos se pueden considerar definitivas y se les puede atribuir legitimidad teórica, las 
pruebas de invalidez de argumentos no caen bajo ninguna de estas dos categorías. En el presente 
trabajo intento desafiar el ejemplo que nos ofrece Massey en el que brinda un supuesto argumento 
que instancia el patrón conocido como falacia de “afirmación del consecuente” y sin embargo es 
valido. Planeo argumentar que su ejemplo no constituye un caso genuino de afirmación del 
consecuente, y que en realidad se trata de un simple argumento fingido sobre el que el autor ha 
ejecutado un truco. 
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En la sección final de mi trabajo, voy a argumentar que el problema fundamental con la posición de 

Massey, es que si bien el acepta la distinción clásica entre “forma argumental” y “argumento”, no logra 
ver como esta distinción puede ayudarnos a comprender mejor las definiciones de validez e invalidez, y a 
fortiori ni siquiera permitiría el surgimiento de su supuesto ejemplo de afirmación del consecuente que 
corresponde a una instancia de argumento válido. Creo que este proyecto es de interés porque permite 
esclarecer –en contra de Massey– que al menos una parte de la teoría sobre la invalidez, a saber, la teoría de 
la invalidez formal, nos puede ayudar a comprender, tratar y explicar algunos argumentos falaces de una 
manera mucho más adecuada y apta de lo que el está dispuesto a conceder. 
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Una noción comprensiva de la racionalidad 
Sección: Racionalidad científica y tecnológica 

 
 
Resumen ampliado 
A lo largo del tiempo, los seres humanos se han cuestionado acerca de su propio pensamiento y si 
acaso es éste el que los diferencia del resto de los animales, permitiendo el surgimiento de diferentes 
líneas de investigación dedicadas a este respecto.  

En un principio, las distintas propuestas que intentaron dar cuenta de la racionalidad humana 
supusieron que los desarrollos en la lógica y las matemáticas estaban desentrañando los procesos 
cognitivos de los individuos, asumiendo que de hecho, las inferencias humanas seguían estos 
esquemas.37 Sin embargo, una concepción como ésta resultó ingenua, significando en un cambio de 
perspectiva y dirigiéndose hacia la construcción de teorías psicológicas más sofisticadas del 
razonamiento humano. En estas teorías, se estableció a lógica y a las matemáticas ya no como un 
espejo de los procesos inferenciales, pero sí como el estándar a alcanzar en los procesos de 
pensamiento.  

Esta perspectiva dio origen a una noción de racionalidad formal constreñida al uso de lógicas 
correctas y completas como lo es la lógica proposicional y la lógica de predicados, contenida dentro 
de teorías más complejas del razonamiento, resultando en ciertos problemas asociados al uso de esta 
noción, en muchos sentidos poco adecuada para seres humanos limitados en capacidad de 
almacenamiento, de recuperación y de procesamiento de información que viven en un mundo 
constituido por sillas y mesas que por demás es intrínsecamente incierto.  

En los años 70’s comenzaron a surgir resultados experimentales que permitieron argumentar en 
contra de noción hegemónica de la racionalidad. Estos experimentos reportaban errores sistemáticos 
en la actuación (performance) de los participantes durante tareas diseñadas para investigar su 
capacidad de tomar decisiones racionales.  

Se cuestionó la noción formal en sus supuestos más básicos, acuñando una noción radicalmente 
diferente de la racionalidad, conocida como la noción cotidiana. Ésta noción asume que las 
inferencias humanas producen conductas racionales38 pero que estos procesos no pueden ser 

                                                 
37 Un ejemplo de esto, es la concepción del gran psicólogo del desarrollo Jean Piaget, quien pensaba, que el máximo 
estadio de desarrollo de los individuos se alcanzaba, cuando sus procesos cognitivos se daban acorde a la lógica 
proposicional y de primer orden. 
38 “Racionales” en un sentido algo diferente.  
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comprehendidos mediante el uso de la lógica, dando origen a toda una línea de investigación 
conocida como de “Heurísticos y Sesgos” 39 en la que destaca el grupo ABC de Gigerenzer. 

Esta aproximación propone reglas de carácter psicológico denominadas “reglas heurísticas” para 
explicar las desviaciones sistemáticas, sin embargo, el apelar únicamente a principios psicológicos, 
conlleva la perdida de cierta normatividad por parte de la teoría e inclusive abre la puerta para 
sostener la tesis de una cierta irracionalidad humana. 

Por lo que para cualquier teoría que pretenda sustentarse en alguna de estas nociones, se enfrenta 
al siguiente dilema: 

Si aceptamos la noción formal tradicionalmente concebida como el establecimiento de 
estándares establecidos por las lógicas deductivas, entonces tenemos una incapacidad 
intrínseca a nuestra lógica para comprehender la mayoría de las inferencias cotidianas, ya 
que ésta es incapaz de recoger la estructura dinámica del entorno. 

Si aceptamos la noción cotidiana, entonces perdemos parte de la normatividad de nuestra 
teoría y caemos en el riesgo de enfrentarnos a una cierta irracionalidad humana en un 
sentido estricto. 

 
Planteado el problema de esta forma, no queda más que aceptar las consecuencias de alguno de los 
cuernos del dilema (Bite the bullet) o reformular alguna de las nociones. 

Se profundiza por tanto en estas dos nociones diferentes, y se opta por reformular la noción 
formal con el fin diluir algunas de las críticas que se le hacen.  

Por otra parte, otro elemento importante a considerar, es el definir a que visión de racionalidad la 
teoría del razonamiento que se postule debe de adscribirse, ya que al menos hay dos visiones 
diferentes que se originan a partir de si se deben de considerar las limitaciones humanas antes 
mencionadas para establecer los estándares de racionalidad o no. Esto da lugar a la visión demoníaca 
o ideal y la visión ecológica. 

La perspectiva “ecológica” fundada en las ideas de Herbert Simon, toma en cuenta las limitaciones 
que los seres humanos tienen, remarcando la importancia del ambiente como factor determinante en 
la incorporación de contenido y por ende en la manera de realizar las inferencias para la toma de 
decisiones que queremos adscribir con el estatus de racional. 

La visión opuesta, aunque se da cuenta de las limitaciones de los individuos, ignora éstas y asume 
que el estándar normativo, debe de mantenerse adherido a la lógica deductiva, lo que está 
íntimamente relacionado con la discusión de la primera sección y permite agrupar a la visión 
demoniaca con la noción formal, mientras que por otro lado, se agrupa la noción cotidiana con la 
visión ecológica.  

Sin embargo, gracias a la reformulación de la noción formal, es posible para una teoría que se 
sustente en ella, adherirse a la visión “ecológica” y por otro lado comprehender formalmente 
procesos inferenciales cotidianos.  

Esto será justamente el objetivo principal del trabajo. Articular un modelo propio desde el seno de 
una teoría psicológica conocida como la familia de modelos duales de procesamiento, que sirva como 
ejemplo para ver las virtudes de la noción formal reformulada y por tanto que sea capaz de dar cuenta 
formalmente de algunas de las más importantes inferencias cotidianas, como lo pueden ser los 
procesos abductivos de cambio epistémico, mediante la incorporación de herramientas venidas de 
una disciplina como lo es la lógica. 

Razón por la cual se presenta a detalle a la familia de modelos duales de procesamiento como una 
teoría contemporánea que explique cómo es que los seres humanos: razonamos, tomamos decisiones 
y formamos nuestros juicios, para en un siguiente momento presentar el modelo propio.  

Brevemente, según esta teoría existen dos sistemas cognitivos diferentes conviviendo dentro de 
nosotros, los cuales (según el autor al que se refiera) tienen diferentes características.  

                                                 
39 Según ésta perspectiva, las personas usan estrategias intuitivas y heurísticos simples que son razonablemente efectivas la 
mayor parte del tiempo, pero que sin embargo también producen sesgos y llevan a errores sistemáticos (ibid). 
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Común a toda la familia de modelos, se puede decir que todos los modelos suponen que existen 

procesos de razonamiento que produce inferencias y juicios relativamente automáticos por medios 
principalmente asociativos, y otro proceso que realiza inferencias relativamente trabajosas siguiendo 
un conjunto de reglas explicitas.  

Las propuestas actuales de estos modelos, conciben el sistema 1 como un conjunto de subsistemas 
autónomos, los cuales no siguen ni puede seguir las reglas de la lógica, mientras los procesos del 
conjunto de subsistemas del sistema 2 siguen un esquema lógico deductivo clásico, lo cual es natural 
al considerar que estos modelos se sustentan en una noción formal tradicional. 

A la luz de la reformulación de la noción formal, resulta natural articular en un siguiente momento, 
un modelo dual de procesamiento propio que conceptualice a procesos inferenciales cotidianos como 
lo son los procesos abductivos de cambio de creencias como parte de los procesos del sistema 2, y 
éste sea capaz de formalizarlos utilizando esquemas lógicos no deductivos y no monótonos. 

Gracias a esto es posible definir formalmente el proceso abductivo de cambio epistémico, como 
de incorporar herramientas formales al modelo propuesto para capturar a los mismos, ganando poder 
explicativo y fuerza normativa para la teoría, al poder dar cuenta de procesos inferenciales cotidianos, 
como el caso particular del proceso abductivo donde se cambio el cambio de creencias ante eventos 
anómalos ó novedosos, ya que de otro modo estos serían imposibles de formalizar. 
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La especie: concepto, ontología y su enseñanza 
Sección: Filosofía de la ciencia y enseñanza de la ciencia 

 
 
Abstract 
Se propone una posición epistemológica sobre el concepto de ‘especie’ y como consecuencia derivar 
su ontología y criterio de delimitación, para discutir las implicancias en la enseñanza de la biología. 
Para ello se identifica un elemento común a los distintos conceptos de especie que permite discutir el 
problema conceptual de la definición de la categoría especie (conceptualización) por un lado y el 
problema metodológico para definir los límites de las entidades (delimitación) por el otro. Esto se 
discute en el contexto de la fragmentación del conocimiento y el reduccionismo disciplinar que se 
observa en el currículo de muchas carreras universitarias. 
 
 
Resumen ampliado 
En los textos de Biología se hace referencia a “especies” muy frecuentemente y se asumen como 
entidades reales, aunque el carácter ontológico de las mismas y los posibles criterios de delimitación 
no terminan de quedar explícitos. Es decir, no es habitual encontrar el vínculo entre la referencia 
ontológica y la reflexión necesaria sobre el criterio de delimitación que permita circunscribir el 
concepto. Posiblemente, parte de las razones que expliquen esta situación con un concepto 
ampliamente utilizado se relacione con la enorme diversidad biológica que existe en nuestro planeta, 
la que incluye grupos de organismos con características diversas. Esto ha derivado en la carencia de 
consensos y la consecuente postulación de distintos conceptos de ‘especie’, y también en profundos 



137 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
debates que buscan unificar las distintas ideas ontológicas en un único concepto. Esto constituye una 
problemática compleja y difícil de abordar en la enseñanza, lo cual habitualmente se resuelve 
obviando la discusión en los currículos universitarios. Sin embargo, en la actualidad, las técnicas 
moleculares utilizadas para establecer relaciones tocogenéticas y filogenéticas han posibilitado avances 
en el conocimiento que han permitido la reformulación de los problemas y posibles soluciones. En el 
presente trabajo se propone establecer una posición epistemológica sobre el concepto de ‘especie’ y 
como consecuencia derivar su ontología y criterio de delimitación, para finalmente poder discutir las 
implicancias en la enseñanza de la biología.  

Una de las razones que impiden alcanzar un concepto unificado de ‘especie’ es que resulta difícil, si 
no imposible, considerar todas y cada una de las referencia ontológicas propuestas para diferentes 
grupos de organismos biológicos. Esta posición, muchas veces aceptada, encierra un problema 
importante en la enseñanza de la biología ya que si asumimos distintos tipos de especies estamos 
asumiendo que éstas tienen aspectos fundamentales distintos. Esto contradice dos de las 
características esenciales que tienen todos los organismos biológicos: vías bioquímicas compartidas y 
un código genético universal que permiten asumir un origen común. En otras palabras, si 
reconocemos que todos los organismos vivos, desde una bacteria hasta el hombre, poseen 
características esenciales comunes, no podemos conformarnos con aceptar distintas ideas sobre las 
especies sólo porque haya sido esquiva la posibilidad de encontrar un concepto único de especie. Se 
sostiene aquí que debe encontrarse un concepto único especie y este asunto tiene, en primera 
instancia, dos aspectos fundamentales: uno ontológico y el otro epistemológico. Una vez que 
aceptamos el aspecto ontológico –que existe la posibilidad de delimitar especies de manera unívoca y 
uniforme, independientemente del grupo de organismos que se trate– hay que abordar el problema 
“conceptual”, es decir, encontrar los argumentos para sostener esa unicidad. Tradicionalmente, los 
distintos autores han propuesto entidades ontológicas muy diferentes. En general, las principales 
polémicas se centran en que algunos se refieren a unidades de clasificación, otros a unidades de 
clasificación y funcionamiento, mientras que otros se centran exclusivamente en entidades evolutivas. 
Quizá la posible solución para encontrar un concepto único y abarcativo sea identificar un elemento 
común a los distintos conceptos de especie referidos a grupos muy distintos de organismos. Ese 
elemento común podría ser la posibilidad de considerar exclusivamente la unidad evolutiva como 
referencia ontológica, independientemente del grupo de organismos. De Queiroz (2007, p. 881) 
propone que el concepto general equipare especie con linajes metapoblacionales que evolucionan 
separadamente, o más específicamente, con segmentos de tales linajes. El término linaje se refiere 
aquí a la serie ancestro-descendiente mientras que el de metapoblación a la población inclusiva 
constituida por subpoblaciones relacionadas por distintos procesos biológicos. La principal virtud de 
este concepto es que puede ser aplicable a todos los organismos biológicos conocidos, por lo cual 
resulta único y abarcativo. Otra de las importantes consecuencias de restringir la referencia ontológica 
a la unidad evolutiva es que permite discutir tanto el problema conceptual de la definición de la 
categoría especie en distintos grupos de organismos (conceptualización de la especie) como el 
problema metodológico para definir los límites de las entidades (delimitación de las especies). En 
muchos casos los límites de las especies son discretos y bien definidos, mientras que en muchos otros 
no. Esto es natural y esperable si consideramos que la evolución es un proceso dinámico, con 
aparición continúa de nuevas especies y extinciones frecuentes, en ocasiones actuando drásticamente 
pero frecuentemente de modo gradual y con tiempos geológicos. Es decir, muchas de las nuevas 
unidades evolutivas pueden no tener, o aun no haber terminado de definir, algunas de las barreras de 
aislamiento (por ej. geográficas, funcionales, reproductivas, genéticas, etc.), de modo tal que los linajes 
muestren delimitación precisa (genética y/o fenética). A esto se suma que dichas barreras varían 
espacio-temporalmente de acuerdo a las características de los distintos grupos de organismos. Por 
ejemplo, la duración del ciclo de vida, los tamaños poblacionales, la distribución geográfica, la 
capacidad de dispersión, entre otros. Por lo tanto, sería posible encontrar una solución teórica a la 
referencia ontológica y conceptual unívoca de lo que sería una especie en distintos grupos de 
organismos, aunque en la práctica sea difícil aplicar los criterios de delimitación a las unidades 
evolutivas. En este sentido, una vez aceptado un criterio único de especie desde lo ontológico y 
conceptual y teniendo en cuenta que el peso relativo de la biología molecular en la taxonomía es cada 
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vez mayor, posiblemente los esfuerzos debieran ser dirigidos a establecer criterios de delimitación 
moleculares que hagan comparables a las especies pertenecientes a grupos muy separados 
filogenéticamente. En la universidad, frecuentemente se observa explícita o implícitamente que en 
cursos de microbiología, micología, ficología, zoología y botánica se utilizan definiciones de especie 
muy distintas, resultando confusa para el alumno tanto la diversidad conceptual como la 
imposibilidad de tener uniformidad en la referencia ontológica y los criterios de delimitación. Se 
sugiere entonces, que se podría constituir un núcleo articulador para el alumno si se adoptara un 
enfoque unificador como el propuesto aquí en las distintas asignaturas que abordan diferentes grupos 
de organismos biológicos. De esta manera, también se aportaría a la disminución de la fragmentación 
del conocimiento y el reduccionismo disciplinar que frecuentemente se observa en el currículo de 
muchas carreras universitarias. La desventaja para el alumno de esta aproximación a través de 
herramientas moleculares sobre el criterio de delimitación de unidades evolutivas será la falta de una 
referencia empírica para algunos de los modelos conceptuales (i.e. especies) que se le presentarán. La 
principal ventaja es que se evitarían las ambigüedades relacionadas a los distintos criterios de 
delimitación morfo-anatómicos que han predominado en la historia de la clasificación, con 
implicancias directas en el mejoramiento de la enseñanza de la biología en general y de la diversidad 
biológica en particular. En tanto el objetivo sea un aprendizaje significativo que permita luego al 
futuro profesional tomar decisiones en torno de los distintos aspectos que involucran a la diversidad 
biológica, quien enseña, no puede soslayar las reflexiones sobre los distintos aspectos que conciernen 
a la ‘especie’ ni dejar de buscar propuestas heurísticas que sean coherentes en todo el currículo. 
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Ética de la ciencia y de la tecnología: una reconsideración 
Sección: Etica, ciencia y tecnología 

 
 
Abstract 
Recientemente, Bunge ha vuelto a sostener que la ciencia básica siempre es inocente mientras que la 
tecnología puede ser culpable. Esto, afirma Bunge, porque la ciencia básica al solamente buscar 
verdades acerca de la realidad no presenta problemas éticos. Distinto es el caso de la tecnología pues 
ella puede ser usada “en sentido beneficioso o perverso”. 

Argumentaré en este trabajo que contrario a lo que suele afirmarse, tanto la ciencia básica o pura 
así como la tecnología pueden considerarse como parcialmente inocentes y parcialmente culpables. 
 
 
Resumen ampliado 
Recientemente, Bunge ha vuelto a sostener “que la ciencia básica siempre es inocente mientras que la 
tecnología puede ser culpable”. Esto sería así debido a que la ciencia básica se preocuparía solamente 
de buscar verdades acerca de la realidad y en tanto se limita a esta meta no presenta problemas éticos. 
Distinto es el caso de la tecnología pues ella puede ser usada “en sentido beneficioso o perverso”. 
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Mostraré en este trabajo que, contrario a las afirmaciones de Bunge y otros autores, tanto la ciencia 

básica o pura, así como la tecnología pueden ser ambas éticamente neutrales y ambas culpables en el 
sentido de presentar problemas éticos en tanto actividades humanas. 

Mis argumentos estarán basados en una distinción conocida de acuerdo con la cual la ciencia y la 
tecnología se pueden entender como procesos o como un conjunto de actividades así como también 
como productos o resultados , por ejemplo, como conjunto de enunciados , esto es , conocimientos 
no solo de “saber como” sino de carácter proposicional, es decir, “saber que”. Así, la ciencia 
entendida como un proceso o como un conjunto de actividades realizadas por los científicos, entre 
ellas, realizar experimentos claramente entra en conflicto éticos cuando dicha experimentación tiene 
como sujetos a personas que pueden ser dañadas por las técnicas de experimentación que puedan 
usarse para testear hipótesis o teorías científicas. Por otra parte, si entendemos la ciencia como un 
producto o resultado de los procesos de investigación, esto es como conjuntos de enunciados, resulta 
claro que el contenido informativo de una ecuación es éticamente neutral y no es en sí ni buena ni 
mala. En la medida que existen productos de la actividad técnica en la forma de enunciados, su 
contenido informativo es éticamente neutral, ni bueno no malo en sí misma. Sin embargo, la 
aplicación de dicho conocimiento puede ser usado para bien o para mal-. Pero esto no es todo, deseo 
sostener que los resultados materiales de la tecnología como proceso también, en parte, son 
éticamente neutrales. Por ejemplo, un instrumento o herramienta eléctrica para talar árboles puede ser 
usada para torturar o matar a un ser humano. Es necesario destacar que la distinción entre ciencia 
como proceso y ciencia como producto ha sido señalada por varios filósofos de la ciencia , entre 
ellos, Richard Rudner y Ernest Nagel. Ha sido Rudner quien ha señalado que tanto en el discurso 
común así como en el discurso técnico de la ciencia y la filosofía el término “ciencia” padece de una 
sistemática ambigüedad denominada la ambigüedad proceso-producto. Así, por una parte, es 
empleado para referirse a las actividades o trabajos de los científicos o de las instituciones científicas, 
entre ellas, observar, experimentar, organizar proyectos de investigación, investigar, etc. Por otra 
parte , “ciencia” es usado para referirse al resultado o producto de las actividades científicas, esto es, 
al conjunto o cuerpo de enunciados, por ejemplo teorías científicas, taxonomías, etc. En resumen, 
podemos hablar de la ciencia como proceso para indicar fenómenos extra-linguísticos y ciencia como 
resultado o producto para referirnos a entidades linguísticas. 

De hecho esta distinción se encuentra en los textos de Bunge y juega un rol destacado al momento 
de examinar el problema de la ética de la ciencia y su eventual corrupción.De este modo Bunge ha 
expresado que “Los resultados de la investigación pura son éticamente neutros, como lo demuestra el 
hecho de que pueden ser utilizados para bien o para mal… Pero ello no implica que el proceso 
mismo de la investigación sea éticamente neutral”. 

Es decir, cuando se sostiene como lo hace Bunge, que “ los resultados de la investigación pura son 
éticamente neutros, como lo demuestra el hecho de que pueden ser utilizados para bien o para mal..”, 
también, a nuestro juicio podemos afirmar también entonces, que en la medida que un instrumento o 
artefacto tecnológico pueda ser usado “para bien o para mal” es éticamente neutra. 

En resumen, estoy más de acuerdo con el Bunge que sostiene “En conclusión: la ciencia en su 
conjunto no es éticamente neutral”, que el Bunge que afirma en el 2008: “El punto central de toda 
esta historia es que la ciencia básica siempre es inocente”. 

Para concluir, deseamos sostener que como procesos o conjunto de actividades la ciencia y la 
tecnología no son éticamente neutrales, pueden violar ciertos principios éticos, por ejemplo, el 
principio de no dañar, pero por otra parte, como productos o resultados pueden ser éticamente 
neutrales, especialmente si reconocemos que la ciencia y la tecnología también producen enunciados, 
por ejemplo, teorías tecnológicas. En otras palabras, contrario a lo que se suele afirmar, tanto la 
ciencia como la tecnología son parcialmente inocentes y a la vez, parcialmente culpables. 
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Informação, percepção e ação na constituição do significado 
Sección: Filosofia das ciências cognitivas 

 
 
Abstract 
O objetivo deste trabalho é analisar o conceito de informação, enfatizando sua relação com a 
percepção e ação. Para tanto, extrairemos as principais teses de Bateson em seu livro “Mente e 
Natureza”, como os conceitos de padrão que liga, e a definição que ele oferece de informação. 
Analisaremos o conceito de informação, realizando inicialmente um estudo da noção de percepção 
no “Projeto de uma psicologia” de Freud, sugerindo um paralelo entre percepção e digitalização. Por 
fim, nos concentraremos na filtragem (digitalização) da informação disponível no mundo que adquiri 
um valor qualitativo para o agente, tornando-se informação significativa. 
 
 
Resumen ampliado 
O objetivo deste trabalho é analisar o conceito de informação, percepção e ação. Para tanto 
extrairemos as principais teses de Bateson em seu livro Mente e Natureza, como os conceitos de padrão 
que liga, unidade estética, e a definição de informação. Segundo o autor, a informação é significativa a 
partir do momento que contribui para o direcionamento da ação de um agente em seu ambiente, em 
seu contexto, levando em conta sua história de vida – seus acertos e erros, e assim constituindo o 
aprendizado. Pretendemos abranger o conceito de informação, realizando uma breve análise do 
conceito de percepção no Projeto de uma psicologia de Freud, e tecer uma analogia com s noção de 
digitalização da informação. De modo geral, nos concentraremos na filtragem da informação aleatória 
do mundo que adquire um valor qualitativo para o agente, se tornando informação significativa. É 
importante salientar que a tese central de nosso trabalho se concentra na investigação da informação 
numa abordagem significativa. Como evidenciaremos, a informação pode ser abordada de diferentes 
pontos de vista, como na Teoria Matemática da Comunicação, que pretende dar conta do envio e 
recebimento de mensagens, não levando em conta o que as mensagens dizem. Não consideraremos 
aqui a informação de acordo com essa teoria, pois esta não considera o fator do significado, mas 
analisar a informação segundo seu viés pragmático. Para tanto pretendemos explanar o papel da 
experiência significativa, isto é, daquela experiência que difere de sensações e ações mecânicas, 
trazendo novidade e contribuindo para o aprendizado do agente. Iniciaremos o trabalho expondo o 
pensamento de John Dewey, que ressalta que para a experiência ser significativa, ela tem de formar 
uma unidade emocional, tendo começo, meio e fim, sendo necessário uma intrincada relação entre 
agente/ambiente para que isso ocorra. Esse pensamento se assemelha com o de Gregory Bateson, 
que enfatiza a importância da informação na constituição do aprendizado e da ação que garante tanto 
a sobrevivência dos organismos, quanto a manutenção das espécies. Definindo informação como “a 
diferença que faz diferença”, o autor insere a importância do contexto no aprendizado, bem como do 
acaso – aleatoriedade – na constituição da novidade, que é um elemento fundamental do caráter 
informacional. Após explanar este conceito de informação, investigaremos como o agente seleciona a 
informação objetiva presente no mundo, tomando como base o artigo “Informação e Percepção no 
modelo de mente do ‘Projeto’ Freudiano”. A partir deste texto discutiremos a importância do recorte 
da informação realizado pelo agente sob a perspectiva da percepção, que faz com que uma 
informação objetiva presente no mundo se torne significativa para o agente, partindo de suas 
experiências e história de vida. Para cumprir este objetivo discutiremos a hipótese sugerida por Freud, 
segundo a qual o aparelho psíquico é um sistema neuronal que lida com quantidades de energia 
guiados por um princípio de constância. Após apresentar as particularidades das funções dos 
neurônios envolvidos neste sistema, inseriremos a problemática da percepção, indagando como uma 
informação objetiva do mundo se torna significativa para o agente. Uma reposta possível a esta 
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questão, se apóia na distinção que Dretske realiza entre informação analógica e digital. Para o autor, a 
informação analógica está contida no mundo, sendo objetiva e contínua, contendo sempre 
informações adicionais. Para que esta informação analógica adquira significado para alguém é 
necessário (assim como em Freud) haver um filtro que recorte as informações adicionais advindas da 
informação analógica, transformando-as em digitais. Neste trabalho, compararemos o processo de 
digitalização da informação (que o agente faz ao filtrar informações de modo intencional - de acordo 
com sua história de vida), com o processo realizado pelo aparelho psíquico, percebendo a 
importância da filtragem de estímulos decorrentes do mundo para a ação e aprendizado futuros. 
Discutiremos o caráter objetivo da informação, em um primeiro momento, e a aquisição de um 
caráter significativo, qualitativo, intencional da mesma. Pretendemos analisar esses caracteres a partir 
da filosofia de Bateson, para quem o aprendizado evolutivo, que ajuda a garantir a sobrevivência e a 
manutenção das espécies, ocorre através da interação entre os organismos e seu meio, de acordo com 
o contexto, formando sempre uma unidade significativa. Em outras palavras, os indivíduos 
selecionam (recortam do mundo, filtram) aquilo que lhes parece mais apropriado, tendo em vista sua 
história evolutiva (acertos/erros, eventos traumáticos). Finalmente, discutiremos as questões centrais 
levantadas no trabalho, como qual o papel da informação no direcionamento da ação? Ou ainda: a 
relação entre agente e ambiente tem que ser necessariamente mediada pela percepção (no caso de 
Freud), ou pela filtragem, para se tornar significativa? Suscitaremos também um embate entre as 
discordâncias dos autores analisados, no que se refere a questão de se o agente realiza um papel 
passivo ou ativo na organização da informação contida no mundo. Argumentaremos que, ao receber 
informações objetivas do mundo de modo aleatório, o agente de modo geral, as seleciona de acordo 
com sua história evolutiva e com sua necessidade momentânea. Para este processo ocorrer é 
imprescindível a presença de um contexto e a constituição de uma unidade na experiência, para desta 
maneira o agente aprender e direcionar sua ação. 
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Metodología de la ciencia versus Metodología de la investigación: 
un análisis teórico-metodológico en el tri-vigésimo-quinto aniversario 

de la formación de investigadores en México 
Sección: Metodología de la ciencia / Filosofía de la ciencia y enseñanza de la ciencia 

 
 
Abstract 
Se presenta una investigación llevada a cabo en tres etapas: análisis comparativo de propuestas 
contemporáneas sobre la formación de investigadores (considerando sustento teórico y política 
educativa); análisis de marcos institucionales en los que se originaron y han desarrollado dos 
Programas del Instituto Politécnico Nacional, el Programa Institucional de Formación de 
Investigadores (PIFI) y la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia del IPN (MCMC) y; 
planteamiento de renovación de ambos Programas con una visión al 2025 en su veinticinco 
aniversario. Ello implicó la consideración del Sistema Nacional de Investigadores de México y el 
Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, en donde la formación y seguimiento de recursos 
humanos especializados en ciencia y tecnología juegan un rol primordial para la generación de 
conocimiento nuevo. 
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Resumen ampliado 
Como concepto general, el propósito de todo sistema educativo tiene dos sentidos. Por una parte, la 
preparación de las generaciones venideras para su adecuado desenvolvimiento en la sociedad y por 
otra, el que éstas hagan posible el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Tal 
conceptuación de educación tiene implicaciones tanto epistemológicas como metodológicas y 
pedagógicas que han sido motivo de debate en las últimas décadas. Cuando se habla de preparar a las 
generaciones venideras, el debate gira en torno al cómo transmitirles el conocimiento logrado por las 
generaciones precedentes, mientras que, cuando se habla del mejoramiento de las condiciones de 
vida, el debate gira en torno a la generación de conocimiento tanto por las generaciones precedentes 
como por las nuevas.  

La repercusión pedagógica de este debate epistemológico-metodológico se traduce entonces en el 
establecimiento de dos metas educativas distintas: por una parte, enseñar al estudiante los 
procedimientos para llevar a la práctica las teorías ya establecidas y por otra, formar al estudiante para 
la generación de nuevos conceptos y teorías, innovando los procedimientos establecidos. En el marco 
de la formación de investigadores nuestra propuesta es que se puede hablar de dos categorías de 
propuestas: las que se desarrollan en el primer sentido como enseñanza de la metodología de la 
investigación, mientras que en el segundo sentido puede plantearse como formación en metodología 
de la ciencia para la orientación de la vocación científica.  

Asimismo, este planteamiento debe ser discutido en el marco de las teorías psicológicas, puesto 
que no se puede hablar de conocimiento dejando de lado al sujeto cognoscente tanto en su sentido 
individual como en su sentido colectivo. Es así como surge otro debate: el conocimiento entendido 
como producto social que se transmite al individuo o el conocimiento como producto individual que 
se socializa. En cualquier caso, algo que debe considerarse es que en forma ineludible la vida social de 
los hombres no sólo descansa en la formación de las nuevas generaciones por las precedentes, sino 
también en el desarrollo psicológico de cada individuo.  

Así, la vida social se vuelve más compleja conforme más se desarrollan los individuos que forman 
las sociedades. Este hecho, dice Piaget, es de gran trascendencia para los Estados, ya que la primera 
preocupación de un régimen que trata de instaurarse y conservarse, es ocuparse de la formación de 
sus habitantes mediante su sistema educativo. Siguiendo esta línea, la reciente vinculación entre la 
educación, la ciencia y la tecnología, aspectos integrados recientemente como sociedad del 
conocimiento, ha traído consigo el surgimiento de diversos conceptos que se han sumado a lo que 
nosotros consideramos como un debate epistemológico, psicológico y pedagógico para las decisiones 
metodológicas en el campo de la educación.  

Para el análisis teórico-metodológico que a este trabajo compete, tal debate es relevante porque 
repercute directamente en la manera en que se entiende la formación de investigadores. Sin embargo, 
nuestra intención no es adentrarnos en este debate en particular, sino hacer notar que la formación de 
investigadores exige asumir una postura al respecto. En este trabajo se sostiene que la equivalencia o 
distinción conceptual entre las diferentes propuestas antes mencionadas, depende del sustento teórico 
del que se parte para la formación de investigadores, así como de las políticas educativas definidas por 
cada institución.  

Nuestra propuesta es que en educación, el sustento teórico tiene que ver con la postura 
epistemológica que subyacen las teorías psicológicas en las que se sustentan las decisiones 
metodológicas de las propuestas pedagógicas. Mientras que, cuando se habla de las políticas 
educativas, se parte de los lineamientos institucionales, directrices nacionales y recomendaciones 
internacionales respecto a la vinculación de las metas científicas y tecnológicas con las metas 
educativas. En otras palabras, las políticas educativas son entendidas no desde la ciencia política 
(political), sino como policy.40 En este trabajo se argumenta que toda propuesta educativa, en particular 

                                                 
40 En la lengua inglesa se utilizan vocablos distintos para expresar estas dos ideas. Según el Webster’s Encyclopedic Unabridged 
Dictionary, policy es la definición de un curso, acción o procedimiento conforme a, o considerada respecto de la prudencia o 
de la conveniencia de un grupo o institución. En cambio political significa relativo a “politics” o perteneciente a la ciencia o 
arte de la política (p. 1113). 
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la formación de investigadores, debe tener ambos fundamentos. En donde el sustento teórico y las 
políticas educativas de las que se parte deben ser coherentes entre sí. Sin embargo esto no ocurre. 

El propósito de este trabajo de investigación, fue abordar de manera general la formación de 
investigadores, de manera particular la formación de investigadores en México y de manera específica 
la formación de investigadores en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es así como se llegó a la 
cuenta de un tri-vigésimo quinto aniversario de la formación de investigadores, a partir de lo cual se 
vincularon dos Programas del IPN: la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia (MCMC) y 
su Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI), con el Sistema Nacional de 
Investigadores de México. Los tres programas con veinticinco años de existencia.  

El resultado fue que de manera co-evolutiva se fue elaborando una propuesta para la optimización 
del PIFI y una propuesta de mejora o renovación de la MCMC a través de un proceso de tres etapas: 
un análisis comparativo de propuestas contemporáneas sobre la formación de investigadores en el 
ámbito nacional e internacional, un análisis de los marcos institucionales en los que se originaron y 
han desarrollado ambos Programas, el PIFI y la MCMC, y finalmente, los resultados de ambos 
análisis se consideraron para el planteamiento de un nuevo PIFI y una nueva MCMC con una visión 
al 2025 en su veinticinco aniversario. Una visión que implica la internacionalización de ambos 
Programas tomando en cuenta las experiencias del llamado Séptimo Programa Marco de la Unión 
Europea, en donde la formación y seguimiento de recursos humanos especializados en ciencia y 
tecnología juega un rol primordial para la generación de conocimiento nuevo. 
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Inconmensurabilidad o progreso científico: una perspectiva sociológica 
Sección: Progreso científico 

 
 
Abstract 
En lo que sigue me propongo mostrar que la salida que expone Moulines al reto de los relativistas 
epistémicos frente al problema del progreso científico no resulta ser concluyente. No obstante, esa 
misma línea argumentativa, se circunscribe a un planteamiento previo propuesto por Ludwik Fleck 
que bien puede servir como una alternativa que, sin ir en contra de lo propuesto por Moulines, la 
complementa y le da una perspectiva sociológica al problema, a la par que le da un matiz diferente a 
la tesis de la inconmensurabilidad. 
 
 
Resumen Ampliado 
En el artículo “¿Existe progreso genuinamente científico?”, presentado por C. Ulises Moulines en el 
XIII Congreso Iberoamericano de Filosofía celebrado en Bogotá en 1994, se pone de manifiesto cómo 
pueden establecerse desde la propuesta estructuralista criterios de comparación y evaluación de 
teorías a nivel de sus aplicaciones intencionales, que posibilitan poner en cuestión la postura de los 
relativistas epistémicos frente a la idea de un progreso “genuinamente científico”, según la cual éste 
no existe en sentido estricto dado que sólo tiene validez en relación a una escuela o paradigma 
específico y no con relación a la ciencia en general. Para asumir una postura progresista ante los 
relativistas epistémicos Moulines, en su artículo, retoma la tesis de la inconmensurabilidad, planteada 
por Kuhn y Feyerabend, como la objeción más fuerte que aquellos pudiesen plantear en contra de la 
idea de progreso, pero que no resulta ser concluyente si se analiza desde lo que el autor considera el 
“núcleo sano” de la inconmensurabilidad o la divergencia radical de significado. En lo que sigue me 
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propongo mostrar la salida que expone el autor en cuestión y presentar, no sólo una alternativa al reto 
de los relativistas, sino también, a la misma noción de progreso yendo en contravía a la noción 
kunhniana, en sentido de cambio intra e interteórico y, a la noción positivista, en sentido de 
acumulación o subsunción de teorías. Ello con el fin de mostrar que la postura progresista defendida 
desde el planteamiento semantista desarrollada por Moulines no resulta ser concluyente y que en esa 
misma línea argumentativa se circunscribe el planteamiento de la teoría de los estilos de pensamiento 
de Fleck como una alternativa que, sin ir en contra de lo propuesto por Moulines, la complementa y 
le da una perspectiva sociológica al problema y posibilita pensar que el reto que plantea la 
inconmensurabilidad no resulta ser tal si se mira desde dicha perspectiva. 

La divergencia radical del significado, denominado por Moulines el “núcleo sano” de la 
inconmensurabilidad presupone, que después de un cambio revolucionario o cambio de paradigma, 
“habría buenas razones para pensar que el nuevo paradigma científico no trata de los mismos objetos 
de estudio que el paradigma previo, es decir, se ha construido un diferente ¨universo del discurso¨ 
para los términos centrales de la teoría; y el segundo universo no incluye el primero. En tal caso es 
evidente que no podemos hablar de que haya habido progreso epistémico en el sentido de saber más 
sobre lo mismo” (1995, p. 29). 

El que los referentes de los términos básicos de una teoría cambien, implica también, que cambie 
el contexto a partir del cual los científicos relacionan el término con los otros elementos que hacen 
parte del mismo contexto legaliforme en el que el término se movía inicialmente, dotándolo de una 
nueva semántica.  

Ello implica que, bajo el desarrollo de una revolución científica o un cambio de paradigma se 
genere una divergencia radical del significado de uno o varios de los términos de las teorías, lo que si 
bien puede posibilitar un progreso o retroceso de la ciencia, no permite que los científicos sean 
conscientes de ello, puesto que éstos, al igual que los termino de las teorías, no está en posesión de la 
concepción semántica existente antes de la revolución científica, de modo tal, que no pueden 
comparar la dinámica de la teoría antes y después del cambio y, en esa medida, no pueden decir si 
efectivamente están en posesión de más conocimiento, o la teoría les permite saber más sobre lo 
mismo, en comparación con lo que les permitía saber, antes del cambio de paradigma, la teoría 
reemplazada  

Aunque, en principio, lo que parece denotar la apelación de Moulines al argumento de la 
divergencia radical del significado, es la pertinencia del planteamiento de los relativistas, éste 
argumento posibilita, más que darles la razón a aquellos, mostrar que pensar el progreso en términos 
de ¨saber más sobre lo mismo¨ no conduce a una solución del problema y que el reto de los 
relativistas epistémicos deja en evidencia no la imposibilidad del progreso sino tres acepciones 
diferentes que pueden servir para analizarlo. 

La primera acepción es llamada por Moulines, en honor a Iren Lakatos, “progreso lakatosiano” o 
progreso dentro de una misma tradición de investigación. Este tipo de progreso se presenta cuando 
dos teorías diferentes, que comparten el mismo marco conceptual, dominio de aplicaciones y núcleo 
básico, están en posesión de diferentes especializaciones y niveles de éxito explicativo. Bajo esas 
condiciones se puede hablar de progreso, según Moulines, si se cumplen dos requisitos: 

1. que la teoría posterior o secundaria tenga tantas especializaciones como la teoría antecedente o 
primaria y, 

2. que las especializaciones de la teoría posterior sean mucho más exitosas que las de la teoría que 
el antecedente. 

Con forme a lo anterior este tipo de progreso presupone la continuidad del marco conceptual de la 
teoría antecedente en la teoría posterior, de manera similar al comportamiento en lo que Kuhn 
denomino periodos de ciencia normal. 

La segunda acepción de progreso llamada “progreso con simple inconmensurabilidad teórica” 
presupone que tanto la teoría antecedente como la teoría posterior compartan el mismo dominio 
global de aplicaciones intencionales o, por lo menos, sean semánticamente conmensurables, esto es, 
se puedan traducir total o parcialmente, aunque manejen marcos conceptuales diferentes. Desde esta 
situación se habla de progreso científico si las especializaciones de la teoría posterior son, en su 
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conjunto, más exitosas para la representación de sus aplicaciones intencionales de lo que son las 
especializaciones de la teoría antecedente.  

Y la tercera situación de progreso, a modo de continuación de la segunda se presenta cuando las 
teorías, al tener una relación conmensurable de manera global o parcial sobre sus especializaciones, 
muestran que, las aplicaciones de la teoría posterior son más exitosas respecto a su propio dominio que 
las de la teoría antecedente. Al respecto Moulines pone por casos, a modo de ejemplos, la transición 
de la teoría del flogisto a la química de Lavoisier y el paso de la mecánica newtoniana a la relativista. 

Así pues, pese al reto de los relativistas, se puede hablar de progreso científico aunque este de por 
medio, una relación de inconmensurabilidad total o parcial. 

Teniendo en cuenta que el estructuralismo concibe las teorías como estructuras modelo – teóricas, 
lo que permite pensar relaciones teóricas que en manos de la concepción enunciativista serían 
imposibles de sostener, se puede decir que, el caso de inconmensurabilidad entre teorías resulta ser 
para la concepción estructuralista, un caso más de relación interteórica,41 a saber: la relación de 
reducción aproximativa, en la que dos teorías al parecer inconmensurables, en tanto manejan distintos 
marcos conceptuales, pueden ser susceptibles de relacionarse al nivel de sus aplicaciones 
intencionales, siempre y cuando la relación de inconmensurabilidad se presente de manera parcial o 
aproximada: “dentro del marco estructuralista es posible introducir relaciones interteóricas que se 
aplique a “teorías” que son “inconmensurables” en el sentido de tener superestructura teóricas 
inconmensurables.” (Stegmüller 1983, p. 56). 

Con ello el estructuralismo no pretende afirmar que ha solucionado las distintas dificultades que 
algunos críticos de Kuhn ven implicados en el tema de la inconmensurabilidad, tales como, la no 
comunicabilidad entre los miembros de una comunidad científica, la incomparabilidad de teorías, la 
racionalidad de su elección y la imposibilidad de abordar las teorías del pasado con una terminología 
de la ciencia moderna. Pero sí, que se acepta que éste es un paso importante para pensar en una 
posible mirada interdisciplinaria de la ciencia. Puesto que la idea no es suplantar punto por punto a las 
teorías sino simplemente relacionarlas generando una unidad. “Esas unidades que generan no son 
teorías individuales, sino grupos de teorías interconectadas; o lo que el estructuralismo denomina 
holones (“totalidades”) teóricos” (Diez & Moulines 1997, p. 365). 

La noción de progreso defendida por Moulines, al adoptar un lenguaje informal, puede plantearse 
el problema del comportamiento de las teorías desde una perspectiva dinámica, sin embargo no 
puede hacerle frente al problema de la inconmensurabilidad de manera concluyente con lo que resulta 
interesante ver como desde una salida sociológica como la planteada por Fleck en los años 40 se 
puede encontrar no sólo un complemento a lo expuesto por Moulines, sino también una salida 
alternativa al problema de la inconmensurabilidad y con ello al problema del progreso científico 
asumiendo una mirada sociológica del problema, más que epistemológica a partir de un proceso 
constante de mutación.  
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La historia después del “progreso”.  
Un análisis de las críticas a la noción ilustrada del progreso 

Sección: Filosofía de la historia 
 
 
Abstract 

                                                 
41 Pese a que el estructuralismo comparte la idea de diferentes tipos de cambio intra e interteórico, en este documento nos 
ocuparemos de la reducción interteórica como un caso más de cambio interteórico. 
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Hasta el siglo XX las innovaciones científicas y técnicas convencieron a los pensadores de la 
proximidad de un era de felicidad y concordia. Sin embargo la brecha entre los avances tecnológicos y 
el progreso moral manifiesta en 1914 mostró los límites de la noción ilustrada.  

En general, hay un consenso entre los pensadores contemporáneos acerca de la falta de 
legitimidad de la noción de progreso como principio explicativo. La discusión fundamental es si, 
junto con la caída de la fe en el progreso, ¿debe rechazarse todo elemento ilustrado o, por el 
contrario, pueden rescatarse y revalorizarse ciertos rasgos positivos de la Ilustración? 
 
 
Resumen ampliado 
Nuestra comprensión de la historia, especialmente a partir del siglo XVIII, estuvo profundamente 
signada por la idea de un progreso del saber y del bienestar de la humanidad, impulsada por las 
tendencias intelectuales, políticas y sociales de la Ilustración.  

Desde esta perspectiva, la historia es un proceso de avance continuo del saber, que se desarrolla 
desde el pasado y que continuará en el futuro, desde la completa ignorancia hasta un conocimiento y 
un poder siempre mayores. La dinámica de este desarrollo gradual se presenta bajo dos formas 
fundamentales: por un lado, se trata del progreso del saber, de la ciencia y de la tecnología; y, por 
otro, se trata del progreso del bienestar, la felicidad y la moral.  

Hasta principios del siglo XX, las innovaciones científicas y técnicas convencieron a los 
pensadores de la proximidad de un era de felicidad y concordia. Sin embargo, la gran brecha entre los 
avances tecnológicos y el progreso moral manifiesta en la Primera Guerra Mundial mostró los límites 
de la noción ilustrada y, a partir de entonces, el bienestar y la felicidad que prometía con el devenir 
histórico serían improbables.  

En general, hay un consenso entre los pensadores contemporáneos acerca de la falta de 
legitimidad de la noción de progreso como principio explicativo. Sin embargo, los autores difieren 
respecto de las causas de esta crisis y si en su caída arrastra consigo a todos los ideales ilustrados o 
no.42 

Para algunos pensadores, como Adorno y Horkheimer, por ejemplo, los horrores y las nefastas 
consecuencias de la guerra mundial son el signo del fracaso.  

Para Robert Nisbet, la crisis no pasa tanto por las funestas consecuencias, sino más bien por la 
caída o la pérdida de fe en los principales presupuestos de la idea de progreso. Cuando dejan de 
operar los fundamentos que sostienen la creencia, cae la idea misma.  

A diferencia de otros autores, desde la perspectiva de Nisbet, los principales movilizadores del 
cuestionamiento al progreso no son los acontecimientos de 1914, sino la caída de sus supuestos 
primordiales.  

Los principios fundamentales que reconoce Nisbet proporcionan lo que considero una atinada 
definición de la noción de progreso: el primer supuesto es la fe en el valor del pasado; el segundo, la 
convicción de que la civilización occidental es noble y superior a las otras; el tercero, la aceptación del 
valor del crecimiento económico y los adelantos tecnológicos; el cuarto, la fe en la razón y en el 
conocimiento científico y erudito; y finalmente, el quinto, la fe en la importancia intrínseca de la vida 
en el universo.  

Para Nisbet, a pesar de la caída de estas premisas, que son las que sustentan la creencia en el 
progreso, la idea de progreso no pierde su validez como principio rector de la acción humana, del 
mismo modo en que no pierde su valor la idea de justicia porque se cometan actos injustos. 

Mas allá de que se crea que los movilizadores de la crisis de la noción de progreso son los 
acontecimientos históricos o los supuestos teóricos, la fundamental discrepancia entre las posiciones 
críticas es si, junto con la caída de la fe en el progreso, ¿debe rechazarse todo elemento ilustrado o, 
por el contrario, pueden rescatarse y revalorizarse ciertos rasgos positivos de la Ilustración? 

                                                 
42 El problema de la separación entre los avances científicos y morales ya se planteaba entre los pensadores ilustrados, 
como Voltaire y Rosseau. Podemos hablar de una “crítica ilustrada” a una noción ilustrada. 
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Quienes optan por una crítica a los aspectos crueles de la idea de progreso y, aun así, sostienen que 

es posible mantener ciertas condiciones o ideales ilustrados, reconocen una cierta división entre los 
aspectos negativos y los positivos de la noción, que no reconoce la postura contraria. 

La división entre estos aspectos tiene que ver con la interpretación acerca de qué sea la ilustración, 
siguiendo las observaciones de Armando Plebe: por un lado, como defensora de una idea de 
progreso, vinculada al sometimiento de la naturaleza y los avances científicos y, por otro lado, como 
la aversión a la degradación del hombre. Si no se matizan estas diferencias, se rechaza la ilustración 
por uno de sus componentes, descuidando o pasando por alto el otro.43  

El segundo tipo de respuesta es el rechazo total o radical de la Ilustración por las contradictorias 
consecuencias de su noción de progreso. Entre estas respuestas, podemos encontrar, ya a finales del 
siglo XVIII y, sobre todo, en el siglo XIX al romanticismo, postura que niega que las condiciones 
iniciales del momento histórico presente conduzcan a una mayor plenitud y perfección. Por ello, 
proponen una vuelta al pasado, con aires de nostalgia filosófica por la cercanía del hombre con la 
naturaleza. 

En el siglo XX, desde una perspectiva diferente, la Escuela de Frankfurt toma posición en contra 
de la Ilustración a partir de un duro ataque a la idea de progreso. Si bien comparte esta posición con 
el romanticismo, la Escuela de Frankfurt no adhiere a esta corriente filosófica, en tanto no busca un 
retorno a un pasado de conciliación con la naturaleza. 

Insisto en las agudas observaciones elaboradas por la Escuela de Frankfurt, en primer lugar, 
porque coincido con estos pensadores en que son las condiciones históricas las que pusieron límite a 
la vigencia de la noción de progreso. Lo que esta en cuestión no es cómo comprendemos los 
acontecimientos mismos en su realidad histórica, antes de analizar la cuestión de que puedan tener o 
no un principio rector o guía de la acción. En segundo lugar, porque aunque se puedan considerar 
aspectos positivos de la Ilustración, sostengo que en todo caso la idea del progreso ilustrado ya no 
puede operar como principio de explicación. Sin lugar a dudas, se pueden asumir los aspectos 
positivos, pero teniendo en cuenta que lo que se esta perfilando es un nuevo modo de comprensión 
de lo histórico, que a mi entender, ya no puede (ni debe) ser ilustrado.  

Tampoco podemos, a raíz de este rechazo de la explicación ilustrada de la historia, plantear una 
vuelta al pasado, porque es esencialmente irrecuperable y, aunque no lo fuera, quedaría por analizar si 
realmente es deseable esta vuelta. Particularmente, pienso que la Escuela de Frankfurt si bien plantea 
un pesimismo con respecto al futuro, también lo muestra con respecto al pasado.  

Aunque Adorno y Horkheimer hagan un análisis parcial y limitado en algún sentido, no se les 
puede objetar que hayan obviado los acontecimientos mismos en su crítica a las ideas ilustradas. Sus 
ideas no dejan de tener relevancia para las nuevas perspectivas de lo histórico, que se van 
configurando a partir de las condiciones históricas, en permanente construcción, de un modo 
diferente al que lo concebía la modernidad. 
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43 Tanto la postura de Nisbet como la de Plebe, defienden la tesis de que la crisis del progreso no implica el abandono 
total de los ideales ilustrados. Sin embargo, ambos toman como punto de partida la condición universalmente válida de 
estos ideales, lo cual es precisamente lo que está siendo cuestionado. 
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Abstract 
Na história da Psicologia, o behaviorismo foi usualmente classificado como mecanicista. Não 
obstante, nem todos os behavioristas ajustam-se a essa interpretação, como é o caso de Clark Hull. A 
explicação hulliana do comportamento é marcadamente biológica, abrindo o flanco para uma 
interpretação organicista de seus fundamentos. Hull estendeu a “lógica” do modelo darwinista da 
mudança à ontogenia comportamental explicando a interação organismo-ambiente a partir do quadro 
de referência da adaptação biológica. Este trabalho pretende examinar esses aspectos organicistas da 
teoria hulliana com o fito de vislumbrar eventuais pontos de contato entre Psicanálise e 
Behaviorismo. 
 
 
Resumen ampliado 
Na história da psicologia, a teoria behaviorista foi usualmente classificada como mecanicista. No 
entanto, do elenco de behavioristas, alguns deles não parecem se ajustar perfeitamente a esse rótulo, 
apresentando elementos de seu sistema que parecem ser mais compatíveis com outras interpretações 
de seus pressupostos filosóficos. É o caso, por exemplo, de Clark L. Hull. Embora a teoria hulliana 
de comportamento apresente elementos mecanicistas, a explicação de Hull do comportamento é 
marcadamente biológica, abrindo o flanco para uma interpretação organicista de seus fundamentos. 
O objetivo deste trabalho é examinar os aspectos organicistas da teoria do comportamento de Hull 
com o fito de vislumbrar eventuais pontos de contato entre Psicanálise e Behaviorismo. 

À semelhança de outros behavioristas, como Skinner, Hull enfatizou a importância das 
conseqüências na explicação do comportamento. Para ele, as conseqüências podem aumentar, 
diminuir ou manter a probabilidade de ocorrência de determinadas respostas. Mas o que explica esse 
papel das conseqüências? Hull empregou uma teoria estritamente biológica para explicar por que as 
conseqüências alteram o comportamento. Para Hull, a explicação da filogênese, assentada no 
princípio de seleção natural, oferece uma analogia útil para entender mudanças que ocorrem na 
história de vida do indivíduo. Com efeito, Hull estendeu a “lógica” do modelo evolucionário da 
mudança ao reino da ontogenia comportamental explicando a interação do organismo com seu 
ambiente a partir do quadro de referência da adaptação biológica: respostas são selecionadas de um 
pool comportamental pelo fato de produzirem conseqüências com valor de sobrevivência para o 
organismo. Na interação do organismo com seu ambiente, um dado estímulo não evoca 
simplesmente uma resposta específica, mas estabelece uma tendência consistente com a ocorrência de 
várias respostas individuais. Cada uma dessas respostas tem uma probabilidade particular de 
ocorrência. Esta probabilidade representa um potencial de reação inicial. A resposta mais adaptativa 
será selecionada pelo reforçamento e, portanto, terá maior potencial de reação. Cada resposta tem um 
potencial de reação mensurável, e ao determinar os fatores que contribuem para o potencial de 
reação, é possível aferir o potencial de qualquer resposta em qualquer situação. Em suma: é possível 
prever o comportamento. A teoria hulliana do comportamento consiste, então, na investigação desses 
fatores que determinam o potencial de reação.  

Do rol de aspectos elencados por Hull, o papel do drive receberá exame mais atento, em vista dos 
propósitos da presente discussão. De acordo com Hull, a adaptação biológica depende de condições 
ótimas de alimento, água, ar, temperatura e integridade dos tecidos corporais. Quando essa adaptação 
é ameaçada, ou seja, quando as condições de alimento, água, ar, temperatura e integridade dos tecidos 
são alteradas, um estado de necessidade orgânica é estabelecido, no qual se retiram ou se acrescentam 
substâncias químicas da circulação sanguínea produzindo efeitos fisiológicos que ativam receptores 
presentes na estrutura do organismo. Essa ativação produz estímulos endógenos que especificam uma 
tensão ou impulso que “energiza” o organismo, no sentido de que ele se engajará em uma diversidade 
de respostas. Dentre as respostas iniciais evocadas, aquela que tiver como conseqüência a diminuição 
desse drive será, então, selecionada, isto é, terá sua probabilidade de ocorrência aumentada. 
Reparemos, então, que a explicação hulliana do papel da conseqüência na mudança de um dado 
comportamento assenta-se, em última análise, no papel das variáveis biológicas: uma conseqüência 
aumenta a probabilidade de ocorrência de uma dada resposta se ela reduzir o desequilíbrio orgânico. 
Além disso, Hull destaca alguns outros fatores responsáveis pela diminuição do potencial de reação, 
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como a inibição reativa. Para ele, quando uma resposta ocorre, fadiga, dor e gasto de energia também 
ocorrem. Justamente porque um desses efeitos pode acontecer, o próprio ato de se engajar na 
resposta diminui ligeiramente a probabilidade de a resposta ocorrer. A inibição reativa também 
diminui o potencial de reação, na medida em que gera uma necessidade para a inatividade: a “ação” 
que reduz a inibição é o repouso; dito de outro modo, o meio natural de reduzir o drive inibitório faz 
com que todo comportamento tenha menos probabilidade de ocorrer. 

Esse viés organicista do behaviorismo hulliano parecem oferecer um contexto propício para um 
diálogo virtuoso com a psicanálise freudiana, principalmente no que tange a algumas propostas do 
Projeto de uma psicologia. Nesse texto, Freud propõe que o funcionamento do sistema nervoso, segue 
fundamentalmente o princípio de livrar-se das perturbações ou desequilíbrios oriundos dos ambientes 
externo (quantidade exógena) e interno (quantidade endógena). Dessa forma, os diferentes tipos de 
comportamento de um organismo, desde o reflexo até à ação específica, podem ser explicados por 
cumprirem essa função: restabelecer ou manter o equilíbrio orgânico. 

A teoria biológica do papel das conseqüências na teoria de Hull parece ajustar-se bem a essa 
concepção de Freud. Essa aproximação torna-se ainda mais promissora se considerarmos a proposta 
de comentadores da obra freudiana, que defendem uma continuidade entre as teses presentes no 
Projeto de uma psicologia e a obra de subseqüente de Freud. Se essas análises forem plausíveis, o 
behaviorista Clark Hull parece ser um interlocutor bastante promissor para assinalar eventuais pontos 
de contato entre o Behaviorismo e a Psicanálise. 
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Abstract 
Las actuales reformas curriculares en educación científica vienen impregnadas por el movimiento de 
alfabetización científica y la corriente CTSA. Ambas propician la inclusión de la Naturaleza de la 
Ciencia (NdC) como temática en la ciencia escolar. Nuestro trabajo investiga qué tópicos de NdC 
incluyen los documentos oficiales argentinos y españoles para nivel medio, referidos en particular a 
las disciplinas de física y química. Para ello se ha efectuado un análisis de contenido de tales 
documentos. Se comentan los resultados obtenidos, que muestran un predominio del ámbito 
epistemológico frente al sociológico.  
 
 
Resumen ampliado 
Las actuales reformas curriculares en educación científica propician la corriente CTSA, que insiste en 
las relaciones de las ciencias y tecnología con el ámbito social y medioambiental (Vázquez-Alonso et 
al. 2005). Esta concepción se complementa con la idea de alfabetización científica, indisolublemente 
ligada a la de “formación ciudadana”, cuyo objetivo primordial es el de preparar a los futuros 
ciudadanos para tomar parte en cualquier posible debate sobre cuestiones sociales de base científica 
(Fernández-González 2008). 
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Tanto Argentina como España se adhieren a estos movimientos de reformas educativas en 

ciencias. En Argentina, la alfabetización científica de la población se menciona como una prioridad 
fundamental en el documento emitido en el año 2007 por la Comisión Nacional para el 
Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática, que recomienda la 
renovación de los contenidos curriculares en estas áreas. Por lo que respecta a España, el propósito 
de alfabetización científica se incluye explícitamente en el marco de asignaturas como Ciencias de la 
Naturaleza, materia correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como en otras 
más disciplinares de Física y Química de este nivel y de bachillerato. 

El movimiento de alfabetización científica, promueve la inclusión de la Naturaleza de la Ciencia 
(NdC) en la ciencia escolar y considera que una adecuada comprensión de la misma forma parte de 
las competencias básicas requeridas al ciudadano de hoy. La NdC en su sentido amplio es entendida 
como un metaconocimiento sobre la ciencia, que se plantea entre otros interrogantes, qué es la 
ciencia, cómo funciona internamente, cómo se desarrolla, cómo construye su conocimiento, cómo se 
relaciona con la sociedad, qué valores utilizan los científicos en su trabajo profesional (Acevedo-Díaz 
et al. 2007). 

Metodología 
Dada nuestra preocupación acerca de si se proporciona un tratamiento adecuado a la NdC en el nivel 
medio de la escolaridad argentina y española, el presente trabajo busca evidenciar qué tópicos de NdC 
se incluyen en los documentos oficiales de alcance nacional, referidos en particular a las disciplinas de 
física y química. En el caso de Argentina se analizan los documentos que determinan los Contenidos 
Básicos Comunes de Ciencias Naturales y los Núcleos Prioritarios de Aprendizaje de Ciencias 
Naturales para el Tercer Ciclo de la Educación General Básica (EGB3), y los Contenidos Básicos 
Comunes y Contenidos Básicos Orientados de Ciencias Naturales para la Educación Polimodal. En el 
caso de España se incluyen como documentos de análisis el Real Decreto 1631/2006, por el cual se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes para ESO, y el Real Decreto 1467/2007, que 
establece las enseñanzas mínimas para el Bachillerato. 

La metodología empleada ha sido un análisis de contenido. Para la determinación de categorías, en 
primer lugar, se han reunido y clasificado los principales tópicos sobre NdC que consideran los 
investigadores más destacados (McComas 1998). A continuación se ha puesto a punto un protocolo 
de análisis, que se ha probado y retocado hasta su forma operativa final. En él se han delimitado las 
categorías y subcategorías indicadas en la Tabla 1, con las que se ha procedido al análisis de los 
documentos, seleccionando los elementos de NdC presentes en los mismos. 
 
Tabla 1: Categorización de Elementos de NdC  

N
A

T
U

R
A

L
E

Z
A

 D
E

 L
A

 C
IE

N
C

IA
 

E
P

IS
T

E
M

O
L

O
G

ÍA
 

 
Naturaleza del 
Conocimiento Científico 
(NdCC) 
 

NdCC-1 La ciencia. Qué es y para qué sirve. 
NdCC-2 Observación y experimentación.  
NdCC-3 Hipótesis–teorías-leyes. 
NdCC-4 Modelos. 
NdCC-5 Ciencia-Tecnología. 

 
Métodos de la Ciencia 
(MetC) 
 
 

MetC-1 Método/s científico/s ¿Etapas? 
MetC-2 Supuestos básicos. 
MetC-3 Carga teórica. Subjetividad. 
MetC-4 Hipótesis en acción.
MetC-5 Creatividad. 
MetC-6 Datos (una vez recogidos). 

Evolución de la Ciencia 
(EvC) 
 

 
 

SO
C

IO
L

O
G

ÍA
  

Sociología de la Ciencia 
(SocC) 
 

Influencia de la sociedad sobre la 
ciencia/tecnología y viceversa. 
Interacción Ciencia – Tecnología – Sociedad 
– Ambiente (CTS/A). 
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Sociología Interna de la 
Ciencia (Soc(i)C) 

Soc(i)C-1 Cualidades a señalar de los 
científicos (creatividad, valores, …). 
Soc(i)C-2 Carácter colectivo de la 
construcción del conocimiento. La ciencia es 
pública. 
Soc(i)C-3 La comunidad científica como 
árbitro de la aceptación de nuevos 
conocimientos. 

 
Resultados 
Los resultados del análisis de los documentos argentinos y españoles muestran en general, un mayor 
número de referencias correspondientes al ámbito epistemológico que al ámbito sociológico.  

En los documentos argentinos, en las secciones correspondientes a EGB3, se contabilizan 48 y 15 
referencias a cada ámbito respectivamente. El predominio del ámbito epistemológico se debe 
principalmente a tópicos referentes a los métodos de la ciencia (34). En las secciones 
correspondientes al nivel Polimodal, se contabilizan 42 referencias a elementos epistemológicos 
frente a 26 referencias a elementos sociológicos. Pero en estas secciones se advierte un mayor 
equilibrio entre el número de referencias a cuestiones de naturaleza de la ciencia frente a las de 
métodos de las ciencias (14 y 23, respectivamente). 

En los documentos españoles correspondientes a ESO se contabilizan 48 y 26 referencias a los 
ámbitos epistemológico y sociológico respectivamente. Hay un gran predominio de lo referente a 
métodos de la ciencia frente a la naturaleza de la misma (27 vs. 13). En los documentos para 
Bachillerato se advierte un acercamiento de los números de referencias a los ámbitos epistemológico 
y sociológico (50 vs. 43). También se observa un predominio de lo referente a métodos de la ciencia 
frente a la naturaleza de la misma (25 vs. 10). 

Conclusiones 
En concordancia con las tendencias actuales en educación científica que promueven la inclusión de la 
NdC en el currículo de ciencias, se observa que los documentos oficiales de Argentina y España 
contienen diferentes tópicos de la misma.  

Si bien los resultados obtenidos muestran un desigual reparto de los elementos de NdC hallados 
en los documentos, con un marcado predominio del ámbito epistemológico frente al sociológico, 
cabe señalar que el mismo se debe principalmente a elementos referentes a los métodos de la ciencia. 
Esta afirmación, parecería evidenciar aún, un enfoque tradicional en las prescripciones de tales 
documentos en cuanto a qué aspectos de la NdC deben incluirse en la enseñanza de las ciencias, con 
una mayor insistencia en aspectos relacionados con los procesos de cómo se hace ciencia, pero que 
relega los planteos acerca de cuestiones que atañen a la naturaleza propia del conocimiento científico. 

A futuro, se preveé completar esta investigación con una revisión de libros de texto y la indagación 
de las opiniones de profesores, para concluir en qué medida estos aspectos son considerados e 
incorporados en el aula. 
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Tres visiones de las prácticas científicas 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 

Abstract 
El objetivo de este trabajo es intentar formular qué es una práctica científica confrontando las 
posiciones de Philip Kitcher (1993), Joseph Rouse (2006, 2007) y, finalmente, Daston & Galison 
(2007). Con el fin de mostrar que enfocarnos en las prácticas ha de conllevar un replanteo de los 
problemas tradicionales de la filosofía de la ciencia. Porque las prácticas introducen una axiología de 
la actividad científica que configura lo que las comunidades consideran qué es ser un científico, que 
hacen necesario desplazar la perspectiva habitual, desplazamiento que hace que las fronteras entre 
filosofia, sociología e historia de la ciencia resulten estrechas.  
 
 
Resumen ampliado 
Desde mediados del siglo pasado la unidad de análisis en filosofía de la ciencia ha ido ampliándose y 
haciéndose más compleja. Desde lo que para Popper era una epistemología sin sujeto al 
reconocimiento de la importancia de las comunidades científicas. Desde la ciencia como conjunto de 
teorías (y estas como conjunto de enunciados), pasando por los paradigmas kuhnianos, los programas 
de investigación de Lakatos, las tradiciones de investigación de Laudan, hasta hoy en que suele 
hablarse de “prácticas científicas”.  

El objetivo de este trabajo es intentar formular qué es una práctica científica confrontando las 
posiciones de Philip Kitcher (1993), Joseph Rouse (2006, 2007) y finalmente, Daston y Galison 
(2007). Con el fin de mostrar que enfocarnos en las prácticas ha de conllevar un replanteo de los 
problemas tradicionales de la filosofía de la ciencia tales como el progreso, la verdad, el realismo, etc. 
Porque si realmente la filosofía ha de tomar en serio las prácticas científicas entonces las fronteras 
entre filosofía, psicología, sociología e historia de la ciencia resultan estrechas.  

Hablar de prácticas científicas implica desplazar la perspectiva habitual, no sólo introducir más 
factores en el análisis. La dimensión práctica, como intentaré mostrar a lo largo del trabajo, no sólo es 
más compleja, considero que hace necesario un cambio en la perspectiva. Pues las prácticas definen 
no sólo un modo de ver el mundo, una ontología, sino sobre todo una axiología de la actividad 
científica que configura lo que las comunidades consideran qué es ser un científico. 

Hablar de “práctica científica” es más usual en historia y sociología de la ciencia, porque la 
filosofía de la ciencia en general ha estado enfocada en el conocimiento científico per se, aislado de la 
dimensión práctica que no sólo es un elemento más sino, sostengo, un elemento constituyente. Sin 
embargo, desde hace unos años también en la filosofía de la ciencia aparece un énfasis en las prácticas 
científicas y tiende a reconocerse que la ciencia es bastante más que el conocimiento explicitado en 
artículos y textos. Pero, como intentaré mostrar, aunque se reconoce cada vez más la dimensión 
práctica, la filosofía es más conservadora que la historia de la ciencia.  

Para mostrar esto expondré qué es una práctica científica para Philip Kitcher y sus dimensiones 
(lenguaje, problemas del área, enunciados, los patrones o esquemas explicativos, los ejemplos 
estándar de “informantes confiables” y los criterios con que se evalúan las fuentes de información, los 
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paradigmas de experimentación y observación, junto a los instrumentos y herramientas y, finalmente 
las muestras o patrones de razonamientos científicos y criterios de evaluación de los enunciados).  

Luego tomaré la posición de Joseph Rouse quien resalta que las prácticas son actividades que 
implican interacciones con el mundo que nos rodea, las cuales no siempre conllevan la comprensión 
que con qué se interactúa. Rouse analiza las prácticas en tres aspectos: la interacción causal con el 
mundo para crear nuevos fenómenos, la articulación conceptual y el rol que en ellas cumplen las leyes 
científicas.  

Luego, si estamos de acuerdo con que la praxis no es sólo fundamental en la adquisición del 
conocimiento científico, sino de otras destrezas que nos permiten sobrevivir y, si es la praxis la que 
nos constituye como sujetos, en quiénes somos. Entonces el enfoque más adecuado es el de Daston y 
Galison. Su análisis centrado en la práctica de mirar, muestra cómo las diferentes prácticas fueron 
constituyendo no sólo el dominio de lo que se estudia, sino también la personalidad del científico que 
se aboca al estudio de dicho dominio. “Hacer una imagen científica es parte de hacer un yo 
científico”,44 porque aprender a observar y describir es adquirir al mismo tiempo un ethos. De allí la 
importancia de las virtudes epistémicas que resalta cada modo de mirar.  

El texto de Daston y Galison es una historia de los atlas científicos, como parte de la misma se 
despliega la historia de la objetividad como una virtud epistémica entre otras. De este modo, el 
enfoque de los autores nos permite un nuevo modo de ver la historia de la ciencia, no centrada en los 
cambios conceptuales o los cambios de teorías sino en el cambio del ethos científico. La dimensión 
práctica pasa así a primer plano y atraviesa la historia de un modo completamente diferente, que no 
permite encuadrar su libro en las categorías que veníamos usando para la historia tales como ruptura 
o continuidad gradual.  
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La unidad de la naturaleza, en el pensamiento de Carl Friedich Von Weizsäcker 

Sección: Filosofía de la física 
 
 
Abstract 
Para von Weizsäcker, la unidad de la naturaleza, es concebible solo si tomamos al tiempo en sus tres 
modalidades (pasado, presente, futuro) como condición de posibilidad de la experiencia científica. De 
este modo, se pueden obtener las nociones de la lógica, del número, de la probabilidad y del 
continuo. Luego la física debe ser reconstruida como una teoría temporal en el cual los objetos 
cuánticos se construyen como alternativas empíricamente decibles.  
 
 
                                                 
44 Daston & Galison (2007), p. 363. 
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Resumen ampliado 
Dos teorías constituyen el centro de la física contemporánea: la teoría de relatividad y la mecánica 
cuantica. Desde sus inicios, ambas han exigido un esfuerzo continuo a la filosofía para establecer la 
fundamentación epistemológica. Esta difícil tarea fue la emprendida por el físico y filósofo alemán 
Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007), en búsqueda de una fundamentación filosófica de la 
mecánica cuantica y de toda la física. En especial su tesis de la unidad de la naturaleza (der Einheit die 
Natur). Nuestro trabajo consistirá en mostrar el modo en que llega a esta tesis, su consistencia y el 
límite de dicha tesis filosófica.  

Para el tratamiento de nuestra investigación, cuatros son los libros en el que desarrolla nuestro 
tema de investigación: Zum Weltbild der Physik (1943), Die Einheit der Natur (1971), Aufbau der Physik 
(1985) y Zeit und Wissen (1992). 

¿Qué entiende Weizsäcker por unidad de la naturaleza? En una primera instancia podemos decir que la 
unidad es la unidad de los objetos cuánticos,45 que manifiesta la unidad de las leyes físicas, y ésta la unidad de la 
física, que en última instancia manifiesta la unidad de la naturaleza con el sujeto cognoscente. Estamos ante un 
planteo que sólo es posible dentro del marco de la teoría cuántica de la escuela de Copenhague. Que 
intenta salir del planteamiento físico-ontológico que ha sido influenciado por el proyecto de 
Descartes: la separación entre res-cogitans y res-extensa, que, con algunas modificaciones, seguirá 
presente dentro del planteamiento físico newtoniano y que esta presente también en Kant y en toda la 
física pre-cuántica y pre-relativista, según Weizsäcker.46 Ahora bien, para nuestro autor, tal como lo 
hemos dicho, esta unidad en las leyes no es más que la manifestación más fontal de aquella unidad 
más primigenia que hay entre el hombre y la naturaleza. 

En esta búsqueda de fundamentar filosóficamente la física, Weizsäcker quiere situarse dentro del 
concepto aristotélico de naturaleza, que la explica como aquello que tiene en sí el principio del movimiento. 
Pero Weizsäcker pretende interpretarlo desde la ciencia moderna, es decir, de lo que hoy llamamos 
ciencias inorgánicas, rechazando el planteamiento substancialista de Aristóteles.   

Para Weizsäcker la mecánica cuántica nos ha mostrado una realidad en la que la ontología de la res-
extensa es falsa. ¿Qué es la mecánica cuántica para Weizsäcker? “We have formulated quantum theory 
as a comprehensive theory of empirically decidable human knowledge. It is a closed theory in the 
sense of Heisenberg. It cannot, so it would seem, be further improved via small modifications.”47 

Ahora bien, está claro que el planteo de Weizsäcker podríamos contextualizarlo como una 
radicalización de la ciencia moderna que comienza con Galileo, con el método experimental y con las 
matemáticas. Para Weizsäcker la característica fundamental de la ciencia moderna es que las leyes de 
la naturaleza son leyes que se obtienen a partir de la experimentación y que pueden ser formuladas 
matemáticamente. Weizsäcker reconoce la influencia platónica en el planteamiento de las leyes en la 
ciencia moderna, e intentará buscar el por qué de este fundamento, siguiendo la afirmación de 
Heisenberg de que, si queremos conocer la naturaleza, debemos calcular por ella, dado que la 
naturaleza no calcula por nosotros.48 Para Heisenberg el éxito de las matemáticas en la formulación de 
las leyes de la física radica en su simplicidad y simetría. Fue Platón quien por primera vez vio esto; 
mutatis mutandi, lo tomará Weizsäcker en su análisis filosófico denominándolo Eidos-Philosophie, con la 
noción de percepción noética de la estructura que posee el hombre. 

En el análisis de la tesis de la unidad de la naturaleza, encontramos además del tiempo como 
condición de posibilidad de la experiencia, lo que podríamos denominar su método filosófico 
Kreisgang o circularidad. 

En primer lugar señalaremos brevemente la relación ente tiempo y naturaleza, según la entiende 
Weizsäcker. ¿Qué es el tiempo? Esto no lo podemos responder de modo directo, sino que tenemos 
que volver al modo en que éste se manifiesta en la naturaleza. Aquí Weizsäcker propone la siguiente 
tesis: la naturaleza es histórica.49 Historia es lo que acontece. Pero no abarca solamente lo que acontece 

                                                 
45 Cf. Die Einheit der Natur, en especial los capitulos, IV 5, „Parmenides und die Graugans“, p. 441, y IV 6. „Parmenides 
und die Quantentheorie“, p. 466. 
46 Cf. Zeit und Wissen, p. 276. 
47 The Structure of Physics, p. 311. 
48 Cf. Grosse Physiker, p. 315. 
49 Cf. Historia de la Naturaleza, pp. 16-35. 
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ahora, sino lo que ocurrió y lo que ocurrirá. Se cumple en el pasado, el presente y el futuro, en el 
tiempo. Los acontecimientos son temporales. En este sentido la naturaleza tiene, sin duda, su historia, 
puesto que ella misma está en el tiempo. La historia de la naturaleza sería entonces el conjunto de los 
acontecimientos naturales. Solamente hay historia donde hay transformación irrevocable. Creer que la 
naturaleza no tiene historia es una equivocación óptica. Todo depende de cómo se mire el tiempo. 
Pero ¿cual es la diferencia con la historia del hombre? La diferencia está en que la naturaleza sufre la 
historia, no es consciente de ella,50 “lo que distingue la historia del hombre de la de la naturaleza, es que la 
naturaleza no es consciente de su ser histórico”.51 

En segundo lugar, expliquemos ahora la metodología filosófica entendida como Kreisgang. Con esta 
metodología filosófica se opone a una sistematización jerárquica y lo define como “Die Natur ist älter 
als der Mensch; der Mensch ist älter als die Naturwissenschaft”.52 Veamos como Weizsäcker explica 
esto: “Las ciencias naturales y filosóficas me las represento como dos semicírculos, que deberían 
coincidir de modo que formasen un solo círculo y por cuyo conjunto fuese necesario pasar varia 
veces”.53 Y más adelante: “Por una parte, el hombre también es un ser de la naturaleza. La naturaleza 
es más antigua que el hombre. El hombre emanó de la naturaleza y está sujeto a sus leyes. (…) La 
Faculta de Medicina está tratando con éxito de investigar al hombre, como ser de la naturaleza, con 
los métodos de las ciencias naturales. En este sentido, las ciencias naturales son una hipótesis de las 
ciencias filosóficas. Por otra parte, las ciencias naturales están hechas por hombres, para hombres, y 
dependen de las condiciones de todas las producciones intelectuales y materiales del hombre. El 
hombre es más antiguo que las ciencias naturales. La naturaleza fue necesaria para que pudiera existir 
el hombre; él fue necesario para que hubiera conceptos sobre la naturaleza. Es posible y necesario 
considerar las ciencias naturales como una parte de la vida intelectual humana. En este sentido, las 
ciencias filosóficas son una hipótesis de las ciencia naturales.”54 

Recapitulando podemos decir que Weizsäcker intentará inscribirse dentro de la noción de physis 
que definió Aristóteles,55 pero, a la vez, a esta noción le agrega que la naturaleza tiene una 
historicidad, que es irreversible, que no es consciente. Por otro lado, con respecto a la unidad de las 
leyes de la mecánica cuántica en cuanto teoría, Weizsäcker manifiesta que es una invención humana, 
no arbitraria, y que no es el mismo tipo de unidad que el de la naturaleza. 

“La unidad de la física no es idéntica a la unidad de la naturaleza, pero conocemos en la física la 
unidad de la naturaleza”.56 

¿Qué es la unidad de la física en la mecánica cuántica? Weizsäcker entiende la unidad de la física 
como la unidad de una teoría cerrada (eine abgeschlossen Theorie); en esto asume la epistemología de 
Heisenberg. ¿Qué es una teoría cerrada? “Por una teoría cerrada nos referimos a un sistema de 
axiomas, definiciones y leyes, por el que un gran campo de fenómenos se pueden describir, que son 
matemáticamente representados, de una manera correcta y no contradictoria”.57 Ejemplos de teorías 
cerradas son la mecánica clásica, la electrodinámica clásica, la relatividad especial y la mecánica 
cuántica. De este modo, Weizsäcker define la unidad de la física con las características constitutivas 
de una teoría cerrada, la cual tiene su verificación empírica y es lógicamente consistente. Esta unidad 
según Weizsäcker está sustentada en una unidad superior y que no siempre ha sido bien entendida. 
Esta unidad fontal es la unidad que hay entre el hombre y la naturaleza. 

                                                 
50 Op. cit, p. 28. 
51 Ibidem, p.28. 
52 Cf. Die Einheit der Natur, p. 30. 
53 Cf. Historia de la naturaleza, p. 24. 
54 Cf. Historia de la naturaleza, p. 25. 
55 Cf. Grosse Physiker, p 59: „Den Gegenstand, um den es hier geht, nennen wir die Natur, was eine Übersetzung des 
griechischen Wortes Physis ist. Die Wissenschaft, die diese Einheit der Natur zum Ausdruck bringen müsste, heißt auch 
heute noch Physik. Erkannte Einheit der Natur wäre insofern Einheit der Physik.“ 
56 Cf. Der Einheit die Natur, p. 35. „Die Einheit der Physik ist nicht identisch mit der Einheit der Natur, sondern sie ist, was 
wir in der Physik von der Einheit der Natur erkennen.“ 
57 Heisenberg, W. “By a closed theory we mean a system of axioms, definitions and laws, whereby a large field of 
phenomena can be described, that is mathematically represented, in a correct and noncontradictory fashion” (1972 
[1983]), “The correctness-criteria for closed theories in physics”, en Heisenberg, W. (ed.), Encounters with Einstein: And other 
essays on people, places, and particles, Princeton, N.J.: Princeton University Press. 
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Formulación teleológica de la sucesión en las primeras investigaciones 
ecológicas y en su enseñanza 

Sección: Filosofía de la ciencia y enseñanza de la ciencia 
 
 
Abstract  
En 1916 F. Clements formula la teoría del clímax para explicar y predecir la dinámica del cambio de 
vegetación. Se basa en la analogía de la comunidad vegetal, con el crecimiento de un organismo y esta 
perspectiva domina el campo de producción de los ecólogos en las décadas iniciales de la compleja 
historia de la ecología. El trabajo propone la utopía teleológica en contexto con otras disciplinas 
naturales, como comprensión de la pervivencia del dogma clementsiano y su influencia en la 
enseñanza de la ecología en la actualidad. 
 
 
Resumen ampliado 
El reemplazo de las especies de plantas de un paisaje a medida que transcurre el tiempo, es una 
noción muy antigua, relacionada con las actividades agrícolas y la recuperación de campos en 
descanso (Glenn-Lewis 1992). Esta noción ligada a la observación de patrones de cambio en la 
vegetación, recibe el nombre de sucesión ecológica y su estudio se remonta a las primeras 
conceptualizaciones y controversias de los orígenes de la ecología.  

Sucesión ecológica y orígenes de la ecología 
El origen de la ecología puede situarse a fines del XIX como continuidad con la tradición descriptiva 
de los estudios de campo de los naturalistas. Sin embargo, no surge destinada a trascender estos 
estudios, sino a transformarlos en disciplina verdaderamente científica (Bowler 1998). Surgen así 
cuatro ciencias independientes: oceanografía, limnología (ambientes de agua dulce) ecología vegetal y 
ecología animal, pero en un contexto con dominio de los botánicos, centrados en la flora y el paisaje 
(Deléague 1993). 

Pero con el inicio del siglo XX, estos estudios de la naturaleza se suman a la tendencia hacia un 
nuevo enfoque dinámico y cambiante. La tradición estática y descriptiva necesita adoptar aquellas 
técnicas de medición y cuantificación propias de la experimentación (Bowler, 1998). Los estudios 
ecológicos, al igual que los estudios de la herencia que conducen a la genética, son resultado de este 
nuevo paradigma en los estudios de la naturaleza. 

Primeras conceptualizaciones y debate 
En 1916 Frederic E. Clements publica un trabajo donde conceptualiza la sucesión como un proceso 
que culmina en una asociación de plantas en estado de equilibrio con el clima regional, denominada 
como teoría del clímax. El desarrollo progresivo a la comunidad climax es descripto como metáfora 
de un “superorganismo” (Nuñez 2007) basada en la analogía del desarrollo embrionario, pasando por 
etapas de juventud, madurez y vejez. La teoría del clímax, fue rápidamente aceptada por la naciente 
comunidad de ecólogos, a pesar de algunas críticas suscitadas. La crítica extrema es de Henry A. 
Gleason que rechaza la asimilación de la comunidad vegetal a un organismo. Para el autor de “El 
concepto individualista de la Asociación de Plantas” de 1926, en la naturaleza sólo hay conjunciones 
fortuitas de individuos sometidos a las fluctuaciones del clima y a los incesantes procesos de 
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migración y selección natural (Deléague 1993) donde se superpone azarosamente la distribución de 
especies con similares tolerancias ambientales (Glenn-Lewis 1992). La sucesión supone la 
consecuencia impredecible de la interacción de cada una de las especies con su entorno biótico y 
abiótico. Gleason niega tanto la teleología como el holismo del concepto clementsiano. A pesar de 
todo, su perspectiva individualista58 será aceptada décadas más tarde, luego de años del “dogma 
clementsiano” (Deléague 1993) signados por la búsqueda de la predicción y restauración de los 
cambios provocados, especialmente, por las prácticas agrícolas, forestales y ganaderas. 

Enseñanza y utopía teleológica 
La “sucesión” de teorías sobre la sucesión ecológica, y el cambio del significado original en la 
interpretación organicista de Clements exceden el presente trabajo (Glenn-Lewis 1992, Deléague 
1993, Bowler 1998, 2007). Sin embargo en literatura técnica y científica actual, encontramos vestigios 
de la metáfora del superorganismo y sus implicancias teleológicas. Por ejemplo59 encontramos las 
siguientes afirmaciones resaltadas en cursivas: 
 

Esta etapa del desarrollo es llamada “clímax” y … el estado de equilibrio de la sucesión primaria es la 
forma de desarrollo natural más alta que son capaces de producir los factores ambientales. La madre 
naturaleza es muy indulgente. Siempre trata de restaurar lo que el hombre ha destruido … si se le da 
una oportunidad, la naturaleza hará el máximo esfuerzo por restaurar el daño mediante la sucesión 
secundaria. 

 
Aquí, se describe la población natural clímax de una región casi en términos místicos: la comunidad 
con vida y finalidades propias (Bowler 2007). Sin apreciar estos extremos, también encontramos en 
libros de referencia en la formación de los ecólogos conceptualizaciones de la sucesión donde se filtra 
la versión clementsiana, cuando menciona “…la etapa final de madurez, la comunidad clímax”.60 En 
esta formulación hay reminiscencias del sintético y elegante concepto de comunidad clímax (Deléague 
1993).  

Conclusiones 
 Estas líneas sobre las conceptualizaciones de la sucesión en el período inicial de la ecología, son 
sumamente sugerentes por sus derivaciones en la enseñanza de la disciplina. 

En primer lugar, la historia da cuenta del complejo y conflictivo origen de la disciplina. A 
diferencia de la historia de la genética o la biología evolutiva, aquí no hay fundadores canonizados, ni 
siquiera la unidad de un mismo objeto de estudio. Si asumimos que se trata de la “más humana de las 
ciencias naturales61“ es conflictiva también al momento de precisar la relación sociedad-naturaleza, y 
decidir en consecuencia qué enseñar cuando enseñamos ecología en los niveles de escolaridad 
obligatoria. Por tal motivo, es fundamental, en contraposición con la noción popular como ciencia de 
la protección de los ambientes naturales, destacar cómo estos emprendimientos son mayoritariamente 
concebidos para una más eficaz explotación de los recursos naturales (Bowler 2007).  

Por otro lado, el concepto de comunidad clímax surge sin evidencia empírica, sin observaciones de 
campo ni como resultado de estudios tendientes a definirla ¿Cómo explicar entonces el 
establecimiento de una suerte de “dogma clementsiano” que se impone por décadas? Indudablemente 
la necesidad de controlar los ambientes fuertemente perturbados por la actividad humana 
concedieron un campo propicio a la aparición y aceptación de una teoría con pretensiones de 
predecir y controlar esos cambios. 

También es oportuno resaltar el contexto más amplio de la disciplina y la relación con el período 
del “eclipse del darwinismo”. A principios del siglo XX se presenta un escenario de teorías 

                                                 
58 Es significativo que el giro a las diferencias individuales es coincidente con el papel otorgado a la novedad de cada 
individuo en la síntesis que revoluciona el darwinismo -teoría sintética de la evolución- establecido a partir de la década 
del 1940.  
59 FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Papel del ganado doméstico en el control de la 
desertificación”, 1993, http://www.fao.org/docrep/X5320S/x5320s07.htm 
60 Begon, M. et. al., Ecology: from individuals to ecosystems, Oxford: Blackwell Scient Publishing, 2006. 
61 Subtítulo de la obra de Deléague citada. 
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evolucionistas alternativas a la decaída teoría de la evolución por selección natural. El auge del 
renovado lamarckismo, reducido ahora a su aspecto de la herencia de caracteres adquiridos, es capaz 
de concebir un mecanismo de cambio exclusivamente por uso-herencia. Un mecanismo de cambio 
“natural” capaz de satisfacer la necesidad de un proceso regular y ordenado, sin lugar para el 
surgimiento de las problemáticas variaciones al azar (Bowler 1983). Una alternativa que promete un 
proceso creativo y signado por el optimismo de generar cambios y otorgarles dirección. 

Una historia de las teorías ecológicas que resalte los intereses, debates y preguntas del momento 
histórico nos permitirá acceder a un concepto de sucesión como uno de los conceptos fundamentales 
de la ecología, aunque paradójicamente, apenas la comprendemos (Walker 2005). 
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Niels Bohr, la interpretación de la mecánica cuántica y el giro lingüístico 
Sección: Filosofía de la física 

 
 
Abstract 
En este trabajo nos proponemos trazar algunas líneas interpretativas a partir de las cuales comprender 
las problemáticas internas de la física cuántica en relación al desarrollo filosófico del siglo XX en 
términos del lenguaje. Nos interesa por un lado discutir la deconstrucción positivista de Mach de las 
nociones a priori impuestas en la filosofía kantiana, y sus consecuencias para la revolución cuántica. 
Por otro lado sostendremos aquí la tesis de que es Niels Bohr quien logrará introducir a las 
problemáticas filosóficas de la física atómica en el llamado giro lingüístico.  

 
 

Resumen ampliado 
En este trabajo nos proponemos trazar un mapa a partir del cual comprender las problemáticas 
internas de la física cuántica en relación al desarrollo filosófico del siglo XX en términos del lenguaje. 
Nos interesa por un lado discutir la deconstrucción positivista de Mach de las nociones a priori 
impuestas en la filosofía kantiana, y sus consecuencias para la revolución cuántica.  
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La crítica a la metafísica entendida como fundamento dogmático aparecía explícitamente en la 

filosofía positivista de French Auguste Comte y John Stuart Mill. El positivismo había derivado de 
pensadores del iluminismo como Pierre-Simon Laplace y muchos otros, sin embargo fue Comte 
quien logró teorizar sistemáticamente y vio en el método científico una forma de reemplazar a la 
metafísica en la historia del pensamiento. El positivismo basó su filosofía en la idea empirista de que 
es sólo la sensibilidad actual de la experiencia la única capaz de dar lugar al conocimiento, y de que tal 
conocimiento sólo puede ser desarrollado a través del método científico. Ernst Mach es tal vez el 
positivista más influyente del pensamiento del siglo XIX, en particular sus ideas se encuentran en 
diversos puntos entrelazadas con el desarrollo del la física del siglo XX.  

Mach se encontraba interesado por sobre todo en el conocimiento físico. Sus investigaciones lo 
llevaron a la conclusión de que la ciencia no es más que una recolección sistemática de datos de la 
experiencia. Utilizando las ideas darwinistas tan populares en la época, Mach concibió la evolución 
del conocimiento físico como un proceso de “subsistencia del más apto”. En su Análisis de las 
sensaciones concluye que las sensaciones primarias constituyen los más fundamentales elementos de la 
ciencia, infiriendo al mismo tiempo que los conceptos científicos sólo son admisibles en tanto se 
encuentran definidos en términos de sensaciones. Si bien Mach había sido él mismo un neo-
Kantiano, dentro de su concepción neo-positivista de la ciencia, sostenía ahora que todo elemento a 
priori debía ser eliminado en la constitución del conocimiento. La ciencia debía constituirse sólo a 
partir de la reflexión conceptual de los hechos provistos por las sensaciones. Las proposiciones 
científicas deberían ser empíricamente verificables y, como consecuencia, dentro de esta doctrina, no 
habría ya lugar para conceptos absolutos –como los son por ejemplo el espacio y el tiempo en el esquema 
kantiano.  

Señalaremos en este trabajo que la importancia de las ideas positivistas de Mach debe entenderse 
como una subversión a la estructura del pensamiento kantiano. Esta crítica abrió grietas a partir de las 
cuales aquellos que continuaron, encontraron una región en la cual las presuposiciones e 
imposiciones de la física clásica ya no debían ser consideradas como las condiciones del conocimiento 
humano en sí mismo. Sólo después de Mach y de su crítica a la nociones absolutas a priori, los 
conceptos de espacio, tiempo, substancia, causalidad, pudieron ser discutidos y deconstruidos uno 
por uno. Sostenemos que la crítica incisiva de Mach al vacío de fundamentos en los conceptos físicos 
de las teorías de su tiempo permitió una completa reformulación del significado y aplicabilidad de 
dichos conceptos, como así también el marco para que una nueva región del pensamiento fuese 
desarrollada. La revolución cuántica aparece entre las grietas de una concepción metafísica olvidada, 
escapando a los límites del pensamiento ortodoxo. Cada uno de sus presupuestos teóricos y 
epistémicos –el postulado cuántico de Max Planck, el principio de indeterminación de Heisenberg, el 
principio de superposición o el pricipio de complementariedad de Niels Bohr– se encuentran en 
confrontación con aquellos otros principios que habían determinado el camino seguro de la física 
durante la historia de occidente. De este modo, aún la noción de entidad, tal vez la más cara de la 
física clásica, quedaba ahora relegada u observada con sospecha. 

A partir de la crítica a los a priori kantianos y el quiebre de la metafísica hacia finales del siglo XIX 
y comienzos del XX, el desarrollo de la filosofía en términos de lo que fue llamado luego el giro 
lingüístico, presenta una crítica certera a la concepción metafísica del mundo, ubicando al lenguaje 
como fundamento de toda forma de pensamiento. De este modo, el sujeto aparece, no en tanto 
fundamento, sino como mero “resultado” del lenguaje. Heidegger dirá entonces que “el hombre es 
hablado por el lenguaje”, dando primacía al lenguaje por sobre el sujeto, mientras que Wittgenstein 
escribe en su Tractatus “los límites de mi lenguaje significa los límites de mi mundo”, presentando de 
este modo al lenguaje como condición de posibilidad para acceder a la experiencia posible. 
Sostendremos en este trabajo la tesis de que es Niels Bohr quien logrará introducir a las 
problemáticas filosóficas de la física atómica en el llamado giro lingüístico.  
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La interpretación modal y de muchos mundos en la mecánica cuántica: los 

límites del teorema de Kochen-Specker y su versión modal 
Sección: Filosofía de la física 

 
 
Abstract 
La interpretación modal (IM) intenta resolver el problema de la medición considerando el ámbito de 
la posibilidad, evitando referirse a las propiedades actuales y de este modo, sorteando el llamado eigenstate-
eigenvalue link. Por otro lado, la interpretación de muchos mundos (IMM) propone asumir como 
actuales todos los términos presentes en la superposición cuántica. Cada uno de ellos considerado 
como perteneciente a uno de los múltiples mundos existentes. Uno de los límites interpretativos 
propios del formalismo cuántico que la IM debe superar son los teoremas de Kochen-Specker (KS) y 
su variante modal, el teorema de Kochen-Specker Modal (KSM) (Domenech et al. 2006). Sin embargo 
la interpretación de muchos mundos parece escapar a las contradicciones de tipo KS (Domenech et al 
2009). En este trabajo avanzamos en el análisis filosófico de los teoremas de KS y KSM en relación a 
la IM y la IMM de la mecánica cuántica.  
 
 
Resumen ampliado 
La interpretación modal (IM) de la mecánica cuántica intenta resolver el problema de la medición 
considerando el ámbito de la posibilidad, evitando referirse a las propiedades actuales y de este modo, 
sorteando el llamado eigenstate-eigenvalue link. La version de Kochen-Dieks (Kochen 1988, Dieks 1989a, 
1989b) basada en la descomposicion biortogonal presenta una interpretación realista buscando evadir 
el discurso de los meros resultados experimentales y hacer referencia a “sistemas físicos que poseen 
propiedades”. Como señala Vermaas (1999), uno de los elementos más importantes de las IM es que 
intentan resolver el problema de la medición manteniendo el formalismo ortodoxo sin agregar 
elementos ad hoc externos al mismo. La interpretación de Everett de estado relativo comparte con la 
IM la misma metodología. Según Everett (1957), la mecánica cuántica debería ser capaz de encontrar 
ella misma su propia interpretación. La interpretación de muchos mundos (IMM), que segun de Witt 
es la consecuencia directa de la propuesta de Everett, propone asumir como actuales todos los 
términos presentes en la superposición cuántica. Cada uno de ellos considerado como perteneciente a 
uno de los múltiples mundos existentes. Si bien tanto la IM como la IMM comparten el formalismo 
ortodoxo de la teoría cuántica existen pocas comparaciones en la literatura.  

Uno de los límites interpretativos propios del formalismo que la IM debe superar para asignar 
propiedades a los sistemas cuánticos aparece a partir del teorema de Kochen-Specker (KS) el cuál no 
permite la asignación de valores simultáneos a propiedades que pertenecen a contextos mutuamente 
incompatibles (Kochen & Specker 1958). Este problema se conoce en la literatura como la 
contextualidad cuántica. En términos de la lógica cuántica (Birkhoff & von Neumann 1936), un 
sistema con un conjunto completo de propiedades que pueden ser predicables simultáneamente 
permite construir un sistema proposicional Booleano. En términos de operadores, esto aparece de la 
correspondencia con un conjunto completo de observables que conmutan. El teorema de KS 
muestra que no es posible asignar una valuación (i.e. un homomorfismo Booleano desde el conjunto 
de observables al sistema Booleano 0,1) al conjunto de observables total. Recientemente hemos 
desarrollado una variante modal al teorema de Kochen-Specker Modal (KSM) (Domenech, Freytes & 
de Ronde 2006). La investigación que realizamos (Domenech, Freytes & de Ronde 2006, 2008, 
2009a, 2009b) muestra que tampoco restringiéndose al ámbito de la posibilidad uno lograría una 
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discursividad coherente con la cual interpretar a la mecánica cuántica. Utilizando herramientas 
algebraicas y topológicas estudiamos el retículo de propiedades actuales enriquecido con 
proposiciones modales. En este marco, la actualización de las propiedades contiene un sentido 
riguroso. El teorema de KSM demuestra que ninguna extensión del retículo ortomodular que incluya 
proposiciones posibles permite evitar el carácter contextual del formalismo cuántico. La posibilidad 
cuántica resulta también una noción contextual. 

Sin embargo la IMM parece escapar a las contradicciones de tipo KS (Domenech, Freytes & de 
Ronde 2009). Quedaría por comprender en que sentido la IMM es capaz de escapar también a la 
teorema de KSM. En este trabajo avanzamos en el análisis filosófico de los teoremas de KS y KSM 
en relación a la IM y la IMM de la mecánica cuántica. Buscamos discutir en este contexto los limites 
de ambas interpretaciones al referirse en el ámbito de la posibilidad a los “sistemas físicos que poseen 
propiedades”. La cuestión que intentamos dilucidar es en que sentido resultan modales la IMM y la 
IM. 
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Crecer en mundos tecnologizados. Comunicación y movilidad 
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Abstract 
La ponencia discute la transición desde una tecnología orientada a la función hacia una tecnología no 
específica en sus resultados. La tecnología orientada a la función será descrita como “Tecnología I”. 
La “Tecnología II” incluye las tecnologías de la comunicación, la electrónica aplicada al 
entretenimiento, diversas tecnologías del hogar y la cocina, así como los vehículos. Se trata, 
principalmente, de tecnologías usadas en un contexto de red. Las aplicaciones con significado 
requieren la interacción social. La tecnología está disponible y es controlable por los individuos, y da a 
los usuarios posibilidades de identificación. La diferencia cualitativa entre los dos tipos de tecnología 
puede determinarse a través de las distintas relaciones contextuales que tienen cada una. La 
Tecnología I es aplicada en condiciones de relaciones contextuales claras; siguiendo a Max Weber, 
podemos hablar de “Zweckrationalität” (racionalidad respecto a fines). Para imponerla, la sociedad ha 
establecido instituciones que difunden estándares y normas. En consecuencia, el espacio para la 
contextualización (subjetiva) es limitado. El mundo de la Tecnología II no tiene en cuenta sus 
consecuencias. Ocasionalmente, en algunas áreas relevantes, es indiferente de las condiciones y 
consecuencias de su aplicación. 

Como ejemplo de la comunicación y su relación con la movilidad, se puede observar que ya no 
son los vehículos los que dominan el uso del espacio. Ahora, para la organización de las relaciones 
espaciales son más usados los llamados “gadgets” (el teléfono móvil, los SMS, el chat). Vivimos una 
movilización de la cotidianeidad móvil. Las tecnologías de la comunicación y las de la movilidad se 
combinan entre sí.  

El uso extendido de máquinas (Tecnología I) ha creado procesos sociales uniformes que le son 
acordes, y el principio de homogeneidad se ha institucionalizado. Las formas modernas de uso de la 
tecnología dependen de las percepciones subjetivas. La tecnología no se define simplemente en 
cuanto a sus funciones, sino de acuerdo con el uso personal. En este sentido, la tecnología no existe 
sola, sino que depende del esfuerzo de contextualización por parte de los individuos. 
 
 
Resumen ampliado 
Desde hace algún tiempo asistimos a una transición desde una forma de tecnología que podríamos 
denominar “Tecnología I” hacia otra forma que podríamos llamar “Tecnología II”. La Tecnología I, 
vigente desde los inicios de la revolución industrial, se caracteriza por la preeminencia de los aspectos 
relativos a las funciones y por el hecho de que requiere de principios claros, estables e 
institucionalizados para ser operativa. El uso extendido de máquinas industriales, por caso, ha 
conllevado la creación de procesos sociales uniformes que sean acordes con su funcionamiento. Con 
ello, paralelamente, se han institucionalizado tendencias homogeneizantes. Dicho en otras palabras, 
esta forma de tecnología requiere para su aplicación del establecimiento de relaciones contextuales 
claras y fijas, propias de un tipo de racionalidad que, en términos weberianos, podríamos llamar 
“racionalidad con respecto a fines” (“Zweckrationalität”). Su imposición en la sociedad ha dependido 
de la correlativa puesta en vigor de instituciones encargadas de difundir estándares y normas. En 
consecuencia, en el marco de la Tecnología I ha habido poco espacio para los procesos de 
contextualización subjetiva de la tecnología por parte de las personas. En cambio, el uso apropiado de 
esta forma de tecnología depende de la acumulación de conocimientos específicos acerca de las 
interrelaciones funcionales de los artefactos; dicho conocimiento debe ser adquirido a través de 
procesos de formación profesional destinados a enseñar a las personas a pensar y actuar en términos 
de funciones, hasta adquirir las calificaciones necesarias para el manejo de los objetos técnicos. 

La Tecnología II, en tanto, incluye las tecnologías de la comunicación, así como el uso de 
dispositivos electrónicos en el ámbito del ocio, del hogar y de los medios de transporte. Se trata de 
una forma de tecnología que no puede ser definida solamente en cuanto a sus funciones propias, sino 
de acuerdo con el uso personal de los usuarios. En tal sentido, puede decirse que la Tecnología II no 
es específica en cuanto a sus resultados, sino que requiere necesariamente del esfuerzo de 
contextualización que realizan sus usuarios: los artefactos propios de la Tecnología II requieren, para 
adquirir un significado pleno, de sus usuarios y de las interacciones sociales que éstos establezcan. 
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Esto conlleva dos corolarios: por un lado, el uso de la Tecnología II se desarrolla fundamentalmente 
en redes; por otro lado, los usuarios disponen de esta forma de tecnología según sus intereses, la 
controlan, le dan sentido y obtienen de ella posibilidades de identificación. Por lo tanto, a diferencia 
de lo que ocurría con la tecnología tal como era entendida desde la revolución industrial (Tecnología 
I), las formas más contemporáneas de uso de la tecnología (Tecnología II) no dependen tanto de la 
existencia de un contexto social estable y regulado, sino sobre todo de las percepciones subjetivas de 
las personas. La competencia técnica del usuario ya no depende de la adquisición de conocimientos 
institucionalizados acerca de las funciones de los artefactos, sino que para el usuario privado basta 
con conocer sobre los modos de utilización de los dispositivos y ser capaz de dar razones acerca de 
por qué se elige uno u otro, así como saber a qué expertos técnicos acudir en caso de hacerle falta 
mantenimiento o reparación. 

Una de las características más destacadas de los artefactos propios de la Tecnología II es que 
pueden ser transportados y llevados consigo todo el tiempo por parte de sus usuarios. Ello hace que 
el vínculo con los contextos locales específicos sea mucho más débil que antes. Lo que prevalece es la 
comunicación, la movilidad y la interrelación entre ambas. El espacio físico sigue siendo transitado 
por vehículos, pero ahora esa movilidad se ha combinado con el uso de “gadgets” (tales como el 
teléfono móvil, la conexión wi-fi a Internet, las notebooks y netbooks, el uso del chat desde múltiples 
lugares, etc.), lo cual hace que las ubicaciones espaciales se hayan vuelto intercambiables: por caso, 
para trabajar sobre un texto se puede estar en casa, en la oficina, en el aeropuerto o en un tren, 
siempre que se disponga del “gadget” adecuado y sea posible conectarse. El requisito de realizar ciertas 
tareas desde determinados lugares se está volviendo obsoleto. Los contextos locales ya no son 
vinculantes, con lo cual pierden parte de su significación. De la combinación de comunicación y 
movilidad emerge una nueva forma de organización de las relaciones espaciales; hoy vivimos una 
“movilización de la cotidianidad móvil”.  

Por cierto que esto no quiere decir que la Tecnología I haya pasado a ser irrelevante. La vida 
cotidiana se caracteriza por el uso simultáneo de diferentes tecnologías, y ello incluye artefactos 
propios de aquella, así como de otros característicos de la Tecnología II. Pero sí se hace evidente que, 
junto con la tecnología, es la sociedad la que también ha cambiado. El nuevo tipo de sociedad 
requiere individuos flexibles, capaces de encontrar sus propios caminos en el laberinto de unos roles 
sociales más indeterminados. Si, dentro de ese contexto, se añade que una nueva forma de tecnología, 
la cual adquiere cada vez más relevancia en la vida cotidiana, ya no remite a la búsqueda de resultados 
específicos y predeterminados, ni ayuda a consolidar esquemas de acción fijos y claros, se hace 
evidente la fuerza del requisito de flexibilidad del individuo: éste debe compensar ese “déficit” que se 
genera donde antes había respuestas tecnológicas unívocas. Cuanto más fácilmente se pueden utilizar 
la tecnología, menos importante resulta estudiar cómo funciona, y más importante es contar con (o 
poder desarrollar) la sensibilidad para el cambio social. 

El éxito de la socialización en las sociedades modernas diferenciadas dependa cada vez más de la 
ayuda de los aparatos de la Tecnología II. Actualmente buena parte de la inclusión social requiere 
disponer de tecnologías digitales, ya que aumenta día a día la cantidad de actividades que se hacen 
posibles y más eficientes a través de ellas. En este escenario, las nuevas generaciones se encuentran en 
una situación peculiar: cada vez son más los adolescentes que se han socializado en este mundo 
flexible. Ante la falta de contextos funcionales claros y predefinidos, los más jóvenes apelan a una 
aproximación lúdica e intuitiva. Su aproximación a la tecnología se ha desarrollado desde el principio 
sobre la base de criterios subjetivos regidos por el “me gusta / no me gusta”. La sociedad, al menos 
desde el punto de vista de los adolescentes, se está convirtiendo cada vez más en un supermercado al 
cual acudir para satisfacer las necesidades propias. Nunca antes las generaciones jóvenes habían 
dispuesto en tan amplio grado de tecnologías móviles de las comunicaciones. Ya que es difícil 
encontrar orientaciones comunes en las sociedades diferenciadas, uno de los pocos terrenos en 
común de los jóvenes son los gadgets técnicos que utilizan. Por lo tanto, no sorprende que los 
teléfonos móviles, Internet o la utilización de ciertos espacios virtuales se hayan convertido en temas 
compartidos capaces de crear identidad. En la medida en que las nuevas generaciones hallen más 
allanado el camino para el acceso y el uso de la tecnología, más libremente podrán desarrollar sus 
propios procesos de contextualización. 
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Sujeto vivo: res computans 
Sección: Filosofía de la biología 

 
 
Abstract 
En el desarrollo filosófico de la obra de Morin nos encontramos con un concepto de sujeto de origen 
biológico.  

Pensamos que lo que concierne al concepto de sujeto no sólo pertenece al sujeto humano sino que 
se desplaza desde lo vivo hacia lo humano.  

Introducimos la idea de res computans y pensamos al sujeto como tal. Proponemos analizar el 
envejecimiento en la levadura como un modelo de supervivencia celular subjetivo. Llegamos así a una 
noción compleja de vida, a una idea de sujeto-vivo, para decir que en lo vivo tiene lugar la 
subjetividad y en la subjetividad acontece la complejidad. 
 
 
Resumen ampliado 
La figura ontológica y conceptual del sujeto ha sido concebida desde muy diferentes perspectivas 
filosóficas a lo largo de todos los tiempos. En la modernidad se ha establecido la relación binaria 
sujeto/objeto, el cartesianismo le concedió al sujeto privilegio a expensas del objeto; el sujeto era 
pensado como fundante y soberano de sí, de la naturaleza y de la historia, e incluso ha sido 
considerado por Nietzsche como el propio negador de la naturaleza. 

En el desarrollo filosófico de la obra de Morin nos encontramos con un concepto de sujeto 
diferente, un concepto de sujeto de origen bio-lógico, un concepto que corresponde a la lógica misma 
del ser vivo,62 al que se le otorga valor y alcance científico. Pensamos que lo que concierne a este 
concepto de sujeto no sólo pertenece al sujeto humano, vemos que lo que al sujeto concierne se 
desplaza desde lo vivo hacia lo humano. De hecho, creemos que esta subjetividad alcanza a lo vivo. 

Esta noción de sujeto moriniana constituye un sujeto autónomo y dependiente, un sujeto auto-
organizado. La dependencia que supone es energética e informativa a la vez, esto se corresponde con 
el segundo principio de termodinámica, lo vivo obtiene del exterior los elementos para su 
organización. Para ser autónomo es preciso depender del mundo externo. 

Introducimos en este estudio la idea de res computans. Ser computans implica ser, ser máquina y ser 
computante a la vez, indisociadamente. Ser máquina, dice Morin, es ser computante y ser computante 
es ocuparse de signos y de datos, es ocuparse de la información. Se trata de un pasaje informativo en 
el que intervienen tanto al mundo interno como el mundo exterior. 

En este trabajo, pensamos en el sujeto como res computans y proponemos analizar un modelo de 
supervivencia celular para entender la integración de respuestas que tienen lugar en los organismos 
                                                 
62 Cf. Morin, E., La Méthode, vol. 2, La Vie de la Vie, París: Seuil y col. Points Essais, 1985. (Traducción castellana: El 
método, vol. 2, La vida de la vida, Madrid, Cátedra, 1983.) 



165 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
regulando su viabilidad de acuerdo a señales del medio. La levadura, el organismo eucariota más 
sencillo, de acuerdo a la disponibilidad de glucosa elige distintos caminos de vida, en todos ellos 
computa y permanentemente confirma su ser, es res computans. El computo, según Morin, permite 
concebir y controlar dos dimensiones, una físico-química en donde se producen interacciones y 
procesos moleculares y otra biológica que tiene un carácter auto-egocéntrico y auto-exo-referente. La 
levadura, puede vivir tras el agotamiento de glucosa un período de tiempo denominado longevidad 
cronológica que depende de una serie de cambios en su patrón genético que conducen a 
modificaciones de su metabolismo (aumento de su respiración, utilización de sustratos alternativos, 
respuesta a estrés, etc.), lo que se da a través de las señalizaciones disparadas ante la escasez o falta 
total de glucosa. Con en el estudio de la biología de este proceso y su comparación con otros 
modelos en moscas, gusanos y ratones, se ha contribuido a entender que el envejecimiento es un 
fenómeno regulable y conservado desde los eucariotas inferiores a los superiores. En este proceso en 
la levadura participan vías de señalización celular (proteína-quinasas) que modulan respuestas ante la 
presencia o ausencia de glucosa, regulación que también es conservada en células de organismos más 
complejos constituyendo, entonces, un mecanismo ancestral de regulación de la supervivencia ante 
cambios en la disponibilidad de un nutriente.  

Ahora bien, aquí podemos ver la dependencia tanto en términos energéticos como informativos 
de la levadura, hemos visto, entonces, a través de este modelo, la autonomía- dependencia de lo 
viviente. A su vez, indicamos que pensamos al sujeto como res computans, y mostramos a la levadura 
como tal. Pero, según Morin, el concepto de sujeto no queda reducido tan sólo al proceso de 
autonomía-dependencia, sino que además está indisolublemente ligado al acto en el que no sólo es la 
propia finalidad de sí mismo, sino que también es autoconstitutivo de su propia identidad. Es decir, 
como indica Morin, se trata de un proceso de organización recursiva en donde los efectos y los 
productos son necesarios por su propia causación y su propia producción.63  

Esta es la base y la esencia del principio de identidad necesario para la existencia de la res computans. 
Este principio de identidad, de acuerdo con Morin, es un principio de diferencia y de equivalencia. 64 
En la conferencia La noción de sujeto lo formula del siguiente modo: “yo soy mí mismo”, yo es el acto 
de ocupación del sitio egocéntrico y mí es específicamente la objetivación del yo. “Yo soy mí mismo” 
quiere decir entonces que el mí no es exactamente el yo, porque en la operación en que el mí se 
forma ese mí aparece como diferente, está objetivado, mientras que el yo es el puro surgimiento del 
sujeto. Es un acto que plantea la diferencia entre el yo y el mí, y asimismo su identidad, lo que 
permite que el computo pueda tratar objetivamente al ser sujeto. Y el mí, que es la objetivación del 
individuo sujeto, remite al sí, que es la entidad corporal. En el sí están incluidos el yo y el mí.65  

 Morin agrega que hay un principio de identidad complejo que posibilita todas las operaciones del 
tratamiento objetivo de las moléculas, de las células, de un organismo policelular, pero sostiene que 
este tratamiento objetivo al que da lugar tiene una finalidad subjetiva. 66 En este punto haremos una 
inflexión y diremos que el principio de identidad complejo de acuerdo con nuestro avance en cuanto 
a pensar el sujeto vivo, la res computans no da lugar a un tratamiento objetivo con fines subjetivos, sino 
que posibilita el tratamiento objetivo de la subjetividad, de la subjetividad implícita en lo vivo. 

Entonces, lo que tenemos es un sujeto viviente, una res computans, un yo en permanente vínculo 
con lo otro, un otro indispensable en la práctica del uno mismo.  

Para finalizar creemos interesante observar que los griegos usaban dos términos distintos para 
referirse a la vida: zoé que expresaba el hecho de vivir, común a todos los vivientes, y bios que daba 
cuenta de la forma de vivir propia de un individuo o de un grupo. Nosotros sostenemos que es de 
suma importancia para la noción de sujeto que aquí proponemos que estos términos permanezcan 
combinados, asociados. Con esto intentamos arribar a la que el concepto de vida debe ser un 

                                                 
63 Cf. Morin, E., La Méthode, vol 1, La Nature de la Nature, París : Seuil y coll. Points Essais, 1981, p. 216 en traducción 
castellana. 
64 Cf. Morin, E., “La noción de sujeto”, en: Schnitman, Dora, Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad, Buenos Aires: Paidós. 
1998, p. 74. 
65 Cf. Ibíd., p. 74. 
66 Cf. Ibíd., p. 75. 
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concepto complejo; hacemos hincapié en la necesidad de conservar asociados esos términos dado que 
no encontraremos en lo complejo nunca la unidad dividida.  
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Refletindo sobre as teorias científicas através dos ambientes 
não-formais de aprendizagem 

Sección: Filosofia da ciência e ensino da ciência 
 
 
Abstract 
A formação dos futuros professores de Ciências e de Matemática precisa ser pensada em uma 
perspectiva integral. Museus de Ciências podem ser considerados ambientes não-formais de 
aprendizagem científica através de estratégias pedagógicas que levem ao desequilíbrio e à reflexão 
sobre o processo de construção do conhecimento científico. Tais aspectos foram investigados antes e 
após a visita de licenciandos a um museu de ciências. Os resultados apontam que este espaço parece 
ser problematizador no tocante às características das teorias científicas. Contudo, os estudantes não se 
percebem como contribuintes na produção de ciência. A integralidade poderá ser alcançada 
reformulando-se esta relação. 
 
 
Resumen ampliado 
A formação dos futuros professores de Ciências e de Matemática precisa ser pensada a partir de uma 
perspectiva integral. Isto significa que seu processo educativo deve englobar múltiplas dimensões, 
como a histórica, a conceitual, a filosófica, entre outras. Deste modo, compreender os princípios e as 
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concepções teóricas que permeiam esse processo é o ponto de partida para a construção de métodos 
e procedimentos direcionados aos cursos de licenciatura, visando o desenvolvimento de 
competências que possibilitem a reflexão, por parte dos estudantes, sobre o 'porquê' e o 'como' das 
teorias científicas. Ao ressaltarmos a necessidade da integralidade, podemos relacioná-la à capacidade 
dos licenciandos em desenvolver a habilidade de não apenas buscar informações sobre os conceitos 
científicos, uma vez que estes encontram-se cada vez mais disponíveis em nossa sociedade mediada 
pelas tecnologias, mas a de dar sentido a essas informações, transformando-as num saber reflexivo e 
analítico. Como consequência, os estudantes poderiam apresentar uma mudança de atitude em 
relação ao uso de diferentes estratégias didáticas no planejamento das aulas, o que os levaria a adotar 
a perspectiva da heterogeneidade no tocante aos processos de ensino e de aprendizagem. A 
heterogeneidade pode se expressar tanto nas diferentes pessoas com as quais o professor mantém 
contato quanto nos diversos ambientes em que a aprendizagem pode acontecer. Os museus de 
ciências foram originalmente criados para servirem como um microcosmo, ou seja, uma 
representação do mundo em uma escala menor. No entanto, estes espaços foram se modificando 
para abarcarem os avanços da ciência e da tecnologia, transformando-se em locais de difusão de 
conhecimento e de promoção de descobertas. Assim, os museus de ciência podem ser considerados 
como ambientes não-formais de aprendizagem. Mas será que os futuros professores também 
compartilham desta concepção? De que forma eles interagem com este espaço e de que modo isto se 
reflete em suas percepções a respeito das teorias científicas? O presente trabalho apresenta como 40 
estudantes de cursos de licenciatura em Matemática e em Pedagogia, selecionados aleatoriamente, 
descrevem as características de uma boa teoria científica e opinam sobre o processo de construção 
dessas teorias em suas áreas de conhecimento antes e após a visita a um museu de ciências. Na 
instituição de ensino superior em que os dados foram coletados, os estudantes do curso de Pedagogia 
estão habilitados para atuarem como professores de Ciências junto às séries iniciais do Ensino 
Fundamental. As respostas foram coletadas a partir de questionários apresentados em dois 
momentos: antes e depois da visita ao Museu Interativo e Itinerante em Ciências da Universidade de 
Caxias do Sul (MIIC-UCS). Os questionários eram compostos por perguntas abertas a respeito dos 
temas propostos nos objetivos e sobre o conteúdo do museu visitado, de modo que os participantes 
poderiam expressar livremente suas opiniões. Os dados foram submetidos à análise textual 
qualitativa, a partir da perspectiva de Moraes (2003). Os resultados apontam que as características 
descritas pelos participantes como pertencentes a uma boa teoria científica podem ser divididas em 
categorias como: despertar a curiosidade, presença de clareza e objetividade, presença de linguagem e 
argumentos acessíveis e bem formulados, presença de embasamento teórico, presença de veracidade, 
presença de rigor, necessidade de pesquisas ou experimentos que a sustentem e necessidade de 
comprovação. As características relacionadas à veracidade e à necessidade de comprovação das 
teorias científicas foram nomeadas tanto pelos licenciandos em Matemática como em Pedagogia, 
estando presentes em ambos os momentos da coleta de dados. Por outro lado, há a gradual passagem 
da exigência de uma linguagem científica e de uma boa argumentação, que aparece nos questionários 
antes da visita ao museu, para a necessidade de experimentação e de pesquisa, que surge nos 
instrumentos aplicados após a visita. Esta modificação foi mais percebida nas respostas dos 
licenciandos em Matemática. Pode-se atribuir este fato a reflexões advindas das explicações dos 
monitores referentes às perguntas dos participantes diante dos painéis do museu, aos comentários 
entre os participantes a partir do conteúdo dos painéis, às imagens e aos textos explicativos dos 
painéis e às possíveis relações estabelecidas entre conteúdos do museu com aqueles estudados em sala 
de aula. Já a característica “despertar curiosidade” foi a menos citada entre os participantes, o que 
pode levar a pensar que os licenciados percebem as teorias como estando prontas. Eles podem 
apenas aprendê-las e reproduzi-las para seus futuros alunos, mas não contribuir com sua elaboração 
ou tampouco discuti-las e problematizá-las. Em relação às mudanças científicas, há quase um 
consenso de que um mesmo fenômeno pode ter mais de uma explicação científica e que as teorias se 
modificam no decorrer do tempo. Este dado não se modifica após a visita ao MIIC-UCS. Parece, 
então, que os participantes apresentam uma contradição em suas respostas. Quando questionados a 
respeito das características de uma boa teoria referem-se a aspectos que indicam a permanência da 
teoria ao longo do tempo; já quando perguntados sobre a possibilidade de modificação das teorias, 
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respondem que isto é possível. Talvez essa contradição seja fruto da forma como o ensino de ciências 
é desenvolvido no decorrer das diversas etapa educacionais, com foco nos resultados e nas técnicas, 
ou seja, nos produtos do conhecimento científico. A visita ao MIIC-UCS parece ter sido 
problematizadora para os participantes no que se refere às características de uma boa teoria científica; 
contudo, o mesmo parece não se verificar nos aspectos relacionados ao processo de construção 
destas teorias. Podemos pensar que os licenciandos não se percebem como contribuintes na 
produção do conhecimento científico. Visitar um museu de ciências é ser apresentado aos resultados 
do processo de aquisição de conhecimento por meio da ciência; processo do qual fazem parte 
somente como espectadores e reprodutores. Eles são capazes de perceber o que é necessário para 
caracterizar uma boa teoria científica; no entanto, estas são vistas como elaboradas por outras pessoas 
que não eles mesmos. Os licenciandos não se posicionam como sujeitos que podem problematizar ou 
questionar essas teorias. A análise dos dados aponta que o museu de ciências como um ambiente não-
formal de aprendizagem pode ser problematizador. No entanto, a forma que os estudantes dos cursos 
de licenciatura convivem com este local deve ser reformulada. Para que a educação científica seja 
agente de mudanças, impulsionando transformações e formando indivíduos criativos, 
empreendedores e dotados de consciência global, precisamos construir metodologias pedagógicas que 
atendam tais exigências. Isso requer o investimento em formação continuada de professores que 
estejam atentos a esses aspectos, redimensionando sua prática docente. E uma das possibilidades que 
apontamos é o uso de museus de ciências, desde que entendidos como espaços ricos para 
desenvolver aprendizagem através de estratégias que levem ao desequilíbrio e à reflexão. 
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Ciencia y dogmatismo 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
En el trabajo examinaré dos de las objeciones que Popper dirigió a Kuhn en su artículo clásico “La 
ciencia normal y sus peligros”. En la primera, Popper sostiene que no hay compatibilidad entre 
algunos episodios del desarrollo de la ciencia y la tesis kuhniana que considera “los paradigmas como 
condiciones necesarias para el progreso normal de la ciencia”. En defensa de su objeción Popper 
ofrece dos contraejemplos: la ausencia de paradigmas en las ciencias biológicas y en las teorías de la 
materia. Mi estrategia consistirá en examinar el primer contraejemplo, trataré de mostrar que esta 
crítica no es concluyente, pues no resulta evidente la ausencia de “un paradigma” en las ciencias 
biológicas. Para lograr dicho propósito, analizaré el argumento histórico central que Kuhn ofrece en 
The Structure of Scientific Revolution, para defender la tesis de que los paradigmas son condiciones 
necesarias para el progreso científico, a saber, el argumento de la ‘física newtoniana’. Con este 
propósito en mente, quiero mostrar que el desarrollo de ‘la nueva síntesis darwiniana’ tiene 
similitudes significativas con el desarrollo histórico de la física newtoniana.  

En la segunda objeción, de acuerdo con Popper, aún admitiendo que hay “Ciencia Normal”, la 
tesis de Kuhn tiene una implicación epistemológica indeseable, a saber: el dogmatismo. Responderé 
esta crítica mostrando que tal suerte de dogmatismo no tiene las implicaciones peligrosas que sus 
críticos advierten. 
 
 
Resumen ampliado 
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En el presente trabajo examinaré dos de las objeciones que Popper dirigió a Kuhn en su artículo 
clásico “La ciencia normal y sus peligros”. La primera objeción que analizaré consiste en que, según 
Popper, no hay compatibilidad entre algunos episodios del desarrollo de la ciencia y la tesis kuhniana 
que considera “los paradigmas como condiciones necesarias para el progreso normal de la ciencia”. 
Según el filósofo vienés “el esquema de períodos “normales”, que están bajo el imperio de una teoría 
dominante, y a los que siguen revoluciones excepcionales, parece ajustarse bastante bien a la 
astronomía, pero no se ajusta, por ejemplo, a la teoría de la materia, o a las ciencias biológicas desde 
Darwin y Pasteur”. El argumento con el que Popper articula esta objeción, se puede reconstruir así: 

(P1) Si ha habido un progreso evidente en una ciencia (madura) sin teorías paradigmáticas, 
entonces los paradigmas no son condiciones necesarias para el progreso, como Kuhn lo sostiene. 

(P2) Ha habido un notable progreso en la física y en la biología en ausencia de paradigmas. Por lo 
tanto, la tesis de Kuhn es falsa. 

Trataré de mostrar que esta crítica no es concluyente, pues no resulta clara la ausencia de “un 
paradigma” (en el sentido kuhniano del término) en las ciencias biológicas desde Darwin; ni puede 
afirmarse que no disponemos de una teoría universalmente reconocida, en la física, que explique 
satisfactoriamente la estructura de la materia. En este trabajo examinaré, concretamente, el 
contraejemplo popperiano de las ciencias biológicas, y ofreceré algunas razones por las cuales 
encuentro legítimo considerar la “Nueva Síntesis darwiniana” como una “teoría paradigmática”. El 
argumento que voy a ofrecer consiste en que, si aceptamos que la física newtoniana se puede 
considerar legítimamente como paradigmática, entonces la nueva síntesis también debería ser 
estimada como tal, dado que el desarrollo histórico de ambas teorías es significativamente similar. Los 
aspectos que tendré en cuenta para mostrar que ello es así son: (i) la aceptación general de las 
conclusiones de la teoría de Darwin y de las leyes de Mendel, (ii) algunos de los problemas teóricos –y 
experimentales- que enfrentaron los neodarwinistas, junto con el desarrollo de las técnicas 
matemáticas necesarias para una formulación matemática de la teoría evolutiva y los logros obtenidos, 
por cuenta de la solución de dichos problemas.  

Adicionalmente planeo examinar la objeción popperiana de acuerdo con la cual, aún admitiendo 
que hay “Ciencia Normal” tal y como Kuhn la describe, su teoría de la ciencia tiene por lo menos una 
implicación epistemológica indeseable; a saber, el dogmatismo. La estructura del argumento de Popper 
sería la siguiente: Si B se sigue de A, y B es inadmisible, deberíamos rechazar A. La atribución de 
dogmatismo, por parte de sus críticos, está motivada en dos características que Kuhn le atribuye a la 
ciencia normal, de acuerdo con las cuales, la ciencia normal no busca novedades importantes, en primera 
instancia, y en segunda instancia, la crítica –durante estos episodios- no juega ningún rol relevante. En 
virtud de lo anterior, los seguidores de un paradigma, no toleran teorías rivales. 

Para responder a esta objeción, contrastaré lo que he denominado el “dogmatismo saludable” de 
Popper, según el cual la defensa de nuestras conjeturas es indispensable para averiguar dónde se 
encuentra la verdadera fuerza de nuestras teorías3 (aunque tal dogmatismo no prohíbe que los demás 
miembros de la comunidad científica contrasten la teoría tenazmente defendida); con el “dogmatismo 
perverso” que Popper y Watkins parecen atribuirle a Kuhn, de acuerdo con el cual, una teoría, o 
mejor, un “dogma” tiene el monopolio durante un tiempo considerable e inhibe el papel de la crítica 
en el desarrollo científico. Pretendo mostrar que, a la luz de dicho examen comparativo, Kuhn no 
defiende el dogmatismo “perverso” que le imputan sus críticos. Planeo reforzar esta defensa, 
argumentando que las características atribuidas por sus críticos, parecen configurar una falacia del 
hombre de paja. Entre tales características están: (i) la idea según la cual, los científicos que siguen un 
paradigma –de acuerdo con las descripciones de Kuhn- lo hacen por ‘moda’ o porque la ‘mayoría’ de 
los miembros de una comunidad científica lo aceptan. (ii) los científicos normales son víctimas de 
indoctrinación, y se conforman con hacer ‘trabajos de limpieza’ o con ‘resolver rompecabezas’, (iii) 
todo el mundo bajo alguna misteriosa obligación tiene que defender las teorías científicas vigentes y 
adicionalmente están inhibidos para contrastar tenazmente las teorías. A mi juicio, tales afirmaciones 
son falsas, dado que los ‘científicos normales’ no mantienen un compromiso no examinado con el 
paradigma al que se adhieren, ni se basan en dicho núcleo teórico, como si hubiesen caído bajo el 
hechizo de un dogma, ya que su simpatía proviene fundamentalmente del éxito derivado de la teoría 
en la solución de problemas. 
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Considerações sobre o papel da literatura de ficção científica realista na 
popularização da ciência e da tecnologia 

Sección: Comunicación y comprensión pública de la ciencia y de la tecnología 
 
 
Abstract 
A divulgação científica é importante e inclui temas de grande apelo público, como a astrobiologia, que 
por sua vez interage sinergisticamente com a ficção científica realista. Esse ramo literário, que tem 
por base fatos e extrapolações científicas concretas, vem crescentemente abordando com sucesso 
temas da biologia e da biotecnologia. Isso se explica porque tópicos como clonagem, armas biológicas 
e imortalidade têm morada permanente no imaginário popular. O autor trabalha na elaboração de um 
livro de divulgação da astrobiologia que incorpore exemplos extraídos da ficção científica realista e que 
utilize técnicas derivadas da literatura ficcional para prender a atenção do leitor. 
 
 
Resumen ampliado 
Os esforços de popularização da ciência nas mais diversas áreas tem se ampliado e vêm ganhando 
amplo reconhecimento. Richard Dawkins é um conhecido divulgador da biologia, através de livros 
como O gene egoísta e O relojoeiro cego. Edward O. Wilson publicou livros importantes, tais como 
Diversidade da vida e A criação: como salvar a vida na Terra. O paleontólogo Stephen J. Gould publicou 
diversos ensaios sobre história natural, enquanto o ecólogo teórico Robert E. Ulanowicz se dedicou a 
escrever livros voltados para o grande público. Com referência à divulgação da física, Brian Greene e 
Lee Smolin lidam com a teoria das cordas e com a gravidade quântica, Steven Weinberg se preocupa 
com a grande unificação, Anton Zeilinger optou por tornar a física quântica mais acessível ao público 
e Roger Penrose tem se dedicado a popularizar a matemática, a física quântica e a cosmologia. O 
físico brasileiro Marcelo Gleiser é bastante conhecido através de diversas obras de divulgação 
científica. Já Carl Sagan desempenhou, seja através de livros seja da série televisiva Cosmos, um 
importante papel na popularização do conhecimento científico – abordando temas que vão do 
desenvolvimento do intelecto humano à fragilidade da ciência frente à onda de misticismo e 
superstição que permeia nossa cultura, passando pela conquista do espaço.  

Uma temática que sempre despertou o interesse, tanto do leigo quanto do cientista profissional, é 
a possibilidade de existência de vida em outras partes de nosso sistema solar e mesmo fora dele. 
Embora tenha empregado o vocábulo “exobiologia” em seus programas por cerca de quatro décadas, 
a NASA passou a enfatizar o uso do termo astrobiologia a partir do estabelecimento de seu Instituto 
de Astrobiologia em 1998. Essa mudança reflete mais do que uma simples preferência etimológica: 
exobiologia se refere, por definição, ao estudo da vida fora da Terra, excluindo assim a biologia 
terrestre. Já a astrobiologia abrange o estudo da vida em qualquer parte do universo, incluindo 
evidentemente a vida em nosso planeta. Ao mesmo tempo em que cientistas avaliam a possibilidade 
de existir vida em Titã (uma lua do planeta Saturno), sabe-se que Europa (um satélite do planeta 
Júpiter) pode conter um imenso oceano, o que o torna foco da atenção de muitos astrobiólogos. A 
possibilidade de existirem sítios propícios à vida em Europa vem sendo analisada há tempo, e o tema 
foi inclusive utilizado pelo escritor de ficção científica Arthur C. Clarke em seu livro “2010: uma 
Odisséia no Espaço II”. Por outro lado, novas técnicas prometem revelar exoplanetas similares à 
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Terra, aumentando a probabilidade de detecção de vida fora do sistema solar. Esses temas sempre 
forneceram combustível para a literatura especulativa. 

A expressão scientifiction foi empregada pela primeira vez em 1926, por Hugo Gernsback, editor da 
revista Amazing Stories, sendo posteriormente alterada para science fiction. Por esse termo é designado 
um gênero literário bastante controverso e complexo, freqüentemente sobreposto à literatura de 
fantasia (cujo exemplo mais conhecido é possivelmente a trilogia O Senhor dos Anéis, de J.R.R. 
Tolkien). Essa justaposição não é obrigatória, e existem leitores interessados exclusivamente em uma 
ou outra vertente literária. Conforme o escritor de ficção científica Orson Scott Card, a ficção 
científica e a fantasia abrangem todas as narrativas que ocorrem em um contexto contrário à realidade 
ordinária, incluindo: (1) todas as narrativas referentes ao futuro, porque o futuro não pode ser 
conhecido, (2) todas as narrativas referentes ao passado que contradizem fatos conhecidos da 
história, (3) todas as narrativas ambientadas em outros mundos, mesmo no presente, (4) todas as 
narrativas ambientadas na Terra antes da história registrada, e que contradizem o registro 
arqueológico e (5) todas as narrativas que contradizem uma lei conhecida ou pressuposta da natureza. 
Em síntese, as narrativas de ficção científica e fantasia – que, somadas, dão conta do que se 
convencionou chamar de “literatura especulativa” – são aquelas que abordam mundos que nunca 
existiram ou que são desconhecidos. Embora a classificação acima dê conta da separação entre a 
ficção especulativa e o restante da produção literária, é importante realizar uma distinção adicional: 
ainda conforme o escritor supracitado, toda narrativa que ocorre em um universo ficcional que segue 
as mesmas regras que o universo real é ficção científica, caso contrário é fantasia. Alternativamente, a 
ficção científica é sobre o que poderia ser, mas ainda não é (e.g., uma sonda não-tripulada explorando 
o recém-descoberto exoplaneta Gleise 581 daqui a alguns séculos), enquanto a fantasia é sobre o que 
não poderia jamais ser (e.g. uma cidade de elfos).  

Apesar de estar plenamente estabelecida nos Estados Unidos e na Europa, a ficção científica na 
forma de literatura é menos difundida no Brasil. Uma amostra representativa da ficção científica escrita 
no Brasil ao longo dos últimos 100 anos deve necessariamente incluir Machado de Assis (em um 
conto de 1882) até Jorge Luiz Calife (autor brasileiro que forneceu a Arthur C. Clarke idéias para a 
continuação de 2001: Uma Odisséia no Espaço). Embora o nome de Machado de Assis não seja 
usualmente associado à ficção científica, o mesmo ocorre com outros importantes autores, como 
Érico Veríssimo e Monteiro Lobato, que também experimentaram com esse gênero literário. A 
expressão hard science fiction foi cunhada em 1957 por P. Schuyler Miller, para designar um subgênero 
de ficção científica que tem a sua base em fatos e extrapolações científicas reais, usualmente lidando 
com física, química e biologia concretas (ou possíveis). Esse subgênero teve como pioneiros os 
autores Arthur C. Clarke e Hal Clement, e atualmente conta com um número substancial de autores 
importantes, tais como Stephen Baxter, Gregory Benford, Greg Bear, Greg Egan, Paul J. McAuley e 
Kim Stanley Robinson, para citar alguns. Embora a ficção científica realista tenha tradicionalmente se 
inspirado na física e nas tecnologias dela derivadas, é interessante notar o crescente número de 
narrativas ficcionais que lidam explicitamente com as ciências da vida e com a biotecnologia. 

Sem a pretensão de diminuir as qualidades literárias e de entretenimento dos gêneros de fantasia e 
de ficção científica não-realista (space opera), destacamos aqui o imenso potencial da ficção científica 
realista como coadjuvante no aprendizado científico informal e na popularização da ciência e da 
tecnologia. Além disso, sugerimos que a ficção científica biologicamente inspirada, ao contrário 
daquela ancorada apenas na física, possui um vínculo mais direto com a realidade atual e de curto 
prazo do leitor leigo. Exemplos de temas que ocupam um espaço importante no imaginário popular 
são a clonagem, as temidas armas biológicas, a imortalidade e a manipulação física da aparência 
humana (um tema reincidente pelo menos desde a obra Frankenstein, de Mary Shelley). Por isso 
mesmo, muitos dos temas biológicos abordados na ficção científica moderna deixam transparecer 
uma maior plausibilidade, fato esse que pode ser aproveitado para contribuir com a popularização da 
ciência e da tecnologia. O autor trabalha atualmente no desenvolvimento de um livro de divulgação da 
astrobiologia que incorpore exemplos extraídos da ficção científica realista e que utilize técnicas 
motivacionais, derivadas da literatura ficcional, para prender a atenção do leitor. 
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As abordagens dos bens primários e das capacitações como alternativas ao 
utilitarismo na Ciência Econômica 

Sección: Filosofia da economia 
 
 
Abstract 
A moderna teoria da justiça é o resultado da necessária nova aliança entre a economia e a filosofia, e 
deveria ocupar parte bastante extensa da economia. Entretanto, o que encontramos na Ciência 
Econômica moderna é um progressivo esvaziamento do seu conteúdo moral por parte dos 
economistas. A preferência utilitarista freqüentemente não é combinada com nenhum princípio de 
justiça, e justiça não constitui tema usual entre os teóricos do mainstream econômico. O presente 
trabalho busca avançar na reaproximação necessária entre ética e economia, através da apresentação 
de duas abordagens de justiça, propostas por Rawls e Sen, como alternativas a uma visão puramente 
utilitarista dos fenômenos econômicos. 
 
 
Resumen ampliado 
Diversos economistas negariam a existência de premissas éticas na pesquisa e na teoria econômicas 
(Grenholm 2004). O próprio Milton Friedman, principal representante da escola de Chicago, 
descreve seu campo de estudo como economia positiva, que seria uma ciência objetiva no sentido de não 
pressupor nenhuma norma ou valor moral. Ainda de acordo com Friedman, a economia descreve 
qual é o caso, e não qual deveria ser o caso. Portanto, a economia seria uma ciência objetiva no mesmo 
sentido que qualquer ciência física. 

Não obstante, é difícil defender a posição de que a ciência econômica não implica nenhuma 
premissa ética, bem como qualquer crença na distinção completa entre fato e valor. A pesquisa 
econômica está freqüentemente envolvida no estudo do funcionamento dos mercados e das decisões 
individuais em uma economia de mercado. Modelos de escolha do consumidor e do comportamento 
dos produtores são desenvolvidos, nos quais assumem-se indivíduos racionais que buscam promover 
a satisfação de suas próprias preferências. Esses modelos freqüentemente pressupõem algumas 
normas morais e idéias sobre o que é bom ou de valor.  

Por exemplo, para a economia mainstream, uma economia é tipicamente classificada como eficiente 
quando é impossível melhorar a situação de um indivíduo sem piorar a situação de pelo menos outro 
indivíduo. Isso significa que a eficiência diz respeito ao bem-estar, e o bem-estar é usualmente 
entendido em termos de preferências. Seguindo-se essa interpretação do bem-estar através das 
preferências, diz-se que um indivíduo está melhor com A do que com B se esse mesmo indivíduo 
prefere A a B. Existe uma conexão necessária entre satisfação de preferências e bem-estar. 

A compreensão do que é eficiência no mainstream econômico pressupõe o entendimento de “o que é 
bom” (Grenholm 2004). Parece haver similaridades entre esse tipo de pressuposição e o utilitarismo. 
Uma decisão de mercado é considerada melhor do que outra se suas conseqüências satisfazem 
melhor as preferências dos indivíduos de determinada sociedade.  
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Assim sendo, existem necessariamente pressuposições éticas na teoria econômica mainstream. A 

economia do bem-estar tem estado relacionada a um utilitarismo clássico, na medida em que bem-
estar e prazer são considerados como possuidores de valor intrínseco. Mais importante, hoje em dia, 
é o tipo de preferência utilitarista, de acordo com a qual se devem escolher as alternativas sociais que 
possuem o melhor resultado em termos de satisfação de preferências.  

A preferência utilitarista freqüentemente não é combinada com nenhum princípio de justiça, e 
justiça não constitui tema usual entre os teóricos do mainstream econômico. A teoria dos mercados 
competitivos não é influenciada pela distribuição de renda que resulta. Isso pode ser visto como um 
problema através do ponto de vista da moral. Como sustenta Amartya Sen (1992), um determinado 
estado pode ser um ótimo de Pareto ainda que algumas pessoas vivam em extrema miséria enquanto 
outras estejam imersas na riqueza. O ótimo de Pareto lida exclusivamente com eficiência no espaço 
das utilidades, não atentando para a distribuição dos valores sociais.  

Adentra-se assim a discussão acerca do trade-off entre eficiência e equidade (Sen 2000). Os arranjos 
econômicos freqüentemente consideram, na obtenção dos pontos de ótimo, exclusivamente aspectos 
relativos à eficiência, como salientado acima. As teorias da justiça buscam solucionar o conflito entre 
eficiência e equidade, estabelecendo de alguma forma um equilíbrio entre esses dois aspectos 
fundamentais da vida social.  

No presente trabalho, são apresentadas três abordagens no interior do corpo teórico da justiça, a 
saber: o utilitarismo, a teoria da justiça de Rawls e a abordagem das capacitações de Amartya Sen. As 
duas últimas serão apresentadas como alternativas a uma visão unicamente utilitarista dos fenômenos 
econômicos. O ponto de contato entre essas três abordagens é seu aspecto igualitário: cada uma 
defende a distribuição igual de determinado objeto, como ficará claro ao longo do trabalho.  

Sob o ponto de vista prático, a importância de trabalhos nessa área é bastante extensa. Os 
princípios estabelecidos no interior de teorias sobre justiça distributiva servem para nortear diversas 
políticas econômicas e sociais, bem como toda a estrutura institucional da sociedade. Justiça 
distributiva é não apenas uma questão central moral e filosófica, mas uma questão a qual todas as 
pessoas são sensíveis no dia-a-dia das sociedades. 

A justiça pode ser compreendida como a ciência das respostas definitivas à pergunta “o que deve 
ser feito na sociedade?”. A moderna teoria da justiça é o resultado da necessária nova aliança entre a 
economia e a filosofia, e deveria ocupar parte bastante extensa da economia. Uma definição corrente 
da ciência econômica diz ser ela a ciência da distribuição dos recursos escassos para o atendimento 
das necessidades humanas, no que tange tanto a forma como é realizada essa distribuição, quanto à 
forma como ela deveria ser feita.  

Por exemplo, todas as ações do governo têm impacto sobre a distribuição de bens e direitos na 
sociedade, mesmo que, muitas vezes, esses impactos sejam indiretos e não considerados por 
economistas e profissionais de áreas afins. Perceber a relevância de todos esses impactos é 
fundamental na construção de uma sociedade justa, mas para isso se deve saber de que maneira 
administrar esses efeitos que o governo e suas ações são capazes de gerar. Deve-se ter, portanto, 
princípios claros e objetivos que ajudem a estabelecer metas a serem atingidas. Esses princípios 
devem ser princípios de justiça distributiva, e daí a importância de um debate científico preocupado e 
constante sobre o tema. 
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Poder, cultura y participación social. 
Pautas para el análisis del conocimiento glocal 
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Sección: Ciencia, tecnología y sociedad 

 
 
Abstract 
Cada vez más nos encontramos en la polarización y reinvención de las identidades, en la 
descalificación social de los aparatos ideológicos que hace años servían de codificadores masivos de 
sentido (la iglesia católica, el Estado, la familia, la escuela), en el ejercicio autoritario del poder y, 
como consecuencia, en la renovación de formas de acción social. Y es allí donde se hace imperante 
hincarle el diente a dichos conceptos para ponerlos a prueba, saberlos útiles.  

La intención en este documento es compartir reflexiones en torno a las dinámicas culturales y los 
cambios sociales que en esta era del conocimiento nos caracterizan; con la intención de contribuir a la 
re-construcción de concepto y dialogar algunas vías de análisis al respecto. 

Las necesidades de creación teórica son cada día más evidentes por que las realidades objetivables 
que nos rodean son igualmente demandantes. Reflexionar, entender y explicar dichos procesos es 
tarea académicamente relevante y éticamente obligada en estos tiempos de necesaria socialización del 
conocimiento. 

En esta inquietud y posicionamiento es que me sumo con gusto a tal invitación desde los campos 
problemáticos del poder y la cultura, pensándolos como elementos irremediablemente constantes en 
los análisis de la participación social y del desarrollo glocal. 
 
 
Resumen ampliado 
Nos encontramos en los contextos nacionales e internacionales con nuevas formas de control y de 
ejercicio del poder y, más aún, nuevas formas de resistencia y de acción colectiva.  

Se conjugan de manera evidente numerosos símbolos glocales creados o recuperados de la 
memoria colectiva “arrinconada” en las décadas recientes y puestos a prueba en los últimos años: el 
símbolo cultural étnico que resurge de la muerte y del olvido al ser re-conocido a mediados de los 
años 90 a través de la imagen de un neozapatismo en Marcos, la afirmación de la mujer antes negada 
como símbolo de emergencia, la participación de la sociedad civil –no solo mexicana sino amplia e 
internacional– que normalmente se organiza en torno a problemas públicos limite. 

Lo anterior es sólo una alusión directa al proceso vivido en Chiapas y hecho público desde 1994, a 
los sucesos no resueltos de Atenco, a las situaciones recientes de violento enfrentamiento en Oaxaca, 
a la emergencia misma del terror -y no del miedo- como estrategia masiva de orden y control en 
Morelia, en Veracruz y en la mayor parte de nuestro país; a la extraña demanda pública y mediática 
por la paz que nos confunde y a la cual nos solidarizamos por desconocimiento o por esperanza, al 
descrédito y desencanto institucional-gubernamental en todos los ámbitos.  

Todos ellos, procesos o acciones que influyen o inhiben vías de democratización, formas de actuar 
y hacer en este mundo, y que desafortunadamente se quedan en el terreno de de la batalla prepolítica, 
en la reacción social aislada o en la desmemoria colectiva de un nuevo sujeto social aún inexistente y 
quizás en vías de formación. 

Cada vez más nos encontramos en la polarización y reinvención de las identidades, en la 
descalificación social de los aparatos ideológicos que hace años servían de codificadores masivos de 
sentido (la iglesia católica, el Estado, la familia, la escuela), en el ejercicio autoritario del poder y, 
como consecuencia, en la renovación de formas de acción social. Y es allí donde se hace imperante 
hincarle el diente a dichos conceptos para ponerlos a prueba, saberlos útiles. La intención en este 
documento es compartir reflexiones en torno a las dinámicas culturales y los cambios sociales que en 
esta era del conocimiento nos caracterizan; con la intención de contribuir a la re-construcción de 
concepto y dialogar algunas vías de análisis al respecto. 

Las necesidades de creación teórica son cada día más evidentes por que las realidades objetivables 
que nos rodean son igualmente demandantes. Reflexionar, entender y explicar dichos procesos es 
tarea académicamente relevante y éticamente obligada en estos tiempos de necesaria socialización del 
conocimiento. 
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En esta inquietud y posicionamiento es que me sumo con gusto a tal intención desde los campos 

problemáticos del poder y la cultura, pensándolos como elementos irremediablemente constantes en 
los análisis de la participación social y del desarrollo glocal. 
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Dificultades para una Teoría Evolucionista de la Tecnología bajo una 
estructura problema/solución: desde tres disciplinas 

Sección: Historia y filosofía de la tecnología 
 
 
Abstract 
En nuestro trabajo analizaremos tres enfoques particulares del desarrollo tecnológico que pretenden 
aplicar el modelo evolucionista de la biología al campo de la tecnología. Los primeros dos son de la 
década de 1980. El primero proviene de la Historia de la Tecnología; el segundo de la Sociología de la 
Tecnología. El tercer enfoque, en cambio, es de principio del siglo XX y proviene de la Filosofía, más 
específicamente del pragmatismo clásico, instanciado en la obra de John Dewey. Intentaremos 
argumentar en el sentido de que: la concepción de la estructura del desarrollo tecnológico bajo una 
estructura problema/solución es incompatible con una aplicación del modelo evolucionista 
darwiniano a la tecnología. 
 
 
Resumen ampliado 
Introducción 
En nuestro trabajo analizaremos tres enfoques particulares del desarrollo tecnológico que tienen la 
pretensión de aplicar el modelo evolucionista de la biología al campo de la tecnología. Los primeros 
dos son de la década de 1980. El primero proviene de la Historia de la Tecnología; el segundo de la 
Sociología de la Tecnología. El tercer enfoque, en cambio, es de principio del siglo XX y proviene de 
la Filosofía, más específicamente del pragmatismo clásico, instanciado en la obra de John Dewey. 
Empezaremos por este último. 

I. Teoría Naturalista de la Tecnología 
Para John Dewey, todo aquello que podemos llamar tecnología es, no un conjunto de artefactos, sino 
un conjunto de técnicas inteligentes (The Later Works 5, p. 270). 

Según el pragmatista, una técnica inteligente es fruto de una investigación, la cual sólo se origina 
cuando hay una situación problemática que resolver. Así la definición de tecnología de Dewey está 
íntimamente ligada a su teoría del conocimiento pues el conocimiento se produce cuando hay un 
problema y la tecnología, como parte de la labor investigativa, cuando hay una necesidad.  

Como para Dewey la investigación es una actividad natural, Larry Hickman afirma que se puede 
utilizar la filosofía de Dewey para “naturalizar la tecnología, es decir, localizar la tecnología como una 
actividad cognitiva en la historia evolutiva de los organismos complejos” (Hickman 2001, p. 4). 

Hickman se mantiene íntimamente apegado a la definición de Dewey ya que distingue entre las 
actividades técnicas, por un lado, y tecnológicas, por otro. Las primeras carecerían de una dimensión 
cognitiva con inferencias deliberadas, es decir, no serían “técnicas inteligentes” sino más bien, 
hábitos, herramientas habituadas. Estas serían la materia prima del segundo tipo de actividad, la 
tecnológica. 
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Sin embargo, allí radica el principio del alejamiento de la teoría darwiniana. Teniendo en cuenta 

que toda investigación se pone en marcha frente a una situación indeterminada o problemática, el 
desarrollo tecnológico sólo consiste en un proceso caracterizado por la estructura problema/solución.  
Para Dewey las variaciones tecnológicas nunca surgen de manera azarosa o “ciega” sino como planes 
de acción inteligentes, es decir, como potenciales soluciones a problemas. Por ello, no podemos más 
que concluir que la analogía entre el patrón de la investigación de Dewey (y por lo tanto su definición 
de tecnología) y el patrón evolutivo darwiniano hayan aquí una diferencia insalvable.  

II. Teoría Sociológica de la evolución tecnológica 
Casi 60 años después se publicaba el célebre artículo de Trevor J. Pinch y Wiebe E. Bijker titulado 
“La construcción social de hechos y artefactos: o de cómo la sociología de la ciencia y la sociología de 
la tecnología pueden beneficiarse mutuamente”. Desde otra perspectiva, la del constructivismo social, 
estos autores impulsan un acercamiento entre la teoría evolutiva biológica y el desarrollo tecnológico.  

En la CST el proceso de desarrollo de un artefacto tecnológico es descripto como una alternancia 
entre variación y selección. Esto resulta en un modelo “multidireccional”, en contraste con los 
modelos lineales usados explícitamente en muchos estudios sobre innovación e, implícitamente, en 
muchos estudios de historia de la tecnología (Pinch 2008, p. 36). De este modo, Bijker y Pinch 
sostienen una concepción de la tecnología que pretende ser evolucionista al afirmar que existe una 
similitud entre el patrón de variación y selección, en el que los organismos sobreviven o no y el 
patrón con que los artefactos y técnicas son construidos como “útiles” o no (Pinch 2008, p. 40) 

A través del concepto de “flexibilidad interpretativa” Bijker y Pinch intentan mostrar cómo la 
influencia de grupos sociales relevantes, según sus valores, necesidades e intereses llevan a interpretar 
los artefactos y su innovación de manera diferenciada. Pero ¿qué es lo que se interpreta como 
diferente según los distintos grupos sociales relevantes? Para Bijker y Pinch los problemas y las 
soluciones.  
La concepción de Bijker y Pinch queda atrapada en la estructura problema/solución ya que según su 
explicación “(…) –en la cual las diversas interpretaciones de los grupos sociales acerca del contenido 
de los artefactos conducen por diversas cadenas de problemas y soluciones a distintos desarrollos 
posteriores– involucra el contenido de artefacto mismo” (Pinch 2008, p.54). En otros términos, la 
variación no tiene una racionalidad fuerte de base pero tampoco es “ciega” sino que depende de los 
problemas y soluciones construidos socialmente. En todo caso podemos decir que la innovación será 
contingente y relativa a los grupos que puedan imponer sus intereses, pero no azarosa. El artefacto o 
la técnica dependen de su entorno para variar y no sólo para ser seleccionado. Lo que nos lleva a otro 
punto problemático: el principio de variación y selección es el mismo. Para la teoría evolucionista 
biológica eso es inaceptable. Al menos para la darwiniana. Dado que cómo hemos establecido, para 
que haya una analogía estricta con la teoría evolutiva es necesario que los factores que intervienen en 
la selección no lo hagan en el proceso de variación. Nos encontramos aquí con una falla grave en la 
analogía con la teoría evolutiva.  

III Teoría histórica de la evolución tecnológica  
Un año después, en 1988 George Basalla publicó un libro denominado La evolución de la tecnología. Para 
desarrollar su estudio se sirve de los conceptos de “diversidad, continuidad, novedad y selección” 
(Basalla 1991, p. 40). La obra de Basalla es un estudio histórico, y no, según el mismo lo expresa, una 
reflexión filosófica o sociológica, aunque pretende dar evidencia histórica que sirva de marco teórico 
para estas otras empresas (Basalla 1991, p. 9).  

A los fines de nuestro trabajo nos interesa resaltar que Basalla, es el único de los tres ejemplos que 
hemos tomado, que se opone la idea tradicional de tomar una necesidad previa determinada como 
única causa del desarrollo tecnológico; es decir, niega que exclusivamente ante una determinada 
urgencia, escases o problema se produzcan innovaciones tecnológicas para satisfacerlas. 

La conclusión de Basalla respecto de la variación de los objetos tecnológicos es que no hay una 
causa necesaria que la determine, pues “habría que englobar la irracionalidad de lo lúdico y lo 
fantástico, la racionalidad de lo científico, el materialismo de lo económico y la diversidad de lo social 
y cultural” (Basalla 1991, p. 166). Así, la variación tecnológica es, en cierta forma, no sólo 
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contingente, sino además azarosa, es decir, ciega, aunque luego esas variaciones sean seleccionadas de 
manera inteligente. 

Conclusión 
Varias dificultades parecen presentarse a la hora establecer una analogía entre una concepción del 
desarrollo tecnológico y la teoría evolutiva darwiniana. Por este motivo, en los tres casos que hemos 
visto no hay un compromiso con una analogía estricta con las características fundamentales del 
darwinismo, a saber, las variaciones azarosas y los efectos del entorno sobre la selección de ellas sin la 
modificación. 

Como consideración final queremos dejar establecida una hipótesis de trabajo para futuras 
investigaciones: la concepción de la estructura del desarrollo tecnológico como una estructura 
problema/solución es incompatible con una concepción evolucionista de la tecnología. 

Esto se debe a que un “problema” surge de la interacción de los artefactos y las técnicas con el 
entorno. Si esa es la única fuente de variación, un modelo lamarkiano es más apropiado, pues los 
artefactos y las técnicas son concebidos como organismos que se modifican “activamente” para 
adaptarse al medio y luego heredar sus características “adquiridas” a sus herederos tecnológicos. En 
cambio, en un esquema estrictamente darwiniano la variación debe producirse con anterioridad a la 
influencia del entorno. Este último sólo determina que artefacto es “útil”, pero no innova.  
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Las “Emociones” y los “Sentimientos” de acuerdo a Damasio: 
algunas reflexiones y una pregunta divertida 

Sección: Filosofía de la psicología 
 
 
Abstract 
Las recientes investigaciones realizadas en neurociencia por Antonio R. Damasio (1994, 1996, 1999, 
2003) y Antonie R. Bechara et al. (2004, 2005) con pacientes con lesiones en la corteza prefrontal, 
específicamente corteza prefrontal ventromedial, han permitido naturalizar en buena parte las 
emociones y los sentimientos, arrojando nuevas luces sobre: 1) la distinción entre emociones y 
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sentimientos, 2) los distintos tipos de emociones (de fondo, primarias, Secundarias), 3) la precedencia 
de la emociones que eventualmente darán lugar a los sentimientos, y 4) los objetos de los 
sentimientos. Trayendo con esto, nuevos problemas y posibilidades para pensar las distintas 
cuestiones que orbitan alrededor de las emociones y la percepción de las mismas, hasta la posibilidad 
de pensar que un cerebro en una cubeta pueda sentir emociones. 
 
 
Resumen ampliado 
Las recientes investigaciones realizadas en neurociencia por Antonio R. Damasio (1994, 1996, 1999, 
2003) y Antonie R. Bechara et al. (2004, 2005) con pacientes con lesiones en la corteza prefrontal, 
específicamente corteza prefrontal ventromedial, han permitido naturalizar en buena parte las 
emociones y los sentimientos, arrojando nuevas luces sobre: 1) la distinción entre emociones y 
sentimientos, 2) los distintos tipos de emociones (de fondo, primarias, Secundarias), y 3) la 
precedencia de la emociones que eventualmente darán lugar a los sentimientos. Trayendo con esto, 
nuevos problemas y posibilidades para pensar las distintas cuestiones que orbitan alrededor de las 
emociones y la percepción de las mismas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los derroteros del presente texto son: 1) presentar la definición de 
emoción y sentimiento propuestas por Damasio (1994, 1996, 1999, 2003), 2) la exposición de las 
direcciones de la emoción, y 3) utilizar un experimento mental para cuestionar el conocimiento 
directo de las emociones, teniendo en cuenta que las emociones se han de entender como un 
conjunto de cambios corporales que luego serán representados en el cerebro y experimentados, 
percibidos. 

1) Emociones y Sentimientos 
De acuerdo a Damasio las emociones son conjuntos de cambios corporales que reponden a estímulos 
emocionalmente compotentes (Damasio 2003). El autor asume que este conjunto de cambios en el 
estado corporal es una respuesta preorganizada, en tanto que estamos determinados genéticamente 
para responder de manera regular ante ciertas características que se perciben en el mundo o en 
nuestro cuerpo, no obstante hay características del medio que no hacen parte del catálogo de 
estímulos que brinda la evolución, y por el contrario se aprenden a dar respuestas emocionales a 
partir de la interacción con el ambiente. Estableciendo con esto, una ditinción entre emociones 
primarias (innatas, preorganizadas) y emociones secundarias (aprendidas), y un tercer tipo de 
emoción, la emoción de fondo que puede enterderse como la imágen del cuerpo sin estremecerse 
(Damasio 1994) –quizá un estado frío y neutro–. 

Siguiendo, Damasio sostiene que “si una emoción es un conjunto de cambios en el estado 
corporal conectados a determinadas imágenes mentales […], la esencia de sentir una emoción es la 
experimentación de tales cambios en yuxtaposición a las imágenes mentales que iniciaron el ciclo.”67 
(Damasio 1994). De modo que los sentimientos parecen ser percepciones que dependen 
necesariamente de los mapas corporales del cerebro, mapas que hacen referencia a partes del cuerpo y 
a estados del cuerpo. Situándo así, las emociones en el escenario del cuerpo y los sentimientos en el 
escenario de la cognición, sin implicar esto una dualidad entre la mente y el cuerpo, puesto que la 
percepción de las emociones es un proceso neuronal que se da a partir de la coherencia del 
procesamiento de la información de tres conjuntos de asambleas neuronales distribuidas en el 
cerebro, el primero que representaría el objeto que desencadena el ciclo emoción/ sentimiento, el 
segundo que soporta la representación de las emociones, y otro conjunto de asambleas neuronales 
que ligaría esa información (Damasio 2006). 

2) Direcciones de la Emoción 
El desencadenamiento de un conjunto de cambios corporales tiene por lo menos dos direcciones, La 
primera dirección, botton-up o abajo-arriba, que consiste desde un modelo neuronal en distintas 
respuestas internas, respuesta musculares, respuestas viscerales, etc. que se dan después que un EEC 

                                                 
67 Tomado de la versión en castellano, El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano, Barcelona: 
Romanya/Valls, 2003, p. 141. 
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activa la amígdala (A), que disparará la promulgación de una emoción en particular, que a su vez 
activa el hipotálamo (H) que será el responsable de las respuestas endocrinas (RQ), al menos en lo 
que respecta a las emociones primarias (ver fig. 1).  

 
Figura 1. Representa la dirección botton-up de las emociones primarias de acuerdo al modelo 

propuesto por Damasio (1994). 
 
El modelo se extiende un poco más para el caso de las emociones secundarias, puesto que el área 
prefrontal va a desempeñar una labor crucial, aunque “el estímulo todavía puede ser procesado 
directamente a través de la amígdala, [...] ahora [...] es analizado en el proceso del pensamiento, y 
puede activar las cortezas frontales (VM)”,68 de manera que las representaciones disposicionales69 
(RDs) prefrontales activan las RDs de la amígdala y la corteza cingulada anterior que generarán el 
conjunto de cambios corporales (ver fig. 2). La segunda dirección, Top-down, consiste en las 
repuestas anteriormente mencionadas después de que una representación disposicional, que 
represente un EEC, active las áreas que soportan las emociones. 
 

                                                 
68 Ibíd., p. 133. 
69 Las Representaciones dispocisionales son representaciones que se encuentran distribuidas en diferentes estructuras de la 
corteza cerebral. Cabe decir, que el concepto de representación puede ser asumido de manera flexible en colaboración con 
la teoría, entendiéndolo como algo a cambio de, sin querer asumir que las representaciones están estrechamente localizadas o 
algo por el estilo, si se tuviese que asumir una posición, sería esta: 
1. Un estímulo-objeto-evento no está o será representado a partir de un patrón fijo en un mapa sensorial determinado. 

No obstante se debe conservar una neurología básica. 
2. Las representaciones neuronales no son producto de un mero proceso combinatorio sino de un proceso relacional. 
3. La representaciones neuronales son plásticas. 
De manera que las representaciones neuronales no se encuentran localizadas en una neurona, ni en una asamblea de 
neuronas, aunque se debe entender que no se ha de procesar información de color en la corteza prefrontal, sino en la 
occipital; de modo que las representaciones serían el producto de patrones estables de una estructura plástica, además de 
no ser un producto de un mero proceso combinatorio sino de un proceso relacional. Lo que quiere decir “que la señal 
transmitida por una sola neurona puede variar según la actividad de la población entera, que en diferentes momentos no 
necesariamente representa la misma característica distintiva y que sólo tiene significado […] en relación con el contexto 
del resto de la población” (Merzenich & Decharms 2006), contrario a la perspectiva estática de las asambleas neuronales 
que sugiere que cada una de las neuronas de la población transmite su propia información y al combinarse se forma una 
sola representación distribuida. 
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Figura 2. Representa la dirección botton-up de las emociones secundarias de acuerdo al modelo 

propuesto por Damasio (1994). 
 
Cade subrayar, con el objetivo de exponer una tercera dirección, que la percepción de la emociones 
puede llevarse a cabo sin la participación del cuerpo. Esta tercera dirección Top-up, se daría gracias a 
la posibilidad de un bucle corporal como si (as if body loop), donde el sentimiento se puede soportar 
sobre una representación de un conjunto de cambios corporales representados en la corteza cerebral, 
sin que se de un conjunto de cambios corporales, muy distinta a las dos dirreciones propuestas que 
implican un bucle corporal (body loop), en el que el sentimiento se soporta sobre el cuerpo que se ve 
estremecido. ¿A qué se debe la participación o no del cuerpo? Los trabajos realizados por Bechara 
(2004, 2005) con paciente prefrontales muestra que en situaciones de certeza e incertidumbre se 
implementan distintos circuitos neurales que necesitan o no de la información que sumistra el cuerpo, 
demostrando que en casos donde el resultado futuro es incierto o ambiguo participa el cuerpo, “body 
loop”, y que por el contrario en casos donde el resultado tiene alta probabilidad de ser previsto, no 
participa el cuerpo, “as if body loop”.  

3) ¿Emociones en una cubeta? 
Piénsese en un cerebro en una cubeta bajo óptimas condiciones, considerando que 1) aunque este no 
tenga un cuerpo, tiene un mapa corporal, pues este cerebro estuvo adentro de un cuerpo y 2) la única 
dirección de las emociones sería Top-up, dicho de otra manera sería cortico-cortical. Dadas las 
consideraciones 1 y 2, la dirección Top-up consistiría en un EEC, activado si se quiere por la 
actividad espontánea del cerebro o por manipulación, que activará las RDs de cierta emoción. 
Seguidamente la emoción será percibida en yuxtaposición al EEC que desencadenó todo, siendo 
imposible para el cerebro distinguir esta emoción sin cuerpo de las emociones anteriores cuando 
estaba adentro de él, por la razón que constantemente se percibe el mapa transformado del cuerpo 
que se representa en el cerebro. Siendo probable que el conocimiento que se tiene en primera persona 
sobre las emociones, no permita distinguir cuándo participa el cuerpo y cuándo no. No obstante cabe 
preguntarse ¿qué sucedería con ese cerebro ante una situación incierta que exige el cuerpo? 

Para terminar, se puede sintetizar que al final de este pequeño recorrido se tiene: 1) una definición, 
sin bien provisoria, clara de las emociones y los sentimientos, 2) tres direcciones de las emociones, y 
3) un obstáculo más para la transparencia del conocimiento en primera persona y pregunta realmente 
divertida. 
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Un análisis epistémico del significado de la 
contradicción en la paraconsistencia 

Sección: Filosofía de la lógica 
 
 
Abstract 
Un obstáculo para la modelación lógica es que algunos sistemas cognitivos son considerados como 
conteniendo contradicciones. Esto trivializa la teoría, es decir, permite inferir en ella todo enunciado 
del lenguaje. Las lógicas paraconsistentes constituyen una alternativa: contradicción sin trivialización. 
Sin embargo, se ha considerado la tesis de que un sistema contradictorio contiene necesariamente 
enunciados falsos, como un reto a cualquier estudio sobre la paraconsistencia. La defensa suele 
consistir en extender la noción de verdad. Nosotros defenderemos la tesis de que un sistema 
paraconsistente debería ser susceptible de una interpretación semántica que no atribuyera a ninguna 
contradicción alguna forma de verdad.  
 
 
Resumen ampliado 
Actualmente disponemos de una gran cantidad de sistemas lógicos no clásicos susceptibles de ser 
utilizados en la modelación de contextos teóricos diversos. Una tarea para la Filosofía de la Lógica, 
que salta a la vista, es proporcionar una base teórica para la unificación de algunos de estos sistemas 
o, por lo menos, desarrollar criterios que permitan reconocer y establecer los vínculos que puedan 
existir entre algunos de estos sistemas lógicos. Por ello, los conceptos de traducción y de transferencia 
entre sistemas se han vuelto muy importantes. Dada la enorme diversidad de sistemas, uno puede 
también preguntarse si incluso la idea misma de logicidad podría ser cuestionada o podría estarse 
comprometiendo. Creemos que en parte podría contribuirse a la clarificación de estos problemas, 
mediante un análisis de los supuestos epistemológicos que subyacen a algunos sistemas de este tipo. 
Incluso cuando los sistemas desarrollados no tienen un abordaje epistemológico creemos que un 
análisis epistemológico de sus nociones básicas podría ayudar mucho a proporcionar una base teórica 
como la que hemos mencionado. Además, dicha clarificación nos parece importante para poder 
vincular más estrechamente estos sistemas lógicos con las formas de razonamiento de algunos 
sistemas cognitivos que aquellos pueden modelar. 

Uno de los obstáculos para la modelación lógica es que algunos sistemas cognitivos son 
considerados como conteniendo contradicciones. Las lógicas deductivas clásicas (y algunas no tan 
clásicas) no pueden modelar este tipo de teorías. Ello se debe a que son explosivas, en el sentido de 
que en ellos de una contradicción se sigue cualquier enunciado (principio del Pseudo Scoto). Esto 
produce que la teoría se vuelva trivial, es decir, que, cerrada bajo clausura lógica, contenga todo 
enunciado bien formado del lenguaje. Las lógicas paraconsistentes son una alternativa 
particularmente interesante para superar este obstáculo. La virtud clave de estos sistemas es la 
posibilidad de trabajar con teorías contradictorias sin que la modelación se vuelva superflua. En 
efecto, a diferencia de los sistemas deductivos clásicos, las lógicas paraconsistentes pueden modelar 
teorías contradictorias. Modelan contradicción sin llevar a la trivialización de la teoría. Esto abre, 
prima facie, muchas posibilidades de modelación. Podríamos en principio capturar teorías 
inconsistentes, explicaciones que usan contextos teóricos inconsistentes, cambio científico, revisión 
de postulados teóricos, uso de postulados inconsistentes para la producción tecnológica, sistemas de 
creencias inconsistentes, revisión de creencias, etc.  
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Algunas de las implicaciones de las lógicas paraconsistentes sobre la idea de racionalidad ya han 

sido exploradas. Por ejemplo, el estudio seminal de uno de los fundadores de la lógica 
paraconsistente, Newton da Costa (“Notas sobre o conceito de contradicao”, 1958), que se encuentra 
relacionado con la naturaleza de la contradicción. También es importante mencionar la compilación 
de Sylvan & Priest (Paraconsistent Logic: Essays on the Inconsistent, 1989), que incluyó varios artículos de 
corte claramente filosófico acerca de la inconsistencia. Más específicamente, una de las cuestiones 
más importantes trabajadas, es la de la noción de verdad supuesta por los sistemas paraconsistentes. 
Una vez que un sistema paraconsistente admite la introducción de una fórmula contradictoria, se abre 
la necesidad de clarificar qué significado puede tener una fórmula de este tipo en el sistema, con la 
consecuente necesidad de replantear las nociones de afirmación y negación de una fórmula, y la 
noción ligada de verdad. Algunos han considerado la tesis de que un sistema contradictorio contiene 
necesariamente enunciados falsos, como un reto a cualquier estudio sobre la paraconsistencia 
(Carnielli, Coniglio & Marcos, Logics of Formal Inconsistency, 2003). Algunas respuestas se han intentado. 
Por ejemplo, Newton da Costa trabajó sobre la noción de quasiverdad o verdad pragmática muy 
tempranamente. Esta línea de investigación fue seguida importantemente por Ítala D’Ottaviano y 
otros posteriormente. Otros trabajos relacionados con esto, son los que abordan la noción de 
negación paraconsistente, como en Béziau (“Are paraconsistent negations negations?” 1994) o Avron 
(“A nondeterministic view of non classical negations” 2005 o su “On negation, completeness and 
consistency” 2002). Se ha propuesto también, por ejemplo, que se trata más bien de una especie de 
extensión de la idea de la verdad como mencionan Carnielli et al. Así, se alega que, dado un sistema S, 
por lo menos algunas fórmulas del sistema p y no p deberían ser verdaderas simultáneamente. Ello 
requeriría, así, una nueva noción de verdad atribuible a fórmulas inconsistentes entre sí. Algunos 
sistemas paraconsistentes, en su diversidad, han apuntado a entender sus nociones de verdad en este 
sentido. 

Una cuestión que debe, sin embargo, analizarse es la manera (o las maneras) en las que el manejo 
real de los sistemas cognoscitivos trabaja con fórmulas inconsistentes. Es un hecho que los 
investigadores y aplicadores de la ciencia emplean muy frecuentemente Teorías que incluyen 
contradicciones, así como combinaciones de teorías consistentes que, sin embargo, se contradicen 
entre sí. Al emplearlas, los científicos, por lo menos no siempre suponen que su concepción es 
verdadera a pesar de ser contradictoria. Las posiciones pueden variar desde el extremo de aceptar 
sencillamente que la concepción es contradictoria (por ejemplo, el conjunto de sus tesis centrales más 
condiciones iniciales implica una consecuencia observacional p, tal que en los experimentos se ha 
verificado no p) y, debe ser manipulada a pesar de ello, al de aceptar la aproblematicidad de la 
existencia de contradicciones, dada una concepción pragmática, a veces ni siquiera enunciativa, de las 
teorías científicas. Así, una alternativa a las ideas más frecuentes sobre el significado de las 
contradicciones es, y ello es lo que queremos defender en este trabajo, que la modelación y manejo de 
teorías científicas (léase sistemas cognoscitivos) debería ser por lo menos compatible con un sistema 
paraconsistente en el cual se aceptara que las contradicciones no son verdaderas. En otras palabras, 
defenderemos la tesis de que un sistema paraconsistente debería ser susceptible de una interpretación 
semántica que no atribuyera a ninguna contradicción alguna forma de verdad. Esta interpretación 
debe, además, permitir el manejo formal de los sistemas interpretados. 
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Abstract 
Paul Thaggard criticó la epistemología evolucionista bajo el argumento de que un proceso ciego 
como la selección natural no es comparable con el desarrollo de la ciencia. Este trabajo responde a 
Thaggard apelando a las investigaciones de Rupert Riedl y a los mecanismos de variación genética (y 
epigenética) que conducen a estructuras modulares y jerárquicas. La operación de estos mecanismos, 
pese a que surgen de un proceso ciego, redunda en el aumento sustancial de la capacidad predictiva 
de los individuos. Esta capacidad es análoga a la función predictiva de la ciencia. Esto es suficiente 
para responder a las críticas de Thaggard. 
 
 
Resumen ampliado 
La metáfora de la evolución para explicar el progreso en la ciencia ha recibido un nuevo aire gracias a 
recientes desarrollos en la biología molecular. Los mismos nos llevan a rechazar las críticas de Paul 
Thagard y a asumir una visión sistémica del modelado computacional compatible con nuestro 
entendimiento de la evolución por selección natural, y apropiada para el estudio de sistemas 
complejos como los biológicos. Se presentan ejemplos que establecen una correlación entre los 
trabajos del biólogo Rupert Riedl con los de nueoricientíficos como Llinás y Kandel. 

Hull (1988a)70 ofrece un criterio generalizado para la selección natural con el propósito de aplicar 
esa metáfora al desarrollo de la ciencia. Paul Thagard71 es uno de los más representativos opositores 
de la metáfora. Ellos presentan argumentos que enfatizan en que la variación ciega que caracteriza la 
teoría genética es incompatible con la metodología intencional que genera el avance de la ciencia y la 
increíble rapidez de su progreso. 

El argumento es superficialmente convincente, pero se basa en un entendimiento ya superado de 
la variación genética, el cual no se acomodaba con una visión modular de la evolución. De la 
modularidad emerge un cuadro de construcción gradual de los procesos mentales que son 
funcionalmente predictivos, aunque surgen de un proceso naturalizado generado ciegamente. 

La nueva evidencia empírica para resolver el impasse viene de avances en la teoría genética 
molecular, cuyas implicaciones apenas están comenzando a ser asimiladas por la filosofía de la 
biología. Básicamente, la elucidación de la función de los selectores HOX72 –de lo cual se deduce 
variación genética correspondiente a la replicación de múltiples y largas secuencias de genes con 
ligeras modificaciones internas– ha destronado la tesis de que la biología no se distingue por avances 
dramáticos aislados. Sí los hay, además de los cambios graduales que siguen ocurriendo en el 
trasfondo, correspondientes a las mutaciones puntuales de bases de pares individuales. 

También es relevante la evidencia provista por el análisis de lo que Radhey Gupta llama firmas 
genéticas, avance que permite identificar los ancestros que contribuyen determinadas secuencias de 
genes a sus descendientes. Su investigación favorece la teoría de la simbiosis de Margulis: la aparición 
del tipo de estructura celular eucariota se debe a la unión fortuita entre dos tipos (en realidad, tres, 
Gupta) de bacterias más primitivas. 

Otros argumentos teóricos para una teoría modular fueron propuestos varias décadas atrás por 
Herb Simon, quien observó que la evolución es facilitada enormemente cuando hay una variación del 
código genético de componentes semi-autónomos que se pueden combinar dando lugar a la 
emergencia de nuevos organismos. Sin tal preselección de componentes desde frentes más amplios, 
las matemáticas de la variación ciega hacen que la probabilidad de la las variaciones favorables se haga 
improbable.  

Todo esto sería mucho menos relevante para la metáfora evolucionista si no fuese por la tesis de 
Riedl que describe cómo la capacidad biológica de anticipar futuras consecuencias se construyó bajo 

                                                 
70 Hull, D., “A mechanism and its metaphysics: An evolutionary account of the social and conceptual development of 
science”, Biology and Philosophy 3(2): 123-155. 
71 Thagard, P., “Against Evolutionary Epistemology”, en Asquith, P. y R. Giere (eds.), Proceedings of the 1980 Biennual 
Meeting of the Philosophy of Science Association, Vol 1, East Lansing, MI: The Philosophy of Science Association, 1980, pp. 
187-196. 
72 Ver Sampedro, J., Deconstruyendo a Darwin, Barcelona: Crítica, 2002. 
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selección natural a través de estructuras mentales y sensoriales organizadas jerárquicamente en torno a 
módulos que llegaron a interconectarse gradualmente en el curso de la evolución. 

Riedl73 detalla cómo la capacidad para aprender y tomar ventaja de entradas sensoriales cada vez 
más complejas procede a través de ocho etapas claramente definidas. Cada etapa incorpora las 
modificaciones estructurales y adiciones modulares de las previas. La etapa de la autoconsciencia solo 
aparece como el paso final y no es un gran salto biológico.  

La capacidad de procesar cognitivamente contenido de información cada vez mayor de manera no 
consciente –construida por ensayo y error– desplaza el balance hacia ver la capacidad implícitamente 
predictiva como una posible consecuencia de la evolución biológica ciega. Los beneficios de la 
predicción, sin el peso de la consciencia, pueden ser ahora asociados más claramente con la selección 
natural. 

Neurocientíficos como Llinás y Kandel, entre otros, orientan su investigación como si estuviesen 
guiados por la visión de Riedl: empezar con casos simples y seguir construyendo a partir de esa base. 
Esto funciona porque la naturaleza es conservadora y continua usando y reutilizando mecanismos 
exitosos. En particular, Llinás cree que la capacidad de movimiento de un organismo implica de lejos 
mayores beneficios cuando es combinada con entradas sensoriales y procesamiento que conduce a la 
producción de respuestas que representen una ventaja. Sorprendentemente, el trabajo de Riedl en su 
estudio y descripción de la estructura funcional del comportamiento corresponde en gran medida al 
de las estructuras neuronales estudiadas por Kandel y Llinás, entre otros neurocientíficos. 

Aún así, la intencionalidad, ahora en un sentido mucho más abstracto, sigue estando presente 
desde el comienzo evolutivo, incluso en el nivel unicelular. Esto es debido a que las limitaciones en 
pequeña escala no afectan la efectividad de diminutas señales eléctricas y químicas que controlan la 
permeabilidad de las membranas celulares. Desde el comienzo hay un claro dualismo funcional entre 
la conveniencia interior del organismo y los eventos externos que son controlados a través de la 
permeabilidad selectiva, dependiendo de la combinación de las condiciones internas y externas. 

Esto está relacionado con el principio de racionalidad acotada de Herbert Simon y near decomposability. 
Este último término significa que como seres humanos limitados, tendemos a ignorar relaciones 
holísticas y asumimos inicialmente que las cosas pueden ser descompuestas de manera reduccionista. 
Esto funciona en un principio, pero es una ilusión tratar de llevarlo demasiado lejos. Las victorias 
iniciales de Newton y Dalton nos vedaron para ver la complejidad real de los finos detalles empíricos 
de la ciencia, como Nancy Cartwright señala. Nuestra destreza mental, según Simon, es 
extremadamente limitada en comparación con todo lo que hay que explicar una vez que vamos más 
allá de nuestras idealizaciones abstractas más simplificadas. Cuando el camino se hace más difícil, ya 
no es posible generar buena ciencia directamente desde el intelecto y las buenas intenciones. 
Podemos hacer pequeños avances inicialmente al asumir la decomposability, pero la situación real 
corresponde a near decomposability. Se requiere de una fuerte dosis de ensayo y error, y de uso 
inteligente de la teoría de probabilidades para avanzar bajo condiciones de near decomposability. 

Esto es más claro en la microbiología y en la neurociencia. Al encarar la complejidad interna de la 
célula, la ciencia se ve forzada al uso de inferencia estadística, y no solo del análisis deductivo, como 
ha sido demostrado en el reciente caso de la secuenciación del genoma. Leroy Hood fue censurado 
injustamente al principio por atreverse a hacer esto. En el modelado biológico del metabolismo 
bacterial hay miles de variables que se correlacionan con secuencias del genoma, así que los modelos 
no admiten soluciones matemáticas directas. 

Afortunadamente, poderosos computadores y los métodos de aproximación numérica 
desarrollados originalmente por Forrester en MIT, permiten crear modelos de sistemas muy 
complejos, como el del corazón virtual de Denis Noble. Dado que la dinámica de sistemas surgió 
junto con la cibernética, elementos como bucles de retroalimentación, mecanismos no lineales y 
aleatoriedad, admiten ser incorporados en esta metodología de modelado, cuestión indispensable para 
simular sistemas biológicos. 

Estos modelos son tan complejos que las variaciones aleatorias pueden ser incorporadas 
deliberadamente en las relaciones cuantificadas por el modelo. Se usan programas especiales para 

                                                 
73 Riedl, R., Biología del conocimiento. Las raíces filogenéticas de la razón, Barcelona: Labor, 1983. 
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hacer esto, y otros programas son usados para evaluar cuál de las variaciones –sólo unas pocas entre 
millones, pero pueden ser individualizadas rápidamente– conduce a una salida computacional cercana 
a la respuesta del sistema biológico vivo que uno está intentando modelar. Estos son los llamados 
programas genéticos,74 que toman su inspiración de modelos biológicos de la selección natural. 

La ciencia de lo complejo tiende a favorecer cada vez más el uso sistemático del ensayo y error 
más cercanos a la manera como entendemos la evolución que la perspectiva nomológico-deductiva de 
Thagard. Esta última perspectiva funcionaba en una era más simple de la ciencia, pero se queda corta 
al confrontar los nuevos desafíos de la complejidad. “Todos los modelos están equivocados”, como 
escribiera una vez Jay Forrester. Pero cuando un uso sofisticado de la teoría de probabilidades se 
combina con conjeturas informadas y ejecutadas usando una visión sistémica del modelado 
computacional, la ciencia y la tecnología tienen mucho que ganar al aplicar el paradigma evolucionista. 
 
 
 
 
Suárez Pascal, David  
Posgrado en Filosofía de la Ciencia, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional Autónoma de 
México  Mexico 
 

 
Evolución biológica y la naturaleza de la vida 

Sección: Filosofía de la biología 
 
 
Abstract 
¿Qué tipo de revolución es la revolución darwiniana? ¿Qué puede decirnos el trabajo de Thomas 
Kuhn al respecto? ¿Realmente la revolución darwiniana dio golpes mortales a la teleología y al 
esencialismo? ¿Cómo entender lo expresado la frase de Dobzhansky “En biología nada tiene sentido, 
si no es a la luz de la evolución”? Estas inquisiciones serán exploradas a la luz de trabajo de Kuhn y 
de los avances que se han hecho en filosofía con respecto a la explicación teleológica y la 
naturalización de la teleología, así como su relación con el problema más amplio de la explicación 
biológica. 
 
 
Resumen ampliado 
“En biología nada tiene sentido, si no es a la luz de la evolución” es una cita muy conocida entre los 
biólogos evolucionistas y es frecuentemente incluida en forma de epígrafe en los libros de texto de 
evolución, así como en las comunicaciones o presentaciones de más de un científico. Más que sólo 
una cita memorable, la frase acuñada por el genetista Theodosius Dobzhansky parece expresar el 
sentimiento común de muchos evolucionistas acerca de la gran aportación que las ideas evolutivas 
han hecho a la biología y, en consecuencia, a la comprensión de las múltiples facetas del mundo vivo. 

Esta comprensión de los fenómenos naturales es generalmente aceptada como una de las metas 
centrales de la ciencia, y una de las formas en que el aumento y la mejora de nuestra comprensión del 
universo suele tener lugar es por medio de la generación de nuevas y mejores explicaciones o tipos de 
explicación. La afirmación de Dobzhansky puede entonces ser entendida en este sentido como una 
aseveración acerca de la explicación en la biología, de hecho como una doble aseveración: que las 
ideas evolutivas han sido fuente tanto de nuevas explicaciones como de nuevas formas de explicación 
de los fenómenos vitales, pero también que las explicaciones evolutivas aportan algo especial a la 
comprensión de los fenómenos biológicos, algo que el resto de las formas de explicación no puede de 
ninguna manera proporcionar. 

                                                 
74 Koza, J. et al., “Evolving Inventions”, Scientific American (2003)( Feb.): 52-59. 
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Tales afirmaciones abren la puerta a varias preguntas acerca de la relación entre las explicaciones 

evolutivas y la comprensión de los fenómenos biológicos. Particularmente nos llevan a plantearnos, 
en primer lugar, la pregunta acerca de qué es lo singular en las explicaciones evolutivas que ha dado 
lugar a nuevas formas de entender la biología, y, en segundo lugar, nos lleva también a plantearnos 
cuál es la relación entre el tipo de comprensión de los seres vivos que se logra por medio de las 
explicaciones evolutivas, por un lado, y la comprensión que se origina a partir de tipos diferentes de 
explicaciones como las fisiológicas, las genéticas, las moleculares, las ecológicas o las anatómicas, por 
el otro. Estas dos preguntas podrían replantearse de la siguiente manera: ¿cuál es el significado para la 
biología de lo que se ha denominado a veces la “revolución darwiniana”? y ¿por qué evolucionistas 
como Dobzhansky piensan que las explicaciones evolutivas son esenciales para la comprensión de los 
seres vivos? 

La revolución darwiniana ha sido considerada por muchos autores como uno de los eventos más 
importantes en la historia de la cultura occidental, a tal grado que su ocurrencia transformó la forma 
en que el ser humano se ve a sí mismo. Para John Dewey, por ejemplo, una de las mayores 
contribuciones del Darwinismo a la filosofía fue que introdujo la responsabilidad en el terreno 
intelectual, algo que según este autor debería ocasionar una revolución completa en la forma de 
entender la filosofía y la forma en que ésta se aproxima a áreas como la ética o la epistemología. 

Para autores como Ernst Mayr, David Hull o Stephen Gould, la obra de Darwin termina con las 
formas esencialistas o tipologistas de aproximarse a la naturaleza, con la teleología en el ámbito 
natural y particularmente con la idea del progreso vinculada a la “gran cadena del ser”, donde el 
humano es la culminación del progreso. 

No obstante, tanto Mayr como Michael Ruse señalan, al intentar analizar el caso de la revolución 
darwiniana a la luz de la obra de Thomas S. Kuhn La estructura de las revoluciones científicas, que esta 
revolución no cuadra del todo con el esquema kuhniano. De hecho un historiador como Jonathan 
Hodge sugiere abandonar por completo la idea de una revolución darwiniana y deshacernos así de sus 
consecuencias negativas sobre la historiografía. 

Lo que emerge de los análisis de estos tres autores (Mayr, Ruse y Hodge) es, en primer lugar, que 
persiste la confusión (el texto de Ruse es de 2009) con respecto a la obra de Kuhn y con respecto a 
cuáles son algunas de las recomendaciones útiles que emergen del trabajo de este autor. En particular 
su búsqueda de una noción de inconmensurabilidad que no rompa la continuidad en la historia de la 
ciencia, haciendo uso de la noción de interpretación, me parece sumamente útil incluso ahora para 
arrojar luz sobre casos como el de Darwin. En segundo lugar, del trabajo de estos tres autores 
también surge la conclusión de que si bien la revolución darwiniana sí es una revolución en varios 
aspectos (aunque cueste trabajo insertarla en el esquema prototípico de Kuhn), es también una 
revolución incompleta, pues mientras que los autores perciben el gran potencial de la obra de Darwin, 
también consideran que este potencial sigue sin ser explotado en muchas áreas. Incluso Hodge, que 
se niega a utilizar la noción de revolución científica por considerarla perniciosa, hace una especie de 
petición a los historiadores para adoptar en su historiografía elementos que muchos autores 
diagnosticarían como típicamente darwinianos. 

La disputa persiste, y quizás continuará, acerca de si el caso de Darwin se trata de una revolución 
científica genuina según alguna caracterización preferida de las revoluciones científicas, y acerca, 
también, de si efectivamente se trata de una revolución darwiniana, no obstante, más allá de este mero 
diagnóstico, es posible defender que sí se pueden rescatar algunos elementos muy útiles del trabajo de 
Kuhn para entender algunas de las intuiciones manifestadas por Dewey, Mayr, Hull, Ruse, Gould e 
incluso Hodge. 

Una de estas intuiciones será explorada en el ámbito de las discusiones sobre la explicación 
teleológica, donde ha tenido lugar una controversia alrededor de sí Darwin da un golpe mortal a la 
teleología (como dijera T.H. Huxley) o la recupera para la ciencia y la casa con la morfología (como 
dijeran Asa Gray y Francis Darwin). La propuesta que se intentará defender es que Darwin no 
naturaliza la teleología, aunque sí cree hacerlo, y da así lugar a una nueva forma de esencialismo. Se 
explorará la propuesta etiológica para la naturalización de la teleología, se explicarán algunas de las 
propuestas más relevantes y se expondrán algunos de los problemas que enfrenta, algunos de los 
cuales parecen ser muy graves. La discusión de este tópico nos llevará a tocar el tema de la naturaleza 
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de los valores, su relación con el Darwinismo y algunas consecuencias para el tema de la 
inconmensurabilidad. 

Finalmente se explorarán algunas consecuencias de la discusión previa y se vinculará con el 
problema más general de la explicación en la biología y la comprensión de los fenómenos biológicos. 
 
 
 
 
Garcia da Silva Oliveira, Deivide 
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Feyerabend’s Epistemology: Indeed not An Anarchist nor A Relativist 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
The Feyerabend’s works have received very hard comments. These comments often remain in the 
surface of his thought. This article is a proposal to go deeper in this thought. This proposal 
comprises two fundamental objectives. Therefore, in the first part, we show how the thought of 
Feyerabend is often reflected as mere relativism or a naive anarchism and how we can deconstruct 
this mistake. Secondly, we will defend what we think to be really the Feyerabend’s proposal for the 
science, i.e., an open methodological attitude.  
 
 
Resumen ampliado 
Las categorizaciones aplicadas a Feyerabend son de diversas naturalezas y también de diversos 
grados, pero muchas veces son peyorativas (Munévar apud Suárez 2008, p. 9). Las más comunes o 
más encontradas en libros son: relativista y anarquista. Naturalmente, estas categorizaciones tienen o 
causan implicaciones que van desde lecturas superficiales y/o creación de ex–posibles lectores suyos 
(o sea, lectores que potencialmente lo iban a leer, pero que en función de los adjetivos peyorativos, ya 
no lo harán), hasta la actitud profesoral de rechazar o evitar una enseñanza de la filosofía 
feyerabendiana o de su actitud ante la ciencia por considerarla relativista y por ello, negativa.  

Tales construcciones taxonómicas hechas sobre su filosofía pierden de vista, a veces, no sólo los 
aspectos contextuales (históricos, sociales y epistémicos) en que él publica su libro Contra el Método, 
como se olvidan también de los motivos por los cuáles Feyerabend escribe ese que fuera su libro de 
mayor repercusión internacional. 

Además, hay también otros aspectos que convierte la tarea de categorizarlo en relativista o 
anarquista en una tarea no tan sencilla. Aspectos tales como la atención dedicada por Feyerabend a 
cuestiones de cómo se debe entender la teoría anarquista o también la fuerza que él emplea en el 
aspecto práctico enfocado en el quehacer de la ciencia. Todos esos elementos, sin duda, son aspectos 
que deben ser considerados cuando uno se pone a hacer cualquier categorización de ese autor. 

De este modo, bajo la justificación de que algunos filósofos suelen atribuir un anarquismo 
caricaturizado a la filosofía feyerabendiana, nuestro objetivo será defender una interpretación de su 
pensamiento (nos basamos principalmente en el libro Contra el Método) que exponga el hecho de que 
en la filosofía de Feyerabend, no sería posible (en los moldes que hacen sus críticos) atribuir a su 
filosofía categorías de anarquismo o relativismo. 

En efecto, será el abordaje de la relación entre práctica y razón presente en casi todas las obras de 
Feyerabend, que nos servirá como un puerto de partida, hacia la ruta de deconstrucción de esa mala 
interpretación de su filosofía y por consiguiente hacia un puerto que creemos estar más en acuerdo 
con el pensamiento feyerabendiano a respecto de la ciencia. 

Así, a lo largo de nuestro trabajo, mostraremos cómo el propio Feyerabend trata de evidenciar que 
su filosofía no es relativista ni anarquista. Para ello, nuestro autor hace algunas consideraciones 
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metodológicas que no nos permite encuadrarlo en esas categorías y que al fin y al cabo, nos pone una 
otra duda, saber en el qué tipo de definición podemos encuadrar a Feyerabend. 

Como ejemplo de esas consideraciones que Feyerabend establece para salir de una posición 
relativista y anarquista, de momento nos basta recordar la presencia del famoso principio de todo vale 
en su filosofía. 

Aparentemente, recordar eso sería una error, pues todo vale suele ser mencionado cómo una 
prueba del anarquismo y de la consecuente posición relativista que defiende Feyerabend, pero en 
realidad es más bien el contrario, ya que el principio de todo vale es uno de los primeros elementos 
que el propio Feyerabend en la última reedición y revisión hecha por él mismo en su obra, Contra el 
Método, trata de aclarar haber defendido nunca. 

Para Feyerabend, el principio de todo vale no es un principio que deba ser defendido, inclusive 
porque, entre otras cosas según entiende nuestro autor, los principios suelen convirtiesen en reglas 
cristalizadas y limitantes al progreso del conocimiento humano. Así que dijo él: 
 

[…] casi todas las personas me han atribuido una “metodología” que tiene “todo vale” como uno de sus 
“principios básicos”. Sin embargo, en el capítulo 2 yo digo muy nítidamente que “mi intento no es 
sustituir un conjunto de reglas generales por otro conjunto de esa naturaleza, sino que al contrario 
convencer el lector de que todas las metodologías, tienen sus límites”. […] los problemas de la 
racionalidad científica […] no son solucionados por medio de un cambio de patrones, pero más bien 
cuando los consideramos desde una perspectiva enteramente distinta (Feyerabend 2007, p. 310, 
traducción nuestra). 

 
Por ello, en realidad la filosofía de Feyerabend más bien se pone en contra a la mentalidad de rigidez 
y solución general que comúnmente acompaña el individuo cuando se afilia a un método. De manera 
que a lo mejor lo que Paul Feyerabend quería decir, es que no hay soluciones generales si queremos 
tratar de contextos concretos en los cuales se involucran los científicos mientras investigan algo. 

Amén de eso, cuanto a la idea de relativismo que en el caso de Feyerabend parece derivar de su 
principio de todo vale, resulta que pierde automáticamente su fuerza, pues la categorización de 
relativismo que muchas veces sus críticos suelen atribuir a él está conectada con el anarquismo y, ya 
que entre las observaciones de Feyerabend, lo que él considera ser anarquismo, no es lo que sus 
críticos entendieron que fuese,75 entonces el relativismo tampoco sigue teniendo alguna presencia. 

Sin embargo, para que la filosofía de Feyerabend pueda adquirir la posibilidad de salir de una 
definición peyorativa y por consiguiente llegar en una posición filosófica más confortable, parece ser 
necesario de nuestra parte, la existencia de un esfuerzo que demuestre que el propio Feyerabend no 
simplemente desprecia el anarquismo y el relativismo, cómo también sugiere otra forma de 
entendimiento de su filosofía. Por ello, como ejemplo recordemos lo que él dijo: “No soy ni un 
populista, para quien un llamamiento a ‘la gente’ es la base de todo conocimiento, y tampoco 
relativista, para quien no hay ‘verdades como tales’” (Feyerabend 2007, p 17, traducción nuestra, 
énfasis añadido). 

Por tanto, atribuir a Feyerabend una categorización de anarquista o relativista no nos parece ser 
una categorización de adecuada, pues esas dos categorizaciones están alejadas en demasiado del 
método y de las intenciones prácticas de Feyerabend para el propio quehacer de la ciencia. 

Así, este trabajo consiste básicamente en la siguiente estructura. En primer lugar, vamos mostrar 
como la propia filosofía de Feyerabend no cabe en las cajas del anarquismo o relativismo construidas 
por sus críticos. En segundo lugar, trataremos de defender como sería posible investigar Feyerabend 
bajo otra perspectiva filosófica que él mismo propone (como una actitud filosófica abierta). Por 
último, trataremos de argumentar a favor de esa perspectiva. 

                                                 
75 “El carácter limitado de todas las reglas y patrones es reconocido por el anarquismo ingenuo. Un anarquista ingenuo 
dirá a) que tanto las reglas absolutas como las reglas dependientes de contexto tienen sus límites e interfieren b) que todas 
las reglas y todos los patrones son carentes de valor y deberían ser abandonados. La mayoría de los comentadores me 
consideran un anarquista ingenuo […]. Así, aunque yo esté de acuerdo con a) desapruebo b)” (Feyerabend 2007, p. 310, 
traducción nuestra). Así, a partir de ahora, todas las veces que la palabra anarquismo sea mencionada, estaremos hablando 
de anarquismo ingenuo. A menos que se explicite no serlo. 
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Representación espacial de los procesos de elección social 
Sección: Filosofía de la economía 

 
 
Abstract 
El Teorema de Imposibilidad, formulado por K.J. Arrow, sentó las bases de forma estructurada y 
axiomática de lo que sería los estudios de las funciones de elección social. Bajo dicha perspectiva las 
elecciones sociales son tratadas como funciones que relacionan órdenes preferenciales individuales 
con un orden preferencial grupal. En el presente trabajo nos introduciremos en el análisis de modelos 
espaciales de elección social, cuyo principal fin ha sido estudiar las condiciones formales bajo la cuales 
una función de elección social determina una o más alternativas en el espacio de elección, lo que nos 
llevará a cuestionar algunos de los supuestos básicos en que estas teorías se apoyan. 
 
 
Resumen ampliado 
Las elecciones sociales son fenómenos que han sido estudiados bajo diferentes aspectos a lo largo de 
la historia. Existen estudios que dan cuenta de las razones por las cuales es deseable contar con 
procesos de elección social, mientras que otros analizan las condiciones y resultados esperados de 
diferentes situaciones de decisión a nivel social. La Teoría de la Elección Social se encuentra entre las 
teorías que estudian el segundo aspecto mencionado bajo un tratamiento formal. En dicha teoría las 
elecciones sociales son tratadas como funciones que relacionan órdenes preferenciales individuales 
con un orden preferencial grupal. En particular la teoría de la elección social pertenece a los análisis 
formales y lógicos de las preferencias que tienen como objeto el estudio de ordenes de alternativas 
pre-establecidos (ordenados por alguna relación de preferencia subyacente) y no al estudio de como 
estas preferencias son formadas. 

Los estudios sistemáticos tuvieron su fecha inaugural en los últimos años del siglo XVIII con los 
trabajos de los matemáticos franceses J.C. Borda76 y el Marqués de Condorcet,77 quienes enfocaron 
los problemas de decisión en torno a grupos, bajo un punto de vista formal y matemático en términos 
de votación y procedimientos. En la búsqueda por encontrar condiciones bajo las cuales se pudieran 
evitar arbitrariedades e inestabilidad en las decisiones de los grupos sus investigaciones arrojaron las 
primeras dificultades. Una de ellas es la llamada paradoja de Condorcet (paradoja del voto o paradoja de las 
mayorías cíclicas) donde se demuestra que la regla de mayoría (por medio de la cual se elige aquella 
alternativa que resulte ser la preferida por la mitad o más de los individuos en sucesivas 
comparaciones de a pares con cada una de las alternativas restantes) puede generar elecciones 
intransitivas, es decir, la regla de mayoría falla al seleccionar una sola alternativa.  

K.J. Arrow, en Social Choice and Individual Values,78 retomó estas discusiones y sentó las bases de 
forma estructurada y axiomática de lo que sería la Teoría de la Elección Social. Estas reflexiones son 

                                                 
76 Borda, J.C. (1981), “Mémoire sur le Élections au Scrutin”, Histoire de l’Académie Royale des Sciences, Paris. 
77 Condorcet, Marquis de (1785), Essai sur l’Application de l’Analyse à la Probabilité de Décisions Rendues à la Pluralité des Voix, 
Paris. 
78 Arrow, K.J. (1951), Social Choice and Individual Values, New York: Wiley. (Versión en castellano, Elección social y valores 
individuales, Buenos Aires: Planeta, 1994.) 



190 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
el resultado de la conjunción de los estudios del Marqués de Condorcet y J.C. Borda, con la filosofía 
utilitarista de J. Bentham que se hace presente fuertemente a través de la economía del bienestar.79 

En lugar de continuar probando la adecuación de los resultados de cada procedimiento en 
particular, como lo habían hecho J.C. Borda y el Marqués de Condorcet, K.J. Arrow optó por 
determinar condiciones generales que toda función de decisión grupal debería cumplir. Para ello 
estableció un modelo formal en el cual puede identificarse un procedimiento de elección social con 
una determinada estructura. Una vez hecho esto propuso que un procedimiento de elección social 
debería satisfacer los cuatro axiomas siguientes: Dominio Universal o Irrestricto, Principio de Pareto, 
Independencia de Alternativas Irrelevantes y No-Dictador. Luego, en el Teorema de Imposibilidad, demostró que 
no hay ninguna función de elección social r, en un modelo con un conjunto de alternativas A = {x: 
x1,…, xn y ∞>n≥3} y un conjunto de individuos I = {i: i1,…,in y n≥2}, que pudiera cumplir con todos 
estos axiomas de manera consistente. En particular resulta que r no es transitiva o que hay un 
individuo cuya preferencia determina la elección social violando el axioma de No-Dictador. En otras 
palabras, la paradoja de Condorcet se generaliza a toda función de elección social. 

D. Black, On the rationale of group decision making,80 estableció una forma de resolver parcialmente el 
teorema de imposibilidad. La solución por la cual optó fue abandonar la propiedad de Dominio 
Universal y en su lugar exigir la restricción sobre las preferencias de los individuos conocida como 
single-peaked, en castellano cumbre-singular.81 Esto requiere que sea posible ordenar el conjunto de 
alternativas A, de acuerdo a un orden lineal, ≥, que ordene las alternativas de mayor a menor (este es 
un orden que satisfaga las propiedades de completud, transitividad y anti-simetría).82 Así las 
preferencias son de cumbre-singular si para cada individuo i existe una alternativa de mayor preferencia o 
punto ideal, x*i, tal que cuanto más lejos estén las alternativas de este punto serán menos y menos 
preferidas. 

Estos resultados pueden ser trasladados a un modelo espacial. En dicho espacio, cada punto que 
se encuentra en él representa una alternativa, las preferencias de los individuos son representadas por 
la distancia entre los distintos puntos, y finalmente, un individuo, gracias a la condición de cumbre-
singular, es representado por un punto de mayor preferencia llamado punto ideal. Lo cual implica que 
las elecciones sociales pueden ser representadas espacialmente (el votante medio en términos de D. 
Black); y por lo tanto, las propiedades de estas últimas pueden, también, ser representadas y 
estudiadas en un ámbito espacial. 

Específicamente, D. Black demostró que bajo el supuesto de cumbre-singular el método de decisión 
mayoritaria daba un solo resultado. La paradoja de Condorcet muestra que la regla de mayoría no 
respeta la transitividad lo cual significa, que como función, la regla relaciona más de una elección 
social con un mismo conjunto de órdenes preferenciales individuales. Esta propiedad es conocida 
como estabilidad. La estabilidad es una propiedad importante en el estudio de la elección social. Se 
refiere a la relación entre órdenes preferenciales individuales y elecciones colectivas. Si un conjunto de 
órdenes preferenciales individuales siempre produce una elección colectiva particular entonces la 
relación entre preferencias y elecciones es estable. Si por el contrario un conjunto de órdenes 
preferenciales individuales no se corresponde con una elección colectiva particular entonces la 
relación es inestable. 

En el presente trabajo nos introduciremos en algunos de estos modelos de análisis de espacial de 
las preferencias sociales a fin de estudiar las propiedades de estabilidad de la regla de mayoría. Los 
principales resultados en esta línea de investigación dentro de la teoría de la elección social, han sido 
formulados como teoremas en términos espaciales. En particular analizaremos las condiciones bajo 
las cuales la función de elección social determina una o más alternativas, cómo determinar el conjunto 
de alternativas que arroja la función de elección social, y cómo determinar si este conjunto de 
alternativas no comprende a la totalidad del espacio convirtiendo en inocua a dicha función. La 
consideración de estos problemas nos llevará finalmente a cuestionarnos algunos de los aspectos 
                                                 
79 Cf. Suzumura, K. (2001), “Introduction”, en Arrow K.J., Sen A.K. y K. Suzumura (eds.), Handbook of Social Choice and 
Welfare, Amsterdam: Elsevier/North-Holland, 2001. 
80 Black, D. (1948), The theory of committes and elections, London: Cambridge University Press. 
81 Para ver el tratamiento que hace K.J. Arrow del supuesto de cumbre-singular consultar Arrow (1951), pp. 135-144. 
82 Anti-simetría: xy ((x≥y ∧ y≥x) → (x=y)). 
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básicos presupuestos por la teória como por ejemplo la necesidad de apoyar los procesos de elección 
social en las preferencias individuales. 
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Una defensa del pluralismo lógico 
Sección: Filosofía de la lógica 

 
 
Abstract 
El propósito de este trabajo es desarrollar algunos aspectos particularmente problemáticos del debate 
acerca del pluralismo lógico, surgidos a partir de Beall & Restall (2003) y Priest (2001, 2006). El 
primer asunto problemático es el concepto de caso, que pertenece a la definición de consecuencia 
lógica. El segundo es la posibilidad de variación o multiplicidad del significado de las constantes 
lógicas. El tercero proviene de la sugerencia de Priest de tener una sola lógica (en sentido estricto) y 
múltiples cuasi-lógicas derivadas de aquella. En todos estos asuntos, defenderé una posición 
pluralista. Finalmente, consideraré qué valor tiene la lógica una vez rechazado el monismo. 
 
 
Resumen ampliado 
El propósito de este trabajo es desarrollar algunos aspectos particularmente problemáticos del debate 
contemporáneo acerca del pluralismo lógico, surgidos a partir de Beall & Restall (2006) y Priest (2001, 
2006). En líneas generales, Beall y Restall apuntan a defender el pluralismo lógico, es decir, la 
existencia de distintas relaciones admisibles de consecuencia lógica (entre ellas, la lógica clásica, la 
relevante y la intuicionista), mientras que Priest defiende una lógica única con una sola noción de 
consecuencia (es decir, el monismo lógico). A lo largo del trabajo, defenderé una posición pluralista 
(no necesariamente idéntica a la de Beall y Restall) a partir de diversas consideraciones. 

 El primer asunto problemático es el concepto de caso, que pertenece a la definición de 
consecuencia: un argumento es válido cuando en todos los casos en que las premisas son verdaderas, la 
conclusión es verdadera. Mientras que Beall y Restall parten de la posibilidad de interpretar esa 
noción de distintas maneras (mundos posibles, modelos, situaciones, etc.), Priest considera que la 
lógica sólo puede hablar de casos de la manera más general posible (es decir, no se trata de casos de 
tal o cual forma, sino de absolutamente todos los casos). Intentaré argumentar a favor del pluralismo, 
abogando por una definición incompleta de la noción de caso, que pueda ser precisada de distintas 
maneras; daré algunas condiciones necesarias que considero que toda interpretación de esta noción 
debe cumplir. Además, analizaré la posibilidad de hablar sobre absolutamente todos los casos (como 
sugiere Priest), y en qué medida eso es un requisito para tener una lógica; defenderé, aquí, que no 
existe en lógica una noción clara de cuáles son todos (en este sentido absoluto) los casos sobre los 
cuales la definición de consecuencia lógica debe hablar. 

 El segundo asunto problemático es el significado de las constantes lógicas. Por un lado, Priest 
sostiene que el significado cotidiano de términos como “y” o “no” es uno sólo, y que la verdadera 
lógica debe captar ese significado; por otro lado, Beall y Restall consideran que las distintas lógicas 
dan cuenta de diferentes aspectos de esos significados, y que ninguna puede captar todos ellos. Me 
introduciré en este debate a la luz de la filosofía del lenguaje contemporánea (particularmente, del 
contextualismo), para defender que no hay significados claros y únicos en el lenguaje natural de 
términos como “y” o “no”. Plantearé que pensar en la unicidad del significado cotidiano de esas 
palabras es una tesis nacida de la intuición, que merece ser revisada. También analizaré si es posible, 
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como sugiere Batens (1985), que en distintos contextos los significados de las constantes lógicas sean 
también distintos, y por ende también las lógicas (a partir de lo cual surgiría el pluralismo). Pondré 
esta posición en diálogo con la de Beall y Restall, que, sin utilizar la noción de contexto, defienden la 
posibilidad de tener distintas interpretaciones de las constantes lógicas. Me preguntaré, respecto a 
estas últimas posiciones, si existe un punto de partida común a todas las versiones de las constantes 
en distintas lógicas (similar al minimalismo semántico), o si en cada lógica ellas son esencialmente 
distintas, sin tener nada específico en común (similar al contextualismo). 

 El tercer y último asunto problemático proviene de la sugerencia de Priest de tener una sola lógica 
(en sentido estricto) y múltiples cuasi-lógicas derivadas de aquella, que puedan ser buenos 
instrumentos para distintos fines. Beall y Restall consideran que no hay un gran salto entre defender 
un monismo de ese tipo y aceptar el pluralismo lógico, pues las pretendidas cuasi-lógicas son en 
verdad lógicas. Defenderé la posición de éstos últimos, a partir de un análisis y una crítica de las 
razones que da Priest. Plantearé, por un lado, que no hay razones definidas para elegir, en la 
generalidad, qué lógica es la primera y cuáles son las modificaciones instrumentales, dado que lo que 
se busca en la lógica son múltiples fines (por ejemplo, preservación de verdad, relevancia entre 
premisas y conclusión, utilidad en general, etc.) y ninguna lógica puede satisfacer todos ellos. En 
segundo lugar, haré surgir dudas sobre la posibilidad de hacer surgir nuevas lógicas a partir de 
restricciones o modificaciones de una en particular (como sugiere Priest que debe hacerse a partir de 
la lógica dialeteísta). En tercer y último lugar, me basaré en los puntos anteriores del artículo para 
defender, a partir de la no unicidad del significado de las constantes y la imposibilidad de especificar 
cuáles son “todos los casos” de los que se habla en la definición de consecuencia, que a la luz de todo 
esto hay razones para rechazar la afirmación de que sólo una lógica es la lógica, y que por lo tanto la 
sugerencia de Priest carece de motivaciones sólidas. 

 Finalmente, haré una consideración sobre los problemas que enfrenta una posición pluralista. 
Particularmente, analizaré qué valor le queda a la lógica (o mejor dicho, a las lógicas) una vez 
admitido que no existe un criterio único para indagar si cierta conclusión se deriva de ciertas 
premisas. ¿Acaso no era propio de la lógica dar una respuesta definitiva a la pregunta de “qué se sigue 
de qué”? Plantearé que, bien entendido, el pluralismo no le quita valor a la lógica, sino que la pone en 
un lugar más instrumental y la hace más flexible de acuerdo con las necesidades del que la utiliza o del 
tema en cuestión; mientras que el monismo responde unívocamente a la pregunta de qué se sigue de 
qué, pero pagando el precio de resultar muchas veces insatisfactoria o anti-intuitiva. 
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Prospect theory: problemas formales y filosóficos 

Sección: Filosofía de la economía 
 
 
Abstract 
Prospect Theory (Kahneman & Tversky 1979) elimina la anomalía conocida como Gripe Asiática. 
Los autores (Kahneman & Tversky 1981, 1986), así como la literatura posterior (Starmer 2000) 
consideran que la anomalía implica una violación del principio de invariancia o extensionalidad. Este 
principio constituye un axioma lógico implícito en la lógica subyacente de EUT, a diferencia de los 
axiomas propios de la teoría, como el de transitividad.  

En este trabajo construiremos un sistema que permite formalizar PT en una lógica extensional, y 
que soluciona la falla de extensionalidad respecto de nombres de prospects cambiando la ontología e 
introduciendo restricciones en las reglas de formación. Analizaremos, además, otras consecuencias 
filosóficas del sistema diseñado. 
 
 
Resumen ampliado 
La Teoría de la Utilidad Esperada (EUT) es una teoría axiomática de la elección bajo riesgo. En un 
mundo de riesgo los individuos eligen entre loterías o prospects. Un prospect (x1, p1; ….; xn , pn) es un 
contrato que conduce al resultado xi con probabilidad pi, donde p1+p2+….+pn =1 (“Prospect 
Theory: An Analisis of Decision Under Risk” 1979). 

 EUT impone restricciones a la manera en que pueden ordenarse esas loterías. Un orden racional 
respeta tres axiomas básicos: completitud, transitividad y continuidad, más un axioma adicional, el 
axioma de independencia, y los supuestos de invariancia procedural y descriptiva. El supuesto de 
invariancia procedural afirma que las preferencias del individuo no cambian con el procedimiento 
utilizado para sacarlas a la luz. La invariancia descriptiva (o extensionalidad) significa que la 
descripción de la lotería no influye en las preferencias (Hausman 1992, Tversky & Kahneman1986). 
Si las preferencias sobre loterías satisfacen dichos axiomas y supuestos, se dice que están bien 
formadas y son representables mediante una función de utilidad esperada única, excepto para alguna 
transformación afín (lineal) positiva. La elección racional bajo riesgo e incertidumbre consiste en 
maximizar dicha función. 

EUT es una teoría normativa de la decisión bajo riesgo pero inicialmente se pensó que también 
sería adecuada para propósitos descriptivos. Sin embargo, a partir de 1950 múltiples experimentos 
mostraron que la teoría está plagada de anomalías. Aunque algunas de ellas pudieron ser eliminadas 
cambiando alguno de sus axiomas propios, el llamado experimento de la gripe asiática (que 
describimos a continuación) sacó a luz una dificultad aún mayor, sugiriendo que la responsabilidad 
del fallo empírico recaía esta vez en el supuesto básico de extensionalidad. 

Imaginemos que Estados Unidos se está preparando para la aparición de una inusual enfermedad 
asiática, que se espera que mate a 600 personas. Se propone a un grupo de individuos que elijan entre 
dos programas alternativos: 

-Si se adopta el programa A, se salvarán 200 personas. 
-Si se adopta el programa B, existe una probabilidad de 1/3 de que se salven 600 personas, y una 

probabilidad de 2/3 de que ninguna persona se salve. 
Si la situación de elección se presenta de este modo, la mayoría de las personas elige el programa A 

por sobre el B, mostrando aversión al riesgo. 
Consideremos ahora el siguiente par de opciones: 
- Si se adopta el programa el programa A, 400 personas morirán. 
- Si se adopta el programa el programa B, existe una probabilidad de 1/3 de que nadie muera, y 

una probabilidad de 2/3 de que 600 personas mueran.  
Cuando se les propone elegir entre las últimas dos opciones, la mayoría de la gente prefiere el 

programa B a A.  
En ambos casos se describen las mismas opciones. La única diferencia reside en que en el primer 

caso las opciones se describen en términos de vidas salvadas (ganancia), mientras que en el segundo 
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caso se describen en términos de vidas perdidas. Para agentes racionales, este cambio en la 
terminología debería ser irrelevante. Pero el experimento muestra una reversión sistemática de las 
preferencias respecto de la descripción del problema: la mayoría de los individuos exhiben aversión al 
riesgo en contextos de ganancias y son propensos al riesgo en contextos de pérdidas. 

Prospect Theory (Kahneman & Tversky 1979) elimina esta anomalía. Los autores (Kahneman & 
Tversky 1981, 1986), así como la literatura posterior (Starmer, 2000) consideran que la anomalía 
implica una falla del principio de invariancia o extensionalidad. Este principio constituye un axioma 
lógico implícito en la lógica subyacente de EUT, a diferencia de los axiomas propios como el de 
transitividad.  

En este trabajo construiremos un sistema que permite formalizar PT en una lógica extensional, y 
que soluciona la falla de extensionalidad respecto de nombres de prospects cambiando la ontología e 
introduciendo restricciones en las reglas de formación. Analizaremos, además, otras consecuencias 
filosóficas del sistema diseñado. 

El sistema formal es el siguiente: 
Esbozo de la teoría formalizada  
Símbolos  
La teoría consta de un único símbolo de predicado diádico P para la relación de preferencia, y los 
siguientes símbolos individuales83 y funcionales: 

1.1. Constantes de individuo para prospects: a, b,…,w, a1, b1,…w1,...  
1.2. Variables de individuo para prospects: xp, yp,zp,….,xp1,yp1,zp1…. 

Estos símbolos individuales constituyen nombres en el lenguaje formal de prospects pertenecientes al 
dominio de interpretación. 

2. Símbolos de función84: f1
g1, f

1
g2,…, f1

l1, f
1
l2,… 

“f1” se interpreta como la función “nombre de”. Los subíndices “g” y “l” indican que el nombre 
denotado por “f” pertenece al conjunto de nombres en términos de ganancia o de pérdida 
respectivamente.  
Definición de término 

- Las constantes y variables de individuo son términos.  
- Una letra funcional seguida de una constante o variable individual es un término.85 
 Los términos funcionales se refieren a nombres (o descripciones) de prospects pertenecientes al 

dominio de interpretación. Es decir, constituyen nombres, en el lenguaje formal, de nombres 
(posiblemente en lenguaje natural) de prospects. 
Reglas de formación de fórmulas: 
Las reglas son las usuales, excepto la siguiente regla para fórmula atómica:  

 -Si (y sólo si) α y β son términos funcionales, entonces Pαβ es fórmula. 
Es decir, no todo término es un posible argumento para P: los nombres de prospects no lo son. Sólo 
los nombres de nombres de prospects son argumentos permitidos.  

Ësto refleja el hecho de que según PT los agentes establecen preferencias entre nombres o 
descripciones de prospects, y no entre los prospects mismos. 

-Las reglas para conectivas y cuantificadores son las usuales. Se permiten cuantificadores 
seleccionados (es decir, cuantificadores sub-indicados para subconjuntos del dominio). (Hodges, 
1983) 
De este modo, podemos expresar, por ejemplo: 

Vxp P f1
g1xp f

1
l1a  

que se lee: existe algún prospect cuyo nombre1 en términos de ganancia es preferido al nombre1 en 
términos de pérdida del prospect a. 

 Vemos que con los elementos simbólicos con que contamos hasta el momento, sólo es posible 
cuantificar sobre nombres de prospects, no sobre nombres de nombres de prospects. Más adelante 
superaremos esta limitación aumentando la capacidad expresiva de la teoría. 
                                                 
83 Obviamos descripciones definidas para mayor simplicidad. 
84 Es posible referirse al nombre n de un prospect, dado que el conjunto de nombres es numerable.	
85 Evitamos la iteración de functores, pués resultaría no significativa. 
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Axiomas Propios  
Axioma Esquema 1. (Axioma de sustitución de nombres homogéneos)  
φ f1

inα → φ f1
inα / f1

jkα  
donde α es un símbolo para prospects, φ es cualquier fórmula y φ f1

inα / f1
jk β es la fórmula que resulta al 

sustituir en φ al menos una aparición de f1
inα por f1

jk β, con la restricción:  
Restricción: i = j (i,j ε {G, L}). 

Es decir, la sustitución de nombres de nombres de prospects sólo está permitida cuando éstos se 
refieren a nombres o descripciones homogéneas (pertenecientes ambas a contextos de ganancia o 
ambas a contextos de pérdida) del mismo prospect. 

Axioma Esquema 2. (Axioma de Inversión)  
 α = γ & β = δ & β > α → (P f1

gnα f1
gk β ↔ P f1

lr δ f1
ls γ)  

donde α , γ , β , δ símbolos para prospects y > es la relación “ser más riesgosa que” (implicar mayor 
riesgo). 

Este axioma supone un contexto que exceptúa los casos en que la probabilidad de ganar o perder 
es pequeña.   
Semántica 

- D es un conjunto unión de dos subconjuntos: prospects y nombres (o descripciones) de prospects. A 
su vez, éste último conjunto incluye los subconjuntos de nombres en términos de ganancia y 
nombres en términos de pérdida. 

 - P se interpreta como la relación de preferencia, es decir, como el conjunto de todos los pares 
ordenados de nombres de prospects (f1

inα, f1
jk β) del dominio de interpretación tales que f1

inα es 
preferido a f1

jk β. 

- P f1
inα f1

jk β es verdadero si y sólo si (f1
inα, f1

jk β) pertenece al conjunto de pares ordenados que la 
interpretación asigna a P.  

- Los símbolos lógicos reciben su interpretación habitual. Los cuantificadores son seleccionados, 
ya que en el dominio hay distintas especies o tipos de individuos. 
Los axiomas como defaults. 

- Dado que la teoría descriptiva de Kahneman y Tversky habla de un alto porcentaje de 
decididores, y no de la totalidad de los mismos, resultaría adecuada una formulación default de los 
axiomas de la teoría. De este modo, la teoría reflejaría cómo deciden en general los individuos en 
ciertos contextos. 

- Los casos estudiados se enmarcan en el contexto de decisiones bajo riesgo. En efecto, los 
problemas presentados se formulan respondiendo a ciertas estructuras en las que aparecen 
enunciados probabilísticos. El formalismo construido supone dichas estructuras, y resulta altamente 
dependiente del contexto.  
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La argumentación en las geociencias 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
Los razonamientos que permiten exponer enunciados y regularidades o procurar explicaciones en 
ciencias fácticas, poseen atributos diferentes de aquellos comúnmente empleados en ciencias 
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formales, jurídicas o sociales. En ciencias naturales, y entre éstas las geociencias, aquellas entidades 
que participan en las demostraciones (unidades corpóreas, referentes, términos y casos) permiten 
construir un discurso argumental que debe sostenerse en argumentos coherentes entre sí. Éstos 
enlazan premisas y datos con conclusiones, sustanciados por algún tipo de contrastación empírica. 
Tal modo de argumentar prevalece al acuerdo ocasional obtenido en el marco de una comunidad 
disciplinaria determinada. 
 
 
Resumen ampliado 
Los razonamientos que permiten exponer enunciados y regularidades o procurar explicaciones en 
ciencias fácticas, poseen atributos diferentes de aquellos comúnmente empleados en ciencias 
formales, jurídicas o sociales. En ciencias naturales, y entre éstas las geociencias, aquellas entidades 
que participan en las demostraciones (unidades corpóreas, referentes, términos y casos) permiten 
construir un discurso argumental que debe sostenerse en argumentos coherentes entre sí. Éstos 
enlazan premisas y datos con conclusiones, sustanciados por algún tipo de contrastación empírica. 
Tal modo de argumentar prevalece al acuerdo ocasional obtenido en el marco de una comunidad 
disciplinaria determinada.  

Introducción 
Cuando se cotejan las demostraciones empleadas en disciplinas caracterizadas por contenidos y 
lenguajes poco compatibles entre sí, puede advertirse que el análisis del discurso es controlado –en 
cada caso– por argumentos cuyas entidades constitutivas no son fácilmente conmensurables. 
Compárense entre sí, por ejemplo, los argumentos esgrimidos en las ciencias formales, las jurídicas, 
las naturales y las sociales. En las ciencias formales es relevante la concepción axiomática (Descartes 
1641, Spinoza 1677, Russell 1945, Cassini 2006). En las ciencias normativo-jurídicas parece 
importante revisar algunos determinantes axiológicos que sobrepujan la normativa (von Wrigth 1951, 
1970, Alexy 1983). En las ciencias sociales, el acuerdo social parece formar parte del proceso 
acreditación de los conocimientos (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1989, Groake 1999, van Eemeren y 
otros 2006, Toulmin 2007). En las ciencias naturales (Hempel 1966), en cambio, los acuerdos pierden 
relevancia en el tiempo, los aspectos morales no participan en las concepciones teóricas (aún cuando 
la ética juega un rol relevante en los procedimientos y las aplicaciones sociales de la ciencia) y las 
diferentes estrategias de razonamiento han dado lugar a numerosas teorías lógicas para demarcar la 
consistencia de las demostraciones. Para mejor comprender las diferencias que caracterizan a las 
disciplinas fácticas, dentro de las denominadas ciencias naturales, parece necesario distinguir entre “lo 
que hay”, con prescindencia de los científicos, y lo que “la ciencia dice que hay”. Esta distinción 
aporta marcadores epistémicos que deben ser tenidos en cuenta. En tal sentido, el objetivo de la 
presente contribución es resaltar las diferencias entre los contextos de validación y de acreditación de 
teorías y explicaciones que se dan en ciencias naturales. En particular para las ciencias de la Tierra, las 
que aportan los dos ejemplos adoptados para la presente ponencia. El contexto de la validación se 
sustenta en la coherencia interna de los razonamientos y en la necesidad de poner a prueba 
explicaciones y predicciones. El contexto de la acreditación tiene que ver con los criterios sociales de 
aceptabilidad, los que están temporalmente acotados. Esta última aseveración se basa en la condición 
de futilidad –o al menos de relatividad– asociada a los debates y los acuerdos logrados por las 
respectivas comunidades científicas. Esto último se advierte cuando muchos debates son analizados 
retrospectivamente en el marco de la historia crítica de las respectivas disciplinas. Diferentes 
miradores para el análisis de la argumentación y la demostración empleadas en ciencias permiten 
reconocer la participación de, al menos, tres enfoques independientes entre sí, según se mencionan a 
continuación: En primer lugar, la perspectiva histórica (cf. Foucault 1970); ésta permite reconocer 
diferentes competencias que fueron sucesivamente exigidas al instrumento discursivo; la certeza 
formal de los razonamientos, el rigor en la información que se nutre en la experiencia y los alcances 
de la normativa, socialmente controlada. En segundo lugar la perspectiva epistemológica, que permite 
advertir alguna correspondencia entre “mundos” disciplinarios y sistemas lógicos adoptados. 



197 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
Finalmente, la perspectiva semiótica, la que ayuda a caracterizar los contextos de la validación, de la 
acreditación y de la aplicación en ciencias fácticas. 

Objetivos 
Esta contribución procura: 

• reconocer las entidades con las que se construye una argumentación en ciencias y la trama de 
interacciones resultantes.  

• discernir los atributos argumentales que fundamentan los saberes relativamente estables en 
diferentes campos disciplinarios. 

• sustentar el análisis histórico crítico para distinguir la falacia, o bien la congruencia, de 
argumentos propios y ajenos. 

• reconocer los diferentes marcos epistémicos que caracterizan campos delimitables del 
conocimiento y sus implicancias en el marco lógico regulador las argumentaciones que se emplean en 
los mismos. 

• valorar la condición de coherencia interna entre premisas, datos y resultados finales en los 
argumentos que son presentados públicamente. 

Materiales 
El primer ejemplo adoptado para “argumentar” la presente ponencia es relativamente reciente y tiene 
que ver con la estratigrafía del petróleo. La curva de oscilaciones del nivel del mar propuesta por Vail 
y colaboradores de la Empresa Exxon (Vail y otros 1977) tuvo un impacto social muy grande en la 
comunidad de los estratígrafos a fines del siglo XX. Un recambio del mercado laboral en las 
compañías petroleras afectó a los profesionales que no estaban familiarizados con el lenguaje del 
nuevo “paradigma” en exploración. Al poco tiempo quedó en claro, sin embargo, que la “Curva de 
Vail” no podía ser sustentada (Miall 1992, Miall y Miall 2001). Su acreditación efímera se debía, no a 
la consistencia de sus argumentos geológicos, sino al denominado “Efecto-Exxon” que influenciaba 
la credibilidad de la comunidad científica (Miall y Miall, 2004). En otras palabras: había un sustento ad 
verecundiam de los argumentos (- “si esta propuesta viene de la Empresa Exxon, líder en petróleo, 
entonces debe ser cierta”). El segundo ejemplo es más antiguo. Tiene que ver con el debate sobre la 
entonces denominada “deriva de los continentes” a principios del mismo Siglo XX. Dentro de la 
comunidad científica de las geociencias, principalmente la de habla inglesa, no era aceptada la noción 
de movilidad cortical tangencial sobre el manto terrestre defendida por varios autores, entre otros 
Wegener y du Toit. Los argumentos esgrimidos denunciaban la falta de sustento geofísico, aún 
cuando las evidencias que provenían del campo propio de la paleontología y la estratigrafía eran para 
tener en cuenta (ver referencias en: Musacchio 2006).  

Discusión 
1. Las argumentaciones en geociencias no escapan a las enseñanzas dejadas por el debate entre 

quienes discutían la teoría heliocéntrica y la geocéntrica. 
2. La capacidad de persuasión para obtener el acuerdo de una comunidad científica, o de un grupo 

social, no supera la estima que se debe otorgar a las argumentaciones que se nutren en la naturaleza 
misma. 
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Teorías de la verdad sin modelos estándar 
Sección: Filosofía de la lógica 

 
 
Abstract 
En este trabajo argumento que FS no es una buena teoría de la verdad aritmética. Mi tesis es que 
resulta una mala idea tener teorías de la verdad omega-inconsistentes. Para lo cual, presento dos 
argumentos. En primer lugar, teorías como FS producen una drástica desviación de la ontología 
pretendida de la aritmética. Esto es, el agregado a PA1 de los axiomas específicos de FS producen 
una teoría cuyos modelos sólo pueden tener una ontológía de números no estándar. En segundo 
lugar, muestro que el agregado a la aritmética de segundo orden (PA2) con semántica estándar (Full-
Models) de los axiomas específicos de FS produce una teoría insatisfacible.  
 
 
Resumen ampliado 
En los últimos años, existen diversas axiomatizaciones del predicado veritativo de la aritmética. 
Limitados por el Teorema de Tarski, la optión no puede ser la de agregar a la aritmética de primer 
orden (PA1) el conjunto irrestricto de todas las instancias de los bicondicionales-T y obtener una 
nueva teoría, ya que el resultado sería inconsistente. Sin embargo, resulta posible agregar a PA1 
conjuntos limitados de tales instancias y obtener diferentes teorías axiomáticas de la verdad aitmética 
que teniendo modelos y tratándose de teorías de primer orden resultan ser consistentes. Un resultado 
importante es obtenido en McGee: hay una cantidad infinita de diferentes conjuntos maximales de 
instancias de bicondicionales T que pueden ser agregados consistentemente a PA1. Y algunos de ellos 
son tan complejos que no son recursivamente enumerables. Por eso, necesitamos criterios para 
decidir entre las buenas y las malas instancias del esquema T.  
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La teoría Friedman-Sheard FS permite la demostración de teoremas que involucran iteraciones del 

predicado veritativo de PA1. La misma no sólo tiene axiomas específicos que regulan la interacción 
entre las expresiones lógicas y el mencionado predicado, sino que tiene dos reglas de inferencia (NEC 
y CONEC) que permiten la demostración de teoremas que iteran la verdad. Esto es, si una fórmula es 
teorema, entonces está permitido inferir como teorema la verdad de esa fórmula y si es una teorema 
la verdad de una fórmula, se puede demostrar aplicando la mencionada regla de eliminación la 
fórmula componente sin el predicado de verdad. Distintos subsistemas se pueden obtener limitando 
el número de aplicaciones de NEC y CONEC. FS permite probar largas iteraciones de predicaciones 
de verdad. De hecho, permite iterar el predicado de verdad hasta niveles transfinitos. En este punto, 
surge un resultado importante: McGee mostró que teorías como FS son omega-inconsistentes, ellas 
no son satisfechas por modelos que poseen como dominio los números naturales estandar. Por 
supuesto, esto no significa que sean inconsistentes. Como hemos visto, teorías como FS son capaces 
de tener modelos, pero la condición es que los mismos sean no estándar.  

En este trabajo argumento que FS no es una buena teoría de la verdad aritmética. Mi tesis es que 
no es una buena idea tener teorías de la verdad omega-inconsistentes. Para lo cual, presento dos 
argumentos. En primer lugar, teorías como FS producen una drástica desviación de la ontología 
pretendida de la aritmética. Esto es, el agregado a PA1 de los axiomas específicos de FS producen 
una teoría cuyos modelos sólo pueden tener una ontológía de números no estándar. Por supuesto, mi 
punto no es que en tanto teoría de primer orden FS tenga modelos no estándar, sino que el resultado 
de omega-inconsistencia produce una teoría que aunque consistente carece de modelos cuyos 
dominios puedan estar integrados por la ontología pretendida de PA1. En segundo lugar, muestro 
que el agregado a la aritmética de segundo orden (PA2) con semántica estándar (Full-Models) de los 
axiomas específicos de FS produce una teoría insatisfacible. El resultados de categoricidad de PA2 
nos da buenas razones para sostener que PA2 con semántica estándar es una buena opción para 
representar nuestros conceptos aritméticos. Sin embargo, si tomáramos PA2 como base y 
agregáramos los axiomas específicos de FS, obtendríamos una teoría insatisfacible. Esto debe 
hacernos dudar acerca de que FS pueda ser una aceptable teoría de la verdad aritmética.  
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A psicanálise freudiana e a epistemologia da biologia 
Sección: Filosofia da psicologia 

 
 
Abstract 
A relação de Freud com as ciências biológicas pode ser considerada em muitos casos como 
ambivalente. Apesar de transitar entre a rejeição e a utilização de enunciados biológicos, é inegável a 
contribuição que as disciplinas biológicas exerceram na constituição da disciplina freudiana. A 
intenção do presente trabalho é evidenciar como as discussões epistemológicas dirigidas à biologia 
evolucionária contribuíram para solucionar muitas das questões existentes na obra freudiana. 
 
 
Resumen ampliado 
Freud reivindicou reiteradamente o pertencimento da psicanálise ao campo das ciências naturais; 
contudo, as críticas filosóficas e epistemológicas posteriores tenderam, muito freqüentemente, a 
recusar esse pertencimento e aproximar a psicanálise da área das humanidades (Habermas, Ricoeur, 
Schafer, Klein, dentre outros) ou a considerar a psicanálise freudiana como um projeto naturalista 
fracassado, incapaz de atender aos critérios mínimos de cientificidade (Popper, Grünbaum, dentre 
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outros). Esse trabalho propõe-se a desenvolver o que poderia ser uma via intermediária entre esses 
dois tipos de juízos, procurando mostrar que as opções epistemológicas de Freud permitem 
aproximar as explicações psicanalíticas das explicações históricas, as quais, por sua vez, não implicam 
necessariamente uma exclusão do domínio das ciências da natureza, como é demonstrado pelo 
desenvolvimento da biologia evolucionária, cuja afinidade com o tipo de explicação psicológica 
proposto pela teoria freudiana se procurará igualmente discutir. A intenção do presente trabalho é 
apontar em que medida Freud foi influenciado pelo paradigma epistemológico fornecido pelas 
disciplinas biológicas e o utilizou como apoio para seus achados teóricos. Nossa proposta procura 
evidenciar como uma compreensão exegética da obra freudiana não pode ser possível sem a 
consideração das fundamentações e influências biológicas sobre a psicanálise freudiana. Procura-se 
mostrar como a obra freudiana se caracterizou por uma intensa relação de diálogo com as disciplinas 
biológicas. Embora se possa admitir que esta relação não tenha sido harmoniosa e estável, podendo 
ser caracterizada em muitos momentos como ambivalente, é inegável que as influências neurológicas, 
fisiológicas, anatômicas e, sobretudo, evolucionárias, desempenharam papel importante na formação 
freudiana e também na construção do edifício teórico psicanalítico. O simples fato de Freud ter 
utilizado a perspectiva biológica em suas explicações de fenômenos psicológicos nos autoriza a 
investigar em que medida as questões epistemológicas implícitas nesta área do conhecimento 
contribuíram, direta ou indiretamente, para a constituição da obra freudiana. Este trabalho procura 
mostrar que Freud não somente se aproveitou dos conteúdos biológicos vigentes para formulação e 
fundamentação de conceitos, mas também parece ter absorvido grande parte da metodologia e 
epistemologia oriunda do cenário biológico. Esta epistemologia da biologia, por sua vez, sobretudo 
por meio da consolidação da teoria darwiniana da evolução, apontava caminhos diversos daqueles 
preconizados pela epistemologia científica baseada nas ciências físicas, representadas pelo positivismo 
lógico. Ou seja, além de uma influência direta dos conteúdos fornecidos pelas disciplinas biológicas, 
Freud se apoiou também nos diferentes modelos explanatórios das ciências biológicas. A pretensão 
deste trabalho é, primeiramente, indicar em que medida as críticas dirigidas à multiplicidade 
explanatória freudiana também foram aplicadas às teorias biológicas; portanto, muitos dos 
argumentos utilizados para a superação destas críticas pela biologia também podem ser utilizados para 
a superação das críticas dirigidas à psicanálise.  

Um bom exemplo de como o desenvolvimento das ciências biológicas contribuiu para os 
propósitos epistêmicos freudianos pode ser encontrado na superação da dicotomia entre explicações 
causais e intencionais. Esta dicotomia parece ter sido um dos principais argumentos sobre os quais se 
baseou a polêmica em torno do estatuto científico do empreendimento freudiano. As correntes 
interpretativas freudianas – a hermenêutica, o positivismo lógico, a neuropsicanálise, as diversas 
linhas psicanalíticas pós-freudianas – divergiram amplamente em relação ao papel epistemológico 
desempenhado pelas explicações causais e intencionais na obra de Freud. Esta distinção, por sua vez, 
se baseou em uma cisão entre o entendimento dos assuntos referentes aos seres humanos e 
entendimento dos fenômenos tal como operado nas ciências naturais. Estabelecia-se, então, o que 
Assoun (1981) denominou como a ‘querela dos métodos’ (Methodenstreit), surgida na Alemanha do 
final do século XIX e sistematizada por Dilthey (1883). Dilthey definira o método hermenêutico, em 
oposição ao natural, como a atividade interpretativa por excelência, cuja função era estabelecer a 
significação e articulação interna dos fenômenos, bem como sua relação com outros tipos de 
atividades humanas. Ricouer (Ricouer 1977, p. 67) aponta para esta dicotomia como “a dificuldade 
central da epistemologia psicanalítica”, que “ora enuncia conflitos de força justificando uma 
energética, ora relações de sentido justificando uma hermenêutica”. 

O presente trabalho tem por tarefa demonstrar que as concepções que não aceitaram que o 
elemento intencional possa ser introduzido em um modelo explanatório causal apenas reforçaram a 
dicotomia explanatória introduzida pelo pensamento mecanicista vigente. E que a reintrodução da 
causalidade final no âmbito das ciências biológicas favoreceu a mudança do contexto explanatório 
que possibilitou a formulação de enunciados causais e intencionais sem qualquer contradição. A 
grande revolução operada por Darwin na explicação dos fenômenos biológicos foi a reintrodução da 
causa final como elemento operatório no conjunto da teoria científica. Darwin pôde operar a dupla 
tarefa de manter a teleologia em operação nos organismos – entendido como comportamento 
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teleonomicamente orientado – ao mesmo tempo em que expulsou qualquer explicação teleológica da 
natureza no desenvolvimento dos seres vivos – ao modo de um plano divino, ou inteligência 
ordenadora, ou élan vital, que guiaria a evolução em direção a metas pré-estabelecidas. A biologia 
evolucionária surge em um panorama científico profundamente marcado pela exclusividade do uso da 
causalidade eficiente e mecanicista e exerce uma ruptura, auxiliando na superação desta limitação 
epistemológica nas explicações científicas. A introdução de uma causalidade final, em consonância 
com a eliminação de um projeto de explicação transcendente dos fenômenos, forneceria um modelo 
muito útil aos propósitos freudianos. A biologia evolucionária teria o valor científico que tanto 
interessava a Freud como modelo confirmatório e superior às especulações filosóficas. 

Algumas outras características atribuídas à teoria evolucionária também foram encontradas nos 
modelos explicativos utilizados por Freud: o amplo uso de explicações históricas, a inferência de 
processos não reversíveis e não repetíveis, a unidirecionalidade temporal dos fenômenos estudados, a 
ausência de modelos matemáticos de representação dos fenômenos, a explicação de eventos 
teleológicos, a unicidade conferida aos eventos observados e a ausência de critérios rígidos de validação, 
tais como previsibilidade, experimentação e formulação de leis deterministas. Os múltiplos modelos 
explicativos utilizados nas disciplinas biológicas certamente auxiliaram Freud na adoção de modelos 
diferenciados a serem utilizados na explicação fenômenos psicológicos. Alguns destes modelos serão 
tratados, como a existência de processos estocásticos como fator constituinte de novas formulações, 
o pluralismo de causas e efeitos, a emergência de propriedades novas em níveis hierárquicos maiores, 
a coesão interna de sistemas complexos, a importância dos processos histórico-genealógicos na 
compreensão dos fenômenos atuais e a superação do modelo puramente mecanicista através da 
inclusão do elemento intencional como fator causal. 
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Espacio, memoria y conocimiento en el Buenos Aires de la década de 1850 
Sección: Ciencia, tecnologia y sociedad 

 
 
Abstract 
En la década de 1850 se desarrolló en Buenos Aires un grupo de iniciativas ligadas con el principio de 
asociación francés, que revelan una preocupación seria tanto por la memoria, el espacio y el 
conocimiento, como por enlazar esos conceptos con la realidad contemporánea del Río de la Plata. A 
través de esas iniciativas se abrió una discusión sobre los saberes útiles, paralelo al debate 
museológico y se hicieron consideraciones sobre las relaciones entre la ciencia y la técnica y entre ellas 
y la sociedad. También se hizo un esfuerzo por reevaluar localmente el concepto de innovación 
tecnológica. Se considera la filiación de esas iniciativas en relación con otras desarrolladas Europa y 
América Latina, en particular en Brasil y su impacto sobre instituciones fundacionales argentinas de 
las décadas de 1870-1880. 
 
 
Resumen ampliado 
Dentro del movimiento intelectual del Buenos Aires de la década de 1850 es posible detectar un 
esfuerzo serio por introducir y aplicar ideas y formas de trabajo nuevas, similares a las que habían sido 
creadas y utilizadas ya con cierto éxito en algunas partes de Europa. El principio de asociación, difundido 
principalmente en Francia en las dos décadas anteriores a la de 1850, fue uno de esos nuevos 
conceptos y su transmisión a la Argentina es el objeto de este trabajo. 
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A partir de 1853, y a través de una serie de iniciativas culturales ligadas con aquella idea, surgieron 

intentos de cierto interés en Buenos Aires. No faltaron en ellos tampoco aparentes contradicciones, 
que ayudan a definir más precisamente el espacio en el que el principio de asociación podía entonces 
ser aplicado. En este trabajo se hace particular referencia a un grupo de iniciativas que revelan una 
preocupación seria por la memoria, el espacio y el conocimiento, y por enlazar esos conceptos con la 
realidad contemporánea del Río de la Plata.  

A comienzos de la década de 1850 no era posible esperar para proyectos culturales soporte 
material del gobierno central, o intelectual de la debilitada universidad. En consecuencia, las 
diferentes iniciativas culturales consideradas en este trabajo fueron lanzadas y desarrolladas en la 
esfera privada. La situación, sin embargo, comenzó a cambiar a medida que un mínimo de estabilidad 
política y económica hizo posible incorporar esos esfuerzos privados a los aparatos del nuevo estado; 
sin embargo, ese proceso es posterior al que se discute en este trabajo.  

Como referencia concreta nos basaremos en el estudio, con cierto detalle, de tres iniciativas 
emblemáticas, dos de las cuales tomaron la forma de sociedades mientras que la tercera fue una 
tribuna de discusión que adoptó los formalismos de una publicación periódica. Unas y otra 
atribuyeron un papel, a veces central, a la preservación de materiales y memoria y a la exploración del 
conocimiento dentro del espacio local, y lo hicieron bajo formas aun básicas de recolección, 
clasificación y medida.  

En una etapa inicial es fácil detectar en esas iniciativas un intento por recapturar delineaciones 
intelectuales que comenzaron a explorarse en la Argentina en el lapso comprendido entre la 
independencia y el comienzo del período que se cierra en 1852. Sin embargo, muy pronto aparecieron 
influencias nuevas que en este trabajo intentamos identificar y estudiar con un mayor detalle. Entre 
ellas cabe citar el impacto de las ideas de Humboldt, una valoración nueva de la estadística como 
herramienta para el tratamiento objetivo del conocimiento social, diferentes traducciones tentativas 
del pensamiento cientista y positivista, un concepto más amplio de la historia, y un debate sobre los 
saberes útiles que es paralelo al debate museológico. Finalmente, en esas plataformas se hicieron 
consideraciones sobre las relaciones entre la ciencia y la técnica y entre ellas y la sociedad; en 
particular, se intentó tomar en cuenta características locales en la evaluación de la relevancia de la 
innovación tecnológica. En esas polémicas se discutió también, con realismo, el posible rol de la 
cultura y de la educación superior en el avance de la nación. Finalmente, la indefinición de fronteras 
entre la actividad científica y literaria, que aun prevalecía en la década de 1850, permite evaluar las 
relaciones entre esas dos esferas, y su mutuo enriquecimiento, dentro de una perspectiva más precisa.  

Si bien existen formalmente analogías estructurales, o de nomenclatura, entre las asociaciones 
estudiadas en este trabajo y otras fundadas en países de la América Latina, por ejemplo en Brasil, las 
diferencias no son menos pronunciadas y reveladoras. En ese contexto interesa también considerar el 
impacto de instituciones Europeas que pueden interpretarse como modelos comunes a las de la 
América Latina y evaluar más precisamente su rol, sus contactos e intercambios. El impacto de esas 
instituciones en el ámbito de la Confederación Argentina, y sus interacciones recíprocas, es otro tema 
considerado. 

Un estudio detallado de la composición interna de las instituciones culturales porteñas estudiadas 
en este trabajo revela que entre sus actores principales había quienes habían tomado un contacto 
directo en Europa con las ideas que trataban de animar en su medio, mientras que número aun más 
reducido de ellos había tenido una vinculación sorprendentemente estrecha con la actividad y aun con 
el desarrollo de los presumibles modelos franceses. De este estudio surgen algunas figuras poco 
estudiadas, de interés tanto para la historia cultural de Europa como para la de Latino América, cuyo 
examen más detallado ofrece cierto interés. 

Entre las cuestiones que preocupaban a algunos intelectuales de esos núcleos se estaba el 
problema, entonces materialmente inabordable, de la frontera con los Indios y, con él, el de las 
relaciones humanas dentro del país. Finalmente, en el marco de algunas de las iniciativas consideradas 
en este trabajo es posible detectar, particularmente hacia fines de la década de 1850, elementos que 
prefiguran futuras alianzas entre la ciencia y el arte militar. 

La actividad intermitente que caracterizó la vida de las empresas culturales de la década de 1850 a 
que hacemos referencia no se puede separar de la gran agitación de esa década, en la que se debatían 
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modelos muy diferentes de una posible nación. Sin embargo, tratamos de mostrar que en ese 
conglomerado de instituciones efímeras, todas creadas y desaparecidas dentro de la década de 1850, 
es posible detectar elementos comunes con instituciones fundacionales creadas hacia la década de 
1870-1880, con ropajes sólo ligeramente redefinidos, y que se han proyectado hasta nuestros días. En 
algún momento de su primera historia algunas de esas instituciones no dejaron de hacer referencia 
explicita a ese parentesco.  
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Realismo natural, percepción directa y representación: el caso del color 
Sección: Filosofía de las ciencias cognitivas 

 
 
Abstract 
El realismo natural es consistente con una percepción directa de los hechos del mundo en el marco 
de un modelo de la mente que involucre representaciones. Para mostrar esto, en el trabajo se adopta 
una noción de las representaciones mentales, no como objetos de la percepción, sino como 
operaciones, actividades o estados de la mente, que se producen en los procesos perceptivos. Se 
estudia la diferencia entre la sensación y la percepción de colores a la luz de la teoría de la percepción 
de Thomas Reid que puede ser interpretada como un paradigma de este tipo de modelos mentales. 
 
 
Resumen ampliado 
El realismo natural ha sido propuesto por Hilary Putnam con base en ideas del pragmatismo, Austin, 
McDowell, y otros. Se trata de un realismo directo con respecto a la percepción y otras capacidades 
cognitivas. En su forma general, caracterizo al realismo natural con las siguientes tesis: 

1) El mundo externo existe, con independencia de la mente.  
2) La experiencia de la realidad involucra conceptos y otras representaciones.  
3) Con la experiencia tenemos un acceso directo a la realidad, mediante la percepción y las otras 

capacidades cognitivas. 
El realismo natural difiere de la concepción cartesiana tradicional en que en ésta se asume que los 

objetos de la percepción inmediata son mentales, interponiendo interfaces entre nuestros poderes 
cognitivos y el mundo exterior y originando con ello pseudoproblemas sobre la relación entre mente 
y mundo.  

Comúnmente se considera que el realismo directo es incompatible con modelos mentales que 
involucren representaciones en el proceso perceptivo. Se argumenta que en los procesos causales de 
producción de la percepción hay involucrados estados cerebrales intermedios entre el objeto externo 
y la mente. Entonces no se puede sostener que percibimos directamente al objeto externo, pues sólo 
podemos percibirlo indirectamente por sus efectos sobre las terminaciones nerviosas de los órganos 
sensoriales, que originan procesos cerebrales que producen representaciones mentales, las cuales son 
los objetos directos de la percepción. 

Este argumento es erróneo, por irrelevante para el problema del realismo. Aun aceptando que los 
procesos neurofisiológicos y las representaciones sean intermedios por ser causalmente necesarios 
para la percepción, lo relevante es que no somos conscientes de su intervención de la manera en que 
sí lo somos de los objetos externos. Pues los problemas de la percepción y la representación 
presuponen consciencia. Entonces, los procesos neurofisiológicos no funcionan como objetos que 
captemos directamente y este argumento no favorece al realismo indirecto. 
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Lo anterior muestra la posible compatibilidad entre el realismo directo y la existencia de 

representaciones en un modelo explicativo de la percepción. En los procesos causales perceptivos 
pueden producirse estados representacionales sin que esto suponga que la percepción es indirecta. 
Por consiguiente se puede sostener que en la percepción directa hay estados representacionales, 
siempre que se admita que no somos conscientes de las representaciones sino de los objetos externos. 
Esto es compatible con el realismo natural, que es un realismo directo perceptivo, y con un modelo 
representacional de la mente que no vea a las representaciones como interfaces. 

Un modelo como el anterior requiere una reformulación de la noción de representación mental 
dentro de un realismo perceptivo directo. Josef Perner ha mostrado la ambigüedad que se le da al 
término representación en la tradición cartesiana significando a veces un proceso y a veces un objeto. 
Basado en Frege, Perner conecta la representación al sentido o modo de presentación y el objeto al 
referente, y recomienda aplicar el término “representación” sólo para los procesos mentales y no para 
los contenidos u objetos. La relevancia de esto es que, si se rechaza la noción de las representaciones 
como interfaces, el problema del realismo versa ahora sobre los objetos de la percepción y no sobre 
las representaciones, vistas como procesos u operaciones. En condiciones normales, en la percepción 
no somos conscientes de los procesos mentales, sino de los objetos. Para esto debemos ver a la 
representación como una parte de los procesos cognitivos, una operación o actividad mental, o un 
estado particular de la mente considerada como espacio representacional.  

Como un antecedente de una propuesta en esta dirección, la teoría de la percepción de Thomas 
Reid distingue entre sensaciones, percepciones y otros tipos de representaciones. Concibe a todas 
ellas como operaciones o procesos de la mente. La mayoría de las representaciones llevan a la mente a 
poner su atención en algún objeto. En la percepción o memoria, hay un objeto de atención distinto 
de la operación en sí misma: no podemos ver, sin ver algo; ni recordar, sin recordar algo.  

Pero una de las características de la sensación es que esta operación no tiene objeto distinto de sí 
misma. Cuando siento un dolor, el dolor sentido es lo mismo que mi sentimiento. Cuando un dolor 
no se siente no existe, y lo mismo puede decirse de las demás sensaciones, como los colores. 

La confusión de los filósofos cartesianos que los lleva a reificar las sensaciones a costa del objeto 
externo surge de que, normalmente, la percepción y la sensación están unidas y son inseparables. 
Según Reid, la sensación, tomada en sí misma, no implica concepto de ningún objeto externo. Sólo 
supone un ser sintiente y un modo en que éste es afectado. La percepción sí implica una creencia 
acerca de algo externo; algo diferente de la mente y del proceso perceptivo. Pero la percepción y su 
correspondiente sensación se producen al mismo tiempo. En el proceso de la percepción, las 
sensaciones son signos de los objetos externos, pero, como los sonidos de las palabras de un lenguaje, 
no percibimos a las sensaciones, sino directamente a los objetos externos. 

Además, Reid distingue entre cualidades primarias y secundarias de los objetos. Los colores son 
cualidades secundarias. Nuestros sentidos nos dan una noción directa y distinta de las cualidades 
primarias; pero de las secundarias, nos dan sólo una noción relativa y oscura. Nos informan 
solamente que hay cualidades que nos afectan en una cierta manera, esto es, nos producen una cierta 
sensación; pero en cuanto a lo que son en sí mismas, sus nociones son relativas e imprecisas. 

Parece haber una inconsistencia entre la distinción de cualidades primarias y secundarias y las 
intuiciones de sentido común del realismo directo sobre que “las cosas son como las percibimos”. 
Pero, según Reid, ambas tesis pueden reconciliarse aceptando el punto de vista común sobre las 
cualidades secundarias: el color de un objeto, sí es una cualidad del objeto externo, que causa la 
sensación del color que vemos. Como hombres comunes, podemos correctamente decir que un 
objeto que vemos rojo, es rojo, puesto que llamamos “rojez” a la cualidad correspondiente. 

Las nociones de los colores pueden ser relativas o imprecisas, pues dependen de las condiciones 
de observación, del sistema perceptual, y de cosas que sabemos o creemos y que no estamos 
percibiendo o que no podemos percibir. Pero la concepción no es un objeto del cuál seamos 
conscientes; no es una idea cartesiana o un dato sensorial. Su identidad es más proposicional que 
fenomenal.  

Para mantener la consistencia, se puede argumentar que la luz que se refleja del objeto llega a 
nuestros ojos y nos causa una sensación de rojo de donde surge la creencia de que el objeto es rojo. Si 
el proceso causal es normal, por este medio estaremos percibiendo directamente un objeto rojo, y 
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estaremos percibiéndolo directamente como siendo rojo. El sentido común no tiene una concepción 
clara de lo que es la rojez, es decir, de lo que es la naturaleza física del objeto que causa que éste 
produzca sensaciones de rojo en nosotros bajo condiciones apropiadas. Ni tampoco sabe en qué 
consiste precisamente un proceso causal normal de percepción. Es asunto de la ciencia investigar esto 
(para Jackson esta propiedad es el perfil de reflectancia del objeto). Pero el objeto realmente es rojo si 
el proceso causal, bajo condiciones apropiadas, nos causa sensaciones de rojo. 
 
 
Bibliografía 
Austin, J. (1962), Sense and Sensibilia, Oxford: Oxford University Press. 
Dancy, J. (1993), Introducción a la epistemología contemporánea, España: Tecnos. 
Forguson, L. (1989), Common Sense, London: Routledge. 
Jackson, F. (2007), “Colour for representationalists”, Erkenntnis 66(1-2): 169-185.  
McDowell, J. (1994), Mind and World, Cambridge, MA: Harvard University Press. 
Perner, J. (1994), Comprender la mente representacional, España: Paidós. 
Putnam, H. (1981), Reason, Truth and History, Cambridge: Cambridge University Press. 
Putnam, H. (1994), Las mil caras del realismo, Barcelona: Paidós. 
Putnam, H. (2001), La trenza de tres cabos. La mente, el cuerpo y el mundo, Madrid: Siglo XXI. 
Reid, T. (1764), An inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense, Edinburgh-London: A. 

Millar and A. Kincaid & J. Bell. http://www.earlymoderntexts.com/rein.html 
Reid, T. (1785), Essays on the Intelectual Powers of Man, Edinburgh-London: John Bell and G.G.J. & J. 

Robinson. http://www.earlymoderntexts.com/reip.html  
Weldon, S. (1982), “Direct Realism and Visual Distortion: A development of Arguments from 

Thomas Reid”, Journal of the History of Philosophy 20: 355-368 
 
 
 
 
Scarano, Eduardo R.  
Centro de Investigación en Epistemología de las Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
de Buenos Aires  Argentina 
 
 

La distinción ciencia básica y tecnología 
Sección: Filosofía de la tecnología 

 
 
Abstract 
Esta comunicación concierne a la Filosofía de la Tecnología entendida como Metodología. Se 
evaluarán algunas propuestas ya formuladas para distinguir la ciencia básica de la tecnología.  

Se presentará sucintamente un ejemplo de tecnología económica que permita examinar en detalle a 
partir de un caso concreto las diferencias entre ciencia básica y tecnología y las particularidades que 
implican.  

El aspecto fundamental de la tecnología consiste en la especificación de conocimiento básico a 
sistemas humanos singulares. Esta es la parte diferencial de lo que podríamos llamar la cuña 
tecnológica y el aspecto esencial para comprender la tecnología. 
 
 
Resumen ampliado 
Destacar la reflexión acerca de la tecnología debido a su importancia en la sociedad actual es una 
obviedad; la indagación filosófica es una importante aproximación de muchos autores a este 
fenómeno. Se suele utilizar las divisiones tradicionales de la filosofía para considerar aspectos 
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relevantes de la tecnología. Así, se pueden enumerar la ontología, la epistemología, la axiología y la 
praxeología de la tecnología, o si se prefiere, la tecnontología, la tecnoepistemología, la 
tecnoaxiología, la tecnoética, y la tecnopraxiología –como hace Bunge (1980)–.  

Distintos autores han realizado estudios ejemplares sobre algunas de estas dimensiones, por 
ejemplo, Heidegger y Marcuse, quienes discutieron la naturaleza de la tecnología, el primero, y 
axiológicos, el segundo. Sin embargo, esta comunicación concierne a la Filosofía de la Tecnología de 
manera restringida, de manera análoga a lo que se denomina Filosofía de las Ciencias o Epistemología 
de las Ciencias.  

Uno de los autores que más desarrollos ha realizado en esta dirección es Mario Bunge. Su 
pensamiento ha evolucionado y encontramos principalmente cuatro “concepciones” de la tecnología: 
a) la distinción ciencia básica y tecnología por los fines; b) su caracterización como una acción 
máximamente racional; c) la definición de la tecnología por el tipo de reglas que enuncia (enunciados 
nomopragmáticos); o finalmente, d) como una clase de diseños. 

Según a) en la ciencia son puramente cognitivos, en la tecnología son fines útiles. Cada objetivo se 
especifica mediante subobjetivos y así sucesivamente. En cada caso hay teorías que especifican el 
significado de cada subobjetivos; no se encuentra nada semejante cuando se expresa que el fin 
perseguido es la utilidad del conocimiento, excepto vaguedades del conocimiento ordinario.  

Mediante b) supone recurrir a la teoría intencional de la acción, que describe una acción a partir de 
los objetivos que se propone y los medios que utiliza para conseguir esos objetivos. Intenta utilizar 
una versión aplicada exitosamente en economía y administración, la teoría de la decisión, que ambas 
utilizan para explicar la conducta racional de los agentes económicos u organizacionales. Más allá de 
las dificultades para aplicarla a las decisiones tecnológicas, la abandona por la probabilidad subjetiva 
que implica su utilización bajo condiciones de incertidumbre –lo cual es una situación típica en 
tecnología. 

El abordaje c), mediante enunciados nomopragmáticos, más allá de las dificultades intrínsecas de 
elucidación que presenta esta noción, es claramente insuficiente por cuanto un sinnúmero de 
situaciones típicas tecnológicas no presentan posibilidades de formular estos enunciados. Si la 
condición necesaria para que exista tecnología es tener reglas, la mayor parte de las disciplinas 
tecnológicas dejarían de considerarse tecnologías. No todo conocimiento tecnológico se basa en leyes 
y hay disciplinas enteras que aunque aplican el método científico no se basan en leyes -porque no 
conocemos tales leyes y quizás no existan. 

Finalmente d), el diseño como la representación anticipada de una cosa o proceso que debe 
satisfacer los requisitos de sustentarse en el conocimiento científico y el de funcionalidad (o sea, 
fundamentalmente debe poder manufacturarse, ser efectivo y confiable, satisfacer un costo 
determinado), no ilumina los aspectos oscuros o problemáticos del análisis epistemológico de la 
tecnología que realizó antes. Nos deja exactamente en el mismo lugar, aunque es muy iluminadora de 
la ontología de la tecnología mediante la noción de lo artificial. 

Presentaremos sucintamente un ejemplo de tecnología económica –la política económica–. 
Indicaremos parte de la teoría económica en la que se basa y señalaremos algunos otros componentes 
que no corresponden a ciencia básica. El objetivo de la ilustración es que permita examinar en detalle 
las diferencias entre ciencia básica y tecnología y las particularidades que implican. Seguiremos 
principalmente a Cibotti y Paz para el modelo macroeconómico y a J. Tinbergen (973) para los 
restantes elementos necesarios para instrumentar la variable objetivo.  

Este desarrollo permite mostrar que además de conocimiento teórico en forma de leyes o modelos 
–1) Pt = Ct + It + Dt; 2) Pt =  Kt; 3) Dt = d . Kt; 4) Kt = It-1 + Kt-1– y de técnicas científicas, la 
tecnología incorpora necesariamente y le da individualidad respecto del conocimiento básico, otra 
serie de conocimientos y restricciones, como ser, conocimiento experto –fuentes de financiación; 
determinación de los grupos de consulta y legitimación del plan–, conocimiento común y persuasivo 
–familiarizar al gobierno, a la comunidad empresaria y al público en general con las potencialidades y 
ventajas del desarrollo–, componentes legales y normativos –propuestas legales respecto a la 
seguridad de inversiones, bienes y personas; formulación de una ley de planeamiento–, componentes 
filosóficos –concepción explícita o implícita del hombre y la sociedad compatibles con la 
planificación–, éticos –los fines; los límites éticos impuesto al esfuerzo que deben realizar las personas 
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y grupos para alcanzar las metas económicas propuestas–, políticos –voluntad del gobierno para 
formular y conseguir las metas del desarrollo–, interacciones con otros subsistemas no económicos –
cultural–, restricciones de costo y tiempo –presupuesto otorgado para implementar el plan–.  

Generalmente el aspecto fundamental de la creación de artefactos consiste en la especificación de 
conocimiento básico a sistemas humanos singulares. Esta es la parte diferencial de lo que podríamos 
llamar la cuña tecnológica y el aspecto esencial para comprender la tecnología. 

Desde esta perspectiva, la epistemología de la tecnología no se caracteriza por incorporar nuevos 
conceptos solo aplicables a este campo del conocimiento, a la manera de Bunge con los enunciados 
nomopragmáticos, sino en la utilización con restricciones de los conceptos, método y técnicas de la 
ciencia básica –como teoría, explicación, contrastación–. Por ejemplo, en una explicación tecnológica 
además de leyes habrá meras hipótesis, presupuestos de los expertos, condiciones límites postuladas 
por seguridad, etc. Son los mismos conceptos utilizados con otras clases de conocimientos y con 
vínculos explícitos con valoraciones no puramente cognitivas.  

Algunos de estos componentes pueden paulatinamente convertirse en ciencia básica, pero hay 
barreras imposibles de remover por cuanto no toda la realidad está sometida a leyes. Así, siempre 
habrá cuña tecnológica, siempre habrá tecnología al menos por esta razón ontológica. 
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O estatuto ontológico da Técnica segundo a filosofia da diferença. 
Além do meta-discurso epistemológico e da categorização ética 

Sección: Filosofía da tecnología 
 
 
Abstract 
Partindo de certas leituras sobre a Técnica contemporânea, uma disjuntiva se impõe: ou o mundo 
será libertado de suas limitações naturais pela ação da técnica, ou será condenado pelo domínio de 
certo tipo único de manifestação do ente, o modo de ser técnico. Esta oposição encobre uma 
afinidade intima e essencial, a Técnica é pensada como homogênea e totalizadora. O objetivo do 
presente trabalho é indicar uma linha de abordagem diferente que possibilite superar esta condição. O 
horizonte da análise é o da interrogação do estatuto ontológico da Técnica, a partir dos conceitos 
oferecidos pela ontologia “virtual” de Gilles Deleuze. 
 
 
Resumen ampliado 
Nas dobras do medievo, os alquimistas procuravam um novo horizonte dentro da matéria. Nunca 
poderiam sonhar que os barulhos que habitavam seus gabinetes seriam semelhantes ao universo 
sonoro dos séculos XX e XXI. Aquilo que os une e que os separa, além da vivaz coincidência sonora, 
pode ser compreendido como um dos vetores onde se desdobram as forças que habitam a passagem 
da era pré-moderna para nossa contemporaneidade, isto é, do mundo não técnico, para o técnico. 
Este deslocamento de perspectiva, como qualquer fenômeno histórico-conceitual, não foi nem breve 
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nem simples, sua própria história se divide em vários momentos, cada um deles com nuances 
singulares. Percorrer, com certa rigorosidade, o último segmento deste vetor, e ver com mais cuidado 
as forças que nele se compõem, é nosso principal motor, bem como nosso objetivo central neste 
trabalho. 

Assim, em termos gerais, nosso principal eixo de trabalho se refere a um horizonte de questões 
cada vez mais percorrido pelo universo acadêmico da atualidade: referimos-nos ao problema da 
técnica. 

O surgimento de novas tecnologias, bem como o desenvolvimento vertiginoso de outras já 
existentes produz, de modo claro, modificações empíricas e trocas simbólicas importantes nas 
distintas ordens que conformam nossa contemporaneidade. Entre outras modificações, tais mudanças 
surgidas da hipertrofia do tecnológico induziram uma copiosa produção intelectual que procura 
abordá-las e compreendê-las desde distintos lugares de análises. De nosso lado, nos limitaremos a 
uma “leitura” filosófica, em geral, e ontológica, em particular. Por tal motivo, excluímos abordagens 
de caráter sociológico, moral ou ético e político. 

Neste sentido, o presente texto tem como um segundo objetivo geral propor uma primeira e 
provisória cartografia de ordem ontológica com respeito ao fenômeno tecnológico contemporâneo. 
Trata-se de indicar o perímetro ainda difuso de um problema que se vislumbra como sendo 
excessivo, dada a capilaridade com que ele se manifesta no nosso tempo. 

De certo modo, esta pretensão já nos obriga a postular uma primeira hipótese, a qual poderia ser 
traduzida como: a convicção da necessidade filosófica de postular - ou retornar - à pergunta pela 
técnica enquanto tal. 

Considerando este norte teórico, começamos postulando uma questão de ordem corporativa. 
Desde a perspectiva filosófica, nos parece claro o fato de que a técnica não se resume a seu corpus 
fenomenológico, nem a seu aparecimento factual nos diversos dispositivos e apetrechos 
tecnologicamente manufaturados, objeto de trabalho de certa epistemologia empírico-positivista. Por 
outro lado, suas forças não se esgotam em certo “esgotamento” generalizado do pensar, decorrente 
da impossibilidade deste para defrontar a esfera técnica. A filosofia “pode” pensar, sem cair na sua 
autoclausura, a técnica além das formas básicas de certa epistemologia de cunho empirista. 

Ora, já alocados de modo firme nas margens específicas do pensar, podemos constatar, sem 
maiores inconvenientes experimentais, que se insiste, na nossa contemporaneidade filosófica, na 
convicção de que o “novo mundo técnico”, implica um “novo modo de ser” e, portanto, a alvorada 
de um novo quatrocento. Em oposição a esta fé, ainda que sempre dentro do mesmo horizonte 
inaugurado pelo domínio técnico, alguns dos maiores filósofos contemporâneos pensam “nosso 
momento” histórico como fechamento, como a cena final e necessária de um processo de obliteração 
de uma importante parcela das forças espirituais do homem, ou até do próprio homem real. Dos dois 
modos, sempre nos encontramos em um ponto privilegiado, seja como nascimento ou como 
acabamento. Fatalmente, tanto para os apologistas quanto para os detratores, seríamos as 
testemunhas de primeira mão do advento de algum momento decisivo para a história desta “coisa 
que nos mesmos somos”. 

Assim, nos resta uma questão urgente. Como navegar, sem demasiados riscos, entre a celebração 
tecno-religiosa dos profetas do novo mundo, supostamente advindo com a disseminação global da 
técnica, e a desconfiança perene do filósofo, preocupado em proteger seu único bem 
verdadeiramente valioso: o pensar? Para tentar traçar uma vereda nestas águas, seguiremos as linhas 
de duas questões pontuais que, ao mesmo tempo em que se desdobram desenham uma afirmação a 
ser demonstrada ao longo do trabalho. Poderíamos enunciá-las desta maneira: caso seja verdade que a 
técnica é um modo particular e complexo de “colocar” e pensar o ente e o mundo que estes 
compõem, então, quando foi que este modo teve seu momento primeiro? Onde apontar, no interior 
da história do pensar, o grau zero do modo técnico de entender o ente? Por outro lado, quais são as 
características nevrálgicas deste modo de assumir o mundo? 

Por fim, explicitada de modo mais direto, nossa questão principal consistirá em postular uma via 
de aceso à questão do estatuto ontológico da técnica. Esta abordagem será construída a partir da 
ontologia de Gilles Deleuze. Os motivos e a fundamentação desta escolha conceitual comporão uma 
porcentagem significativa da materialidade textual do presente trabalho. 
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A primeira tarefa para começar a analisar este problema, consiste em estabelecer o recorte e os 

limites de nosso campo de especulação; neste sentido a própria carga semântica da categoria 
específica, “técnica”, deverá ser dimensionada. Cabe, portanto, questionar a pertinência e a validade 
do uso do termo “técnica”, para definir o conjunto de fenômenos que aqui nos interessam. Isto é 
claramente necessário pelo fato de que outra expressão se encontra em pauta e reclama o mesmo 
espaço reflexivo para ela, nos referimos à noção de “tecnologia”. A distinção entre ambas as 
categorias não é simples nem neutra; apesar de aparentemente remeterem ao mesmo conjunto de 
fenômenos e de perseguirem o mesmo interesse, a diferença entre as perspectivas desde onde ambas 
se referenciam opera um deslocamento decisivo no próprio âmbito de questionamento. O traço que 
esta distinção deixa no horizonte de sentido da problemática da técnica implica, ao mesmo tempo, 
uma escolha em relação à chave especulativa com a qual abordar o problema central do técnico. Por 
este motivo torna-se necessário expor as características e peculiaridades dos dois termos, seus 
vínculos semânticos e seus operadores centrais, elementos que ajudaram a justificar os motivos da 
escolha de uma destas categorias, no nosso caso, a técnica. Desde o primeiro momento, a legitimação 
especulativa da escolha carrega conseqüências diretas no modo de questionar, trata-se já, portanto, de 
uma original e crucial reflexão filosófica sobre o assunto que nos convoca. 
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A Relação entre a Física e a Matemática e suas implicações didáticas 
Sección: Filosofia da ciência e ensino da ciência 

 
 
Abstract 
O presente trabalho discute a relação entre a física e a matemática na construção da mecânica 
analítica e trata de suas implicações didáticas na formação do professor de física da educação básica. 
Espera-se com tal discussão superar a concepção de que a matemática é mera linguagem de 
comunicação do pensamento físico e que as dificuldades na aprendizagem da física sejam atribuídas à 
falta de domínio da matemática pelos alunos. 
 
 
Resumen ampliado 
A literatura histórico-filosófica localiza em Galileu a estreita aproximação entre a matemática e a 
ciência do movimento, mais especificamente em seu Discursos e demonstrações matemáticas concernente a 
duas novas ciências, ou a geometrização do movimento, segundo Blay (2002). Outros personagens 
seguiram na mesma direção, entre eles, Descartes, Huygens e Newton. Este último abrindo caminho 
para a mecânica racional. Essa via permitiu, um século depois, Lagrange afirmar com entusiasmo, no 
início de sua Mecânica Analítica, que não se encontraria figuras nesta obra e que demandaria apenas 
operações algébricas, sem raciocínios geométricos ou mecânicos (Lagrange 1989). Essa 
algoritmização da mecânica contou com os trabalhos de Leibniz, (os) Bernoulli (s), l’Hospital, 
Varignon, D’Alembert, Euler e outros, não apenas para adequar a mecânica de Newton ao novo 
cálculo desenvolvido no continente europeu, mas para empreender uma reorganização conceitual da 
ciência do movimento (Blay 2002; Paty 2004). Essa estreita relação entre a matemática e a física não 
escapou de reflexões filosóficas, ainda no século XVIII, notadamente com D’Alembert, em seu 
Tratado de Dinâmica e, mais tarde, com Lazare Carnot, em suas Reflexões sobre a Metafísica do Cálculo 
Infinitesimal, além de outros. Com isso, nascia um fecundo problema filosófico, a saber, a relação entre 
a física e a matemática, ou a matemática como elemento estruturador do pensamento físico. 
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No entanto, remetendo-se à formação do físico na atualidade (bacharel ou licenciado), pode-se 

dizer que tal problemática desaparece e, muitas vezes, a matemática é concebida como mera 
linguagem de comunicação das teorias físicas, como se só “entrasse” no corpo da teoria em uma 
etapa posterior à sua elaboração inicial. Os alunos de graduação reconhecem a importância de uma 
base matemática para aprender física, mas não conseguem identificar o seu papel na construção do 
pensamento físico. Para Pietrocola (2002), a maioria a considera apenas uma ferramenta do método 
empírico. Encontra-se em manuais de física geral, por exemplo, a afirmação de que a primeira lei de 
Newton é um caso particular da segunda lei, se a força resultante for nula. Essa é uma visão 
meramente operacional da expressão matemática da segunda lei. Os aspectos conceituais, ou 
semânticos conforme destaca Bunge (1974), são desconsiderados ou ignorados.  

Tal simplificação do papel da matemática na construção das teorias físicas leva a uma postura 
epistemológica frágil e a um mero domínio operacional dos conteúdos físico-matemáticos, com 
efeitos tanto na formação do futuro físico pesquisador, como nos licenciandos, futuros professores 
de física da educação básica. Aqui se encontra o principal interesse de pesquisa do presente trabalho: 
a formação do professor de física. A grande questão que está por trás é o papel que a história e a 
filosofia da ciência pode exercer na formação desse professor. 

O presente trabalho defende que uma das possibilidades e finalidades de inserir discussões 
histórico-filosóficas na formação do professor de física é fazer com que adquiram a habilidade de 
compreender o papel estruturador da matemática na apreensão da realidade, pois é comum se atribuir 
toda a dificuldade de aprendizagem da física à falta de domínio da matemática pelos alunos, 
negligenciando obstáculos inerentes aos saberes da própria física ou de escolhas didático-
metodológicas inadequadas. Para Pietrocola (2002), isso seria um posicionamento epistemológico 
ingênuo.  

Entretanto, nas discussões a respeito dessa temática promovidas entre os licenciandos, futuros 
professores, nos cursos de Metodologia do Ensino de Física, da Universidade de São Paulo, Brasil, 
observa-se que a superação de tal concepção é difícil e, por vezes, incompleta. Práticas em sala de 
aula revelam que a visão da matemática como simples ferramenta operacional é frequente e, em 
muitos casos, enfatizada com a apresentação de um ensino de física apoiado unicamente na resolução 
de problemas clássicos, sem discussões conceituais. Ao resolverem tais problemas com os alunos, é 
comum os professores afirmarem, ao estabelecerem as equações e os dados que serão utilizados, que 
daí para frente não há mais física; é só matemática. 

O que vem mostrando resultados satisfatórios são as discussões filosóficas acerca da relação entre 
a física e a matemática apoiadas em períodos históricos bem definidos. No presente caso, a mecânica 
analítica tem se mostrado um bom exemplo. Além de potencialmente rica, pois nesse período as 
contribuições de Varignon, D’Alembert, Euler, Lagrange, entre outros, com a elaboração dos 
conceitos de velocidade em cada instante, força aceleradora em cada instante, derivadas parciais, 
forças centrais, o cálculo diferencial e integral, a mecânica assume status de tema fácil entre os 
professores. A partir de tais discussões, questões conceituais surgem e evidenciam a necessidade de 
aprofundamento. Ainda que se considerar o período entre Newton e Lagrange, por exemplo, 
demasiadamente extenso, os resultados alcançados sugerem que é possível resgatar episódios 
históricos que ilustram as reflexões filosóficas e parecem promover concepções mais duradouras nos 
licenciandos (Ricardo & Pietrocola 2010). 

Finalmente, mesmo que os resultados pareçam relevantes, caberia estender o debate filosófico 
para duas outras questões: a) se a adequação da matemática na física tem características gerais, para 
além de teorias e períodos históricos específicos (Paty 1989b) se a efetividade da matemática na física 
é um problema filosófico real. Isto é, há possibilidade de separação entre partes matemáticas e não-
matemáticas nas teorias físicas (Boniolo & Budinich 2005)? Tais questionamentos apontam para o 
prosseguimento da pesquisa discutida neste trabalho. 
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Relaciones entre desarrollo científico y demarcacionismo 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
Una consecuencia relevante de la obra de Kuhn fue la necesidad de redefinir el papel de la historia en 
la constitución de las ciencias. Las críticas que esta nueva imagen recogió fueron provechosas, pues 
revitalizaron los intentos por obtener una conceptualización del cambio que incluyera, tanto aspectos 
innovativos como conservativos. Sin embargo, incluir estos aspectos condujo a reinstalar la vieja 
preocupación demarcacionista de explicitar qué entendemos por ciencia, ya que ni el método, ni los 
paradigmas ofrecían garantías suficientes para la discriminación. En esta dirección se inscribieron 
algunos trabajos de pensadores como Lakatos, Chalmers, Hacking, Toulmin –entre otros–, los cuales 
se ocuparon de reflexionar acerca de la incidencia de criterios demarcacionistas en nuestras 
evaluaciones del desarrollo científico. El objetivo de la ponencia es contribuir a una mejor elucidación 
de dicha cuestión, a partir del análisis de los aportes realizados por Lakatos y por Chalmers. 
 
 
Resumen ampliado 
Una de las consecuencias más interesantes de la obra de Kuhn, frente el panorama que la 
epistemología tradicional ofrecía del desarrollo científico, fue la necesidad de redefinir el papel de la 
historia en la constitución de las ciencias. La revisión historiográfica realizada por el autor lo condujo 
a distinguir en las ciencias físico-naturales etapas de ciencia normal seguidas por revoluciones y, otra 
vez, por las de ciencia normal incomparables con las anteriores. Las numerosas críticas que esta nueva 
imagen de la ciencia recogió fueron provechosas, pues revitalizaron los intentos por obtener una más 
genuina y compleja conceptualización del cambio que incluyera, por un lado, los aspectos innovativos 
de la empresa científica recogidos en la historia de la disciplina y, por otro, los conservativos, sin los 
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cuales no se podría arribar a nuevos logros científicos. Sin embargo, incluir aspectos conservativos e 
innovativos como descriptores del desarrollo de las ciencias reinstaló -entre otras- la vieja 
preocupación demarcacionista de explicitar qué entendemos por ciencia, ya que ni el método, ni los 
paradigmas nos ofrecían garantías suficientes para la discriminación. En esta dirección se inscribieron 
algunos trabajos de pensadores como Lakatos, Chalmers, Hacking, Toulmin –entre otros–, los cuales 
se ocuparon de reflexionar acerca de la incidencia de nuestros modos de conceptualizar qué es la 
ciencia en nuestras evaluaciones del desarrollo científico. De esta manera, atender a la cuestión de la 
búsqueda de nuevas conceptualizaciones del cambio cientifico desde una descripción más compleja 
nos reconduce al “clásico” problema de la demarcación. En relación a esta problemática, me 
concentraré en analizar los aportes realizados por Lakatos y por Chalmers en relación al problema 
demarcacionista. 

En el caso de Lakatos, la cuestión demarcionista es uno de los problemas centrales ya que 
considera que de ellos se ocupa la filosofía de la ciencia. Dicha cuestión consiste en establecer 
criterios que permitan la evaluación normativa de aquellas teorías que se tienen comúnmente por 
“científicas”. Al respecto, el autor reconoce tres tradiciones principales: el escepticismo, el 
demarcionismo y el elitismo. 

La primera considera a las teorías científicas como una familia de creencias similares en rango 
epistémico a cualquier otro sistema de creencias. La historia de la ciencia sólo puede ser una creencia 
acerca de creencias. Así, esta tradición nos conduce a una posición escéptica respecto a la 
razonabilidad del desarrollo científico, ya que tal caracterización de ciencia nos nos permite 
vislumbrar una solución aceptable al problema de la evaluación de las teorías científicas. Las otras dos 
tradiciones, en cambio, pretenden -a diferencia del escepticismo y como característica común- la 
explicitación de una propuesta de resolución del problema. 

Respecto a la segunda, debemos aclarar que si bien la denominación “demarcacionista” se asocia 
tradicionalmente con el problema de distinguir la ciencia de la no-ciencia, Lakatos le atribuyó al 
término un alcance mayor. En efecto, el demarcacionismo, al cual adhiere, parte de la presuposición 
de que existen normas universales, en el “tercer mundo”, de verdad lógica y de inferencia lógicamente 
válida. De ahí que los productos del conocimiento pueden ser evaluados y comparados sobre la base 
de las mismas. Dichas normas son públicas, es decir, cualquiera puede acceder a ellas a los fines de 
pronunciar un veredicto de evaluación de cientificidad. En otras palabras, el lego no quedaría al 
margen de las discusiones ya que podría participar en nivel de igualdad con el científico. En cuanto a 
su historiografía, el autor reconoce que todas las historias de la ciencia son metodológicamente 
sesgadas, de allí que es necesario proponer en su reemplazo las “reconstrucciones racionales” y son 
ellas las que pueden compararse según normas bien establecidas de carácter universal. 

La tercera tradición, “el elitismo”, se caracteriza por negar la posibilidad de que existan normas de 
validez universal para comparar o decidir la científicidad de las teorías. En su lugar, esta escuela 
propone como criterio de demarcación los provistos por los mismos científicos de acuerdo a cada 
caso particular. Ahora bien, la postulación elitista de que no hay normas objetivas independientes de 
los sujetos que hacen ciencia parte de la presunción de que el conocimiento posee una importante 
dimensión tácita sólo “conocida” por aquellos que intervienen directamente en ella. 

La principal consecuencia de la solución elitista al problema de la demarcación es reemplazar la 
evaluación de los productos, por la evaluación de las creencias de los productores. Por tanto, se 
produce la sustitución de la filosofía de la ciencia, cuya tarea es la evalución de las reconstrucciones 
racionales, por la de la psicología o la sociología de la ciencia. 

Lakatos es muy crítico respecto a esta última tradición y plantea en relación a la sustitución de la 
filosofía de la ciencia por la psicología su más fuerte objeción. Dicha objeción se basa en sostener que 
todo el mundo, sea elitista o no, está obligado a utilizar criterios normativos del tercer mundo, 
explícita o implícitamente, a la hora de establecer los criterios para una comunidad científica, lo cual 
contradeciría los presupuestos de dicha tradición. 

Ahora bien, aún cuando sea cierto que no podríamos ocuparnos de las creencias de los 
productores del conocimiento sin haber establecido previamente un criterio para distinguirlos, 
también habria que sospechar del “demarcacionismo lakatosiano”, toda vez que al proponer normas 
para la evaluación de teorías de carácter universal, está recurriendo para su establecimiento a cierto 
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“conocimiento tácito” de lo que en un momento dado se evalúa como “buena ciencia” para luego 
elevarlo al “tercer mundo”. 

Llegados a este punto, observamos que si aceptamos que las pretensiones del demarcacionismo no 
pueden ser cumplidas en virtud de la crítica anterior y, por otra parte, rechazamos el elitismo por su 
caída en el psicologismo y en el sociologismo, pareceria que sólo nos queda volver a la posición 
escéptica. 

Ahora bien, y no estando dispuestos a aceptar esto último, podríamos explorar aquellos intentos 
que muestran alternativas que no necesariamente llevan adoptar posiciones escépticas, en la medida 
en que ofrecen algún otro criterio diferente al del demarcionismo. En este sentido, el objetivo de esta 
ponencia es investigar en relación a los límites de esos otros criterios de demarcación, tales como los 
que se proponen distinguir la ciencia de otras actividades humanas, en virtud de la determinación de 
los objetivos que persigue. Sobre este punto me interesa investigar, en especial, la posición de 
Chalmers, pues su criterio de demarcación según la finalidad de la empresa científica pretende 
mantenerse en una posición equidistante tanto del planteo que defiende la estrategia demarcionista, 
como la de aquel representado por la tradición elitista. 
 
 
 
 
Corá, Élsio José 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Brasil 
 
  

O conceito de reconhecimento: O dialogo contemporaneo, a partir da 
compreensao de Paul Ricoeur 

Sección: Filosofía de la historia 
 
 
Abstract 
A intenção de Ricoeur na obra Percurso do Reconhecimento,86 possui como característica o dialogo que o 
autor estabelece entre Hobbes e Hegel, no que tange ao conceito de reconhecimento. A realidade do 
Estado de Natureza descrita, principalmente, na teoria política de Hobbesiana, retarda toda a 
compreensão relacional do reconhecimento, uma vez que a presença do outro não é necessária e por 
sua vez causa medo, insegurança e desconfiança. De certa maneira, sua ultima obra publicada em vida 
pode ser interpretada como um convite ao auto-reconhecimento, de forma analítica e humilde. Na 
procura pelo reconhecimento mútuo, o autor aponta para uma possível transformação desse 
desconhecimento a um reconhecimento mais humano, marcado pelo relacionamento intersubjetivo. 
O texto remete, ainda, de forma direta e incisiva a questão da necessidade do conhecimento de si, não 
no sentido de um aprendizado acabado, mas como um longo caminho a ser percorrido, durante toda 
a vida. 
 
 
Resumen ampliado 
A intenção de Ricoeur na obra Percurso do Reconhecimento,87 possui como característica o dialogo que o 
autor estabelece entre Hobbes e Hegel, no que tange ao conceito de reconhecimento. A realidade do 
Estado de Natureza descrita, principalmente, na teoria política de Hobbesiana, retarda toda a 
compreensão relacional do reconhecimento, uma vez que a presença do outro não é necessária e por 
sua vez causa medo, insegurança e desconfiança. De certa maneira, sua ultima obra publicada em vida 
pode ser interpretada como um convite ao auto-reconhecimento, de forma analítica e humilde. Na 
procura pelo reconhecimento mútuo, o autor aponta para uma possível transformação desse 
                                                 
86 Ricoeur, P., Percurso do Reconhecimento, São Paulo: Loyola, 2006. 
87 Ricoeur, Op.cit. 
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desconhecimento a um reconhecimento mais humano, marcado pelo relacionamento intersubjetivo. 
O texto remete, ainda, de forma direta e incisiva a questão da necessidade do conhecimento de si, não 
no sentido de um aprendizado acabado, mas como um longo caminho a ser percorrido, durante toda 
a vida. Na análise de Greisch (2006)88 três hipóteses podem ser formuladas sobre as ligações entre a 
derradeira obra de Ricoeur e sua obra anterior: dentro de sua abordagem hermenêutica inicial, o 
homem como um símbolo encontra-se em busca de compreender sua própria simbologia e a de 
outrem; dentro do esforço para que, a partir do embate coletivo, das idéias e julgamentos morais 
travados no coletivo, exista também um espaço para se reconhecer, e para dar espaço/vazão as 
diferentes abordagens que se pode conter em nós mesmos, sem que isso nos impeça de reconhecer o 
outro, num esforço de reconhecimento e alteridade; dentro da compreensão de que o caminho do 
reconhecimento passa pelo reconhecimento de algo por si só, do individual, para o reconhecimento 
do geral pelo individual, para finalmente, a partir do geral, reconhecer nos traços únicos de cada um 
sua individualidade sem perder a noção de que cada indivíduo, inclusive o eu - próprio é também 
parte do geral. A questão do reconhecimento de si permeia interpretações mais profundas que 
aquelas relativas à dinâmica do ser. Ela desafia, por exemplo, a soluções da origem do estado de 
direito proposta por Hobbes, em que a via natural seria para conter o melhor e o pior dos homens. Já 
para Hegel seria a moral, que não é natural, mas torna este natural possível. Neste sentido é a 
necessidade de reconhecer-se, reconhecer e ser reconhecido como homem que funda o estado de 
direito, gerando assim uma nova via que dá a dimensão histórica e define o caminho feito pela mente 
na trilha de reconhecer-se para em seguida reconhecer e aceitar o outro dando aí origem ao estado 
constituído. Talvez a principal questão levantada por esta nova via seja até que ponto é possível 
aceitar (reconhecer) o outro sem nos conhecermos totalmente, uma vez que nunca atingimos o 
conhecimento absoluto de nós mesmos. Dentro dessa discussão do reconhecimento se percebe a 
busca do outro, não somente pela subjetividade, fortemente encontrado em Hobbes, mas na 
perspectiva que há uma intersubjetividade, na qual reina não o que de mim há no outro, mas o que do 
outro eu absorvo. Desse modo a teoria do reconhecimento hegeliano deu passos convenientes diante 
da analise do desconhecimento originário de Hobbes. O objetivo ricoeuriano de estabelecer a luta 
pelo reconhecimento é baseado nas perspectivas simbólicas encontradas nas ordens jurídicas e trocas 
mercantis. Para efetuação deste objetivo é importante, a nosso ver, observar as diversas concepções 
dos “estados de paz”. A concepção grega de ágape será utilizada, num primeiro momento, para 
refutação do que se entende pelo reconhecimento mútuo, uma vez que ágape na concepção originária 
refuta qualquer caráter de retribuição. Diante disso ocorre uma distinção com o estado de luta, que 
será estudado na característica da reciprocidade e com o estado de paz. Uma primeira compreensão 
que se pode observar no estado de paz é a “interrupção da disputa”. Essa característica de disputa era 
forte e marcante no estado de guerra, no qual todos marcados pela desconfiança, pela disputa e pelas 
paixões viviam em total conflito, portanto, aqui no estado de paz encontram-se uma primeira 
característica: “a interrupção da disputa” a qual é observada claramente na concepção originária de 
ágape (Ricoeur 2006). O que proporciona a superação dessa disputa é a característica de abertura, isto 
é, numa relação ágape as compreensões marcadas pela “calculabilidade, pela comparação” que se 
encontra na perspectiva do cogito, é transbordada na “abundância do coração”. Questiona-se qual a 
perspectiva ricoeuriana na compreensão do cogito? E essa abundância de coração não priva uma 
relação com o outro? Ainda mais, qual a credibilidade do discurso da ágape na esfera intersubjetiva e 
no reconhecimento do outro? A radicalidade do método da dúvida, que segundo Ricoeur, além de 
exercer a desconfiança com relação aos sentidos, a ciência entre outros, atinge do mesmo modo a 
natureza da dúvida do próprio corpo, o qual é “arrastado no desastre dos corpos” (Ricoeur 1991, p. 
16). Tendo como base essa perspectiva matematizada, introduzida com o método da dúvida, o ágape 
estrutura-se num sentido contrário, ou seja ele se estabelece numa totalidade, que até certo ponto 
proporciona um questionamento, será que ele não ignora o outro? Na perspectiva da negação ou na 
despreocupação com a retribuição? Ricoeur salienta: 

Não que a agápe ignore a relação com o outro, como demonstram os discursos sobre o próximo e 
sobre o inimigo; mas ele inscreve essa relação de busca aparente de equivalência subtraindo-a do 

                                                 
88 Greisch, J., « Vers quelle reconnaissance? », Revue de Métaphysique et de Morale (2006)(2 Avril-Juin): 149-171. 
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julgamento. Trata-se no máximo de uma equivalência que não é medida ou calculada. A única 
reciprocidade evocada nesse contexto diz respeito precisamente à ordem do julgamento e assume a 
forma de maledicência ao modo de uma némesis do julgamento condenatório: ‘julgue e não será 
julgado’ (Ricoeur 2006, p. 235). 

Mediante a compreensão da ágape essa perspectiva que se eleva num questionamento de negação, 
apenas reforça uma interação, uma intersubjetividade, um reconhecer o outro. Isto é, ao encontrar o 
outro, ao negar a retribuição acontece a grandeza do amor, bem como a atenção e agradecimento ao 
outro. 
 
 
 
 
Lopera, Emilia 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Unidad de Investigación en Cultura Científica 
– España 
 
 
Las normas periodísticas como modeladoras de la cobertura informativa de la 

Cumbre del Clima de Copenhague 2009 en los medios de comunicación 
españoles 

Sección: Comunicación y comprensión pública de la ciencia y la tecnología 
 
 
Abstract 
Las encuestas de percepción social y el análisis de contenido de los medios de comunicación revelan 
dos hechos aparentemente contradictorios: los medios de comunicación son la principal fuente de 
información sobre ciencia, tecnología y cambio climático para los ciudadanos españoles aunque estas 
temáticas tienen una presencia casi testimonial en los medios de este país. Esta ponencia identifica la 
aplicación de las normas periodísticas como uno de los factores que puede estar afectando a la 
comprensión pública de estas cuestiones mediante la revisión de la cobertura informativa de la 
Cumbre del Clima de Copenhague 2009 en los medios españoles. 
 
 
Resumen ampliado 
El alto componente de información científico-técnica y su estrecha y compleja relación con los 
modelos energéticos que articulan actualmente el desarrollo económico y la prosperidad son dos de 
los elementos que dificultan la comunicación social del cambio climático. Según los datos 
demoscópicos obtenidos en España a través de las encuestas de percepción social de la ciencia y la 
tecnología y de percepción social del cambio climático, la mayoría de los encuestados afirman recibir 
la mayor parte de la información sobre estos dos temas a través de los medios de comunicación; 
principalmente, a través de la televisión y la prensa diaria. Por otra parte, los trabajos de investigación 
que han analizado cuantitativamente la cobertura informativa que estos medios españoles dedican a 
las diferentes categorías temáticas que, en conjunto, componen la actualidad mediática, han desvelado 
que estos medios ofrecen una escasa cobertura informativa sobre ciencia, tecnología y medio 
ambiente. A la luz de estos hallazgos se llega a la conclusión de que existe una descompensación y 
contradicción evidentes entre ambos datos: los medios de comunicación son las principales fuentes 
de información sobre ciencia, tecnología y cambio climático para los ciudadanos españoles y, sin 
embargo, estos mismos medios dedican un espacio o tiempo mínimo a informar sobre ellos. A raíz de 
estas circunstancias, esta ponencia tiene el objetivo de identificar algunos de los posibles factores que, 
desde el propio proceso de producción de noticias que tiene lugar en el seno las empresas 
informativas, pueden estar afectando a la comprensión pública de la ciencia y la tecnología, en 
general, y del cambio climático, en particular. 
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Mediante un análisis de contenido de la cobertura informativa de la Cumbre del Clima de 

Copenhague 2009 en los medios de comunicación españoles se comprueba que la aplicación de las 
normas periodísticas –personalización, dramatismo, novedad, simetría de fuentes de información y 
tendencia a utilizar fundamental o exclusivamente fuentes de información oficiales– es uno de los 
factores que, a nivel micro, modela el contenido de las noticias. 

Durante las dos últimas décadas se viene desarrollando un amplio y rico campo de investigación 
empírica que, centrando el foco de análisis en al cobertura informativa del cambio climático, tiene 
como principal propósito saber más sobre los distintos factores que pueden influir en la comprensión 
pública del cambio climático así como en el proceso de toma de decisiones políticas y en la puesta en 
marcha de comportamientos ecológicos por parte de los individuos y las sociedades. Esta línea de 
investigación ha sido más prolífica en los países anglosajones –especialmente, en Estados Unidos y 
Reino Unido–, aunque también se han realizado trabajos relevantes en Nueva Zelanda, Canadá y 
otros países no angloparlantes –Alemania y Portugal–, así como unos cuantos estudios comparativos 
transnacionales; la aplicación de las normas periodísticas ha sido uno de los aspectos de la cobertura 
informativa del cambio climático analizados. 

El concepto de ‘norma periodística’ se refiere a aquellos elementos de la noticia que los periodistas 
tienen tendencia a incluir debido a sesgos profesionales y que, al dar forma a la cobertura informativa 
del cambio climático, también influyen en la comprensión pública del problema, lo que los convierte 
automáticamente en objeto de análisis. Son normas periodísticas de primer orden la personalización, 
el dramatismo y la novedad, mientras que las normas periodísticas de segundo orden son la tendencia 
al equilibrio de fuentes de información, o simetría de fuentes, y la tendencia a utilizar 
fundamentalmente fuentes de información oficiales. La aplicación de las normas de personalización, 
dramatismo y novedad suele dar lugar a noticias centradas en marcos episódicos del cambio climático 
que describen sucesos, en vez de originar marcos temáticos que describen procesos y que, por tanto, 
favorecen una mejor comprensión de este complejo fenómeno. Por otro lado, la tendencia a la 
simetría en el uso de fuentes de información en las noticias sobre la ciencia del clima puede provocar 
que determinados hallazgos se presenten a la opinión pública como algo incierto, controvertido y, en 
cualquier caso, polémico. 

La personificación hace referencia a la idea de que las noticias deben hablar sobre individuos y 
personalidades en lugar de sobre dinámicas de grupo o procesos sociales que han propiciado que el 
cambio climático se convierta en un problema. Por su parte, el dramatismo es totalmente contrario al 
lenguaje científico, donde abunda la contención basada en la incertidumbre y las leyes de la 
probabilidad. La aplicación del dramatismo se detecta en todas las noticias que aportan una gran e 
inmediata emoción o controversia, y su relevancia estriba en que puede llevar a bloquear (dejando de 
difundir) aquellas noticias sobre el cambio climático que no aporten estas sensaciones extremas, 
favoreciendo, en cambio, la difusión de aspectos catastrofistas. La norma de la novedad se traduce, 
tanto en la prensa escrita como en los medios audiovisuales y electrónicos, en la preferencia por 
cubrir informativamente crisis o acontecimientos puntuales en lugar de problemas sociales crónicos 
que ya han sido tratados con anterioridad en los medios de comunicación. En este caso, los 
periodistas rechazan las historias de las que ya han informado para ocuparse de otros acontecimientos 
recientes y originales, más “frescos”. 

La simetría o uso equilibrado de las fuentes de información se aplica cuando, persiguiendo valores 
periodísticos como la objetividad, neutralidad e imparcialidad, los profesionales de los medios tienden 
a equilibrar las fuentes de información que citan en sus noticias para dar voz a las distintas partes 
involucradas en un asunto. En la mayoría de las ocasiones, el equilibrio de fuentes de información es 
un elemento necesario y deseable –como método de validación y para evitar sesgos en la 
información–, pero este mismo procedimiento ocasiona problemas cuando se aplica en noticias cuyo 
tema de fondo es de naturaleza científica, pues puede ocurrir que no todas las fuentes citadas tengan 
el mismo “peso científico”. La última norma periodística consiste en la tendencia a consultar 
fundamentalmente, y a veces únicamente, fuentes oficiales de alta responsabilidad como, por ejemplo, 
representantes del gobierno, líderes económicos, etc. que, a su vez, tienen tendencia a asegurar que el 
orden y la seguridad serán pronto restablecidos. El anuncio del restablecimiento del orden puede ser 
utilizado para atenuar o amplificar la preocupación sobre temas sociales amenazadores. Dado que los 
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temas medioambientales como el cambio climático aparecen con frecuencia en las noticias como una 
amenaza, esta inclinación hacia las fuentes de información oficiales de alta responsabilidad no es una 
cuestión trivial, puesto que ofrece a dichas fuentes la posibilidad de aumentar o disminuir la 
importancia de los acontecimientos en función de sus intereses o del oportunismo político o 
económico del momento. 
 
 
 
 
Sanjuán Pinto, Jorge Alfonso  
Universidad del Atlántico / Colciencias  Colombia 
Rubio, Erick Manuel 
Universidad del Atlántico / Universidad del Norte / Conciencias  Colombia 
 
 

Complejidad efectiva, convergencia causal y evolución 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
Este trabajo tiene dos pretensiones fundamentales. Por un lado, intenta conectar la teoría de sistemas 
complejos adaptativos y el neodeterminismo, doctrina que permite analizar los sucesos umbrales en 
términos de convergencia de líneas causales independientes. Por otro lado, la segunda parte del 
trabajo discute el problema de si la evolución privilegia la complejidad efectiva. Para cumplir el 
segundo propósito se discutirá el contraste existente entre los dos postulados siguientes: i) la 
complejidad de la realidad es finita (determinismo), y ii) la complejidad de la realidad es infinita 
(holismo ontológico, propensionismo, neodeterminismo). 
 
 
Resumen ampliado 
En una obra titulada El quark y el jaguar, el físico norteamericano Murray Gell-Mann presenta los 
principales resultados de sus investigaciones sobre la dinámica de los sistemas complejos adaptativos. 
En la tercera parte del libro, que Gell-Mann dedica a discutir la evolución biológica, se encuentra un 
estudio sobre la clase de eventos que permiten la emergencia de nuevos niveles de organización, 
eventos cuya característica más notoria es que ocurren al azar. Gell-Mann, siguiendo a Harold 
Morowitz, se refiere a esta clase de eventos bajo el rótulo de sucesos umbrales (Gell-Mann 1998, p. 258). 
En términos estrictos, un suceso umbral es el tipo de evento cuya ocurrencia produce el surgimiento 
de procesos o sistemas emergentes. Un ejemplo clásico de suceso umbral en el curso de la evolución 
biológica es la emergencia de eucariotas unicelulares a partir de organismos primitivos, proceso que a 
juicio de teóricos como Lynn Margulis fue producto de la “simbiosis de dos células preexistentes, una 
célula hospedadora y otra hospedada” (Cadeval 2005, p. 182). En general, suele haber cierto consenso 
sobre la naturaleza contingente y única de todos lo sucesos umbrales, por lo que el interés de los 
investigadores se ha concentrado en los sucesos umbrales que acontecieron una sola vez en la historia 
de la evolución. Sin embargo, no hay ninguna restricción teórica que excluya la existencia de sucesos 
umbrales reproducibles y causales. En principio nada impide que un suceso umbral pueda resultar de 
un proceso causal; asimismo, nada impide que determinado suceso umbral pueda acontecer en 
espacios y tiempos distintos. En todo caso, los sucesos umbrales de más interés son los que 
posibilitan la emergencia de patrones generales (o regularidades nómicas), y se acostumbra referirse a 
tales sucesos umbrales como accidentes congelados. 

Si se adoptan los postulados de una ontología dinámica, se llega con naturalidad a la idea de que 
los accidentes congelados tienen efectos radicales en la emergencia ulterior de sistemas con nuevas 
propiedades. En efecto, un accidente congelado no sólo genera el surgimiento de regularidades 
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nómicas en los niveles de organización a los que da cabida, sino que posibilita las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de nuevos niveles de organización. En otros términos: los niveles que 
emergen de un accidente congelado pueden ser el sustrato a partir del cual emerjan sistemas 
pertenecientes nuevos niveles de organización, tal como en el caso de la emergencia de las células 
eucariotas a partir de dos células primitivas. De acuerdo con Gell-Mann, en casos como el de la 
emergencia de las eucariotas se puede hablar de la aparición de un nivel de organización superior, lo 
que plantea la complicada cuestión de cómo definir la superioridad relativa de un sistema. Si hay que 
dar razón a Gell-Mann, la superioridad de cualquier nivel de organización depende de la complejidad 
efectiva, una magnitud que se define, grosso modo, como la longitud del mensaje más corto que describe 
las regularidades de un sistema. 

La consecuencia más importante de la definición anterior es que la complejidad efectiva 
(superioridad relativa) es mayor en sistemas intermedios entre el orden y el desorden total. Esto es así 
por una razón bastante sencilla. Consideremos en primer lugar un sistema en desorden total. Pese a 
tener un contenido de información algorítmica máximo,89 tiene sin embargo una complejidad efectiva nula, 
pues no es posible generar una descripción concisa de un sistema que carece de regularidades: la 
longitud del mensaje que describe las regularidades del sistema sería cero. Pero en el otro extremo –es 
decir, en el caso de un sistema totalmente ordenado– las cosas no son muy distintas. Si bien la 
longitud del mensaje más corto que describe el sistema no sería exactamente igual a cero, sí es 
esperable que tenga valores cercanos a él, tal como ocurre en el ejemplo trivial de la serie de los 
números pares, la cual se puede generar a partir del mensaje “2 n” (siendo n un número natural), 
cuya longitud es sumamente corta y muy próxima a cero. En consecuencia, es innegable que el 
concepto de complejidad efectiva sólo cobra sentido en sistemas parcialmente ordenados. 

El nivel de los sistemas biológicos es un dominio en el que resulta fértil el concepto de 
complejidad efectiva. Los sistemas biológicos, en virtud de la dinámica del proceso evolutivo, son en 
gran medida el resultado de una combinación de azar, causalidad y algunos accidentes que se 
congelaron en forma de ‘reglas’ o patrones (leyes científicas o regularidades nómicas). Por esta razón 
no debe causar sorpresa que Gell-Mann considere que la selección natural tiende a favorecer un 
incremento en la complejidad efectiva de los sistemas biológicos, lo cual es cierto en el caso del 
registro fósil de los vertebrados, pero no para la totalidad de las especies (Hull 1998, pp. 114-115). Sin 
embargo, debido a los mecanismos de la evolución biológica, y en particular a la selección natural y a 
las mutaciones genéticas, los sistemas biológicos se hayan sujetos a oscilaciones en relación con la 
complejidad, como lo muestra la extinción de grandes mamíferos durante el Pleistoceno (Kowalski 
1996, p. 204 y ss.). De esto se pueden extraer dos lecciones: a) no todas las mutaciones resultan en un 
aumento en la complejidad, y b) no todo aumento de complejidad resulta adaptativo. Con todo, Gell-
Mann considera que, al menos en rasgos generales, la selección natural tiende a favorecer a aquellos 
organismos más complejos, razón por la que la complejidad representa para algunos organismos 
cierta ventaja adaptativa (Gell-Mann 1998, p. 264). 

Este trabajo tiene dos pretensiones fundamentales. Por un lado, intenta tender conexiones entre la 
teoría de sistemas complejos adaptativos y el neodeterminismo (cf. Bunge 1965, Bunge 2007, cap. 4), una 
doctrina ontológica que permite analizar los sucesos umbral en términos de la convergencia de líneas 
causales independientes. A esta tarea se adjudicará la primera parte del trabajo. Por otro lado, la 
segunda parte del trabajo estará consagrada a discutir desde un punto de vista alternativo el problema 
de si la evolución tiende a privilegiar la complejidad efectiva (Chaitin 2003). Para llevar a buen fin este 
propósito se discutirá el contraste que existe entre los dos postulados siguientes: i) la complejidad de 
la realidad es finita (determinismo), contra ii) la complejidad de la realidad es infinita (holismo 
ontológico, indeterminismo realista, neodeterminismo). 
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Sobre capacidades y reconocimientos 
Sección: Filosofía de la economía 

 
 
Abstract 
Séverine Deneulin (2006) ha sostenido que la concepción de Amartya Sen del desarrollo humano 
como expansión de libertades reales es demasiado débil para ofrecer una verdadera guía normativa 
que remueva las faltas de libertad y que transforme las estructuras injustas que las restringe. Para 
sortear este problema, propone completar el enfoque de las capacidades con la ética de Paul Ricoeur. 
Sin embargo, el propio Ricoeur (2005) recurre al concepto de agency, el poder de obrar de las 
colectividades, y, más específicamente, al de ‘capabilities’, para transitar desde el reconocimiento de sí al 
reconocimiento mutuo. En lo que sigue, nos proponemos considerar críticamente los argumentos de 
Deneulin y explorar la posibilidad de articulación entre el pensamiento de Sen y Ricoeur, 
especialmente en referencia a la obra Sí mismo como otro del filósofo francés. 
 
 
Resumen ampliado 
A principios de los años ’80 (“¿Igualdad de qué?”), Amartya Sen introduce el término “capacidades 
básicas” (basic capabilities) para superar tanto las propuestas “bienestaristas”, concentradas en la noción 
de satisfacción individual de la “utilidad”, como el enfoque rawlsiano, asentado en la idea de bienes 
primarios que las personas poseen, que en ese momento dominaban los debates en el ámbito de la 
justicia distributiva. 
 

Los bienes primarios padecen del defecto fetichista de ocuparse de los bienes, y aunque la lista de bienes 
se especifica de un modo amplio e inclusivo, abarcando derechos, libertades, oportunidades, ingresos, 
riqueza y la bases sociales de la propia estima, sigue ocupándose de las cosas buenas, en vez de lo que 
suponen esas cosas para los seres humanos. La utilidad, en cambio, sí se ocupa de lo que esas cosas 
suponen para las personas, pero no valora lo que la persona hace con ellos, sino su reacción mental (Sen 
1980, p. 152) 

 
Como la fetichización oculta la pregunta sobre su verdadera naturaleza: ¿medio para o fin en sí 
mismo? ¿objeto o tendencia subjetiva?; y su excesiva atención restringe su aptitud cognitiva, Sen 
(Desarrollo y libertad 1999) señala que la tarea principal de un enfoque alternativo del bienestar (well-
being) y la justicia no sólo debe evaluar los medios poseídos, sino, también, los fines alcanzados. Pues, 
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como sostiene Aristóteles, “es evidente que la riqueza no es el bien que buscamos, pues es útil en 
orden a otro” (Ética a Nicómaco, I, 1096ª-5). Porque el ‘tener’ sólo indica la posición en que la persona 
se encuentra, el lugar que ocupa en relación a un contexto, es que el  

“Estar ‘bien’ o tener ‘bienestar’ […] no es algo externo sobre lo que se tiene capacidad de 
disposición (e.g. bienes primarios de Rawls), sino algo interno que se consigue: ¿qué tipo de vida se 
lleva?, ¿qué éxito se tiene en términos de actuar y vivir?” (Sen, “Well-being, Agency and Freedom”, 
1985, p. 74). 

Sen denomina ‘funcionamientos’ (functionings) a las cosas que una persona logra hacer (doing) o ser 
(being) al vivir; cosas que van desde las más elementales y personales, como estar bien nutrido, a otras 
más complejas y sociales, como alcanzar la autonomía o la integración en la sociedad. Una 
característica de estos funcionamientos es su variabilidad: 
 

Considérese, por ejemplo, el consumo de alimentos, de un lado, y el funcionamiento de estar bien 
nutrido, de otro. La relación entre ellos varía con a) el metabolismo, b) la corpulencia, c) la edad, d) el 
sexo (y si se trata de una mujer, si está embarazada o ya amamantando al recién nacido), e) los niveles [y 
los tipos] de actividad, f) las condiciones climáticas, g) la presencia de enfermedades parasitarias, h) el 
acceso a servicios médicos, i) los conocimientos de nutrición, y otros factores (Sen 1985, p. 80). 

 
Pero este pluralismo de información se diversifica aún más “si de prestar atención a los 
funcionamientos reales de las personas pasamos a atender a su capacidad [capability] de 
funcionamientos” (Sen 1985, p. 81). Un conjunto de capacidades se define como el conjunto de 
funcionamientos al alcance o entre los que una persona elige. Esta desplazamiento hacia las capacidades 
introduce un parámetro evaluativo que permite dar cuenta de las libertades positivas que se disfrutan. 
Es decir, permite no sólo considerar el conjunto de funcionamientos elegidos sino también sus 
capacidades para ‘para hacer esto’ o ‘ser aquello’. Es por ello que Sen afirma que  
 

Cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad a la ventaja de una persona, lo que interesa es evaluarla 
en términos de su habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida (Sen, 
“Capacidad y bienestar”, 1993, p. 55). 

 
En este sentido, las capacidades reflejan las combinaciones de funcionamientos disponibles entre las 
que se ha elegido y, en consecuencia, las características personales y los arreglos sociales implicados 
en tales elecciones. Por otro lado, también reflejan la libertad con la que se cuenta para elegir formas 
o modos de vida razonablemente valorados. De aquí que comúnmente se afirme que el enfoque del 
desarrollo de Sen se define por destacar la expansión real de la libertad (freedom).  

Séverine Deneulin (“Necessary thickening: Ricoeur’s ethic of justice as a complement to Sen’s 
Capability approach” 2006) ha sostenido que la concepción de Sen del desarrollo es demasiado débil 
para ofrecer una verdadera guía normativa para remover las faltas de libertades y para transformar las 
estructuras injustas que las restringen. Para sortear este problema, propone completar el enfoque de 
las capacidades con la ética de Paul Ricoeur. Sin embargo, el propio Ricoeur (Caminos del reconocimiento 
2005) recurre al concepto de agency, el poder de obrar de las colectividades, y, más específicamente, al 
de ‘capabilities’, para transitar desde el reconocimiento de sí al reconocimiento mutuo. En lo que sigue, 
nos proponemos considerar críticamente los argumentos de Deneulin y explorar la posibilidad de 
articulación entre el pensamiento de Sen y Ricoeur, especialmente en referencia a la obra Sí mismo como 
otro del filósofo francés.  
 
 
 
 
Leiva, Esteban  
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Tiempo, conocimiento y novedad. Hacia una filosofía económica plural 
Sección: Filosofía de la economía 

 
 
Abstract 
Con el fin de indicar el camino hacia una economía pluralista, economistas y estudiantes identificaron 
pasos que la profesión debía dar para abandonar su dogmatismo autista y dirigirse hacia una ciencia 
más abierta y comprometida con el mundo real. El primero de ellos, pugnaba por ampliar nuestra 
concepción de la conducta humana de manera que trascienda la noción de ‘hombre económico’. Tres 
décadas antes, en Epistémica y Economía (1972), G.L.S. Shackle ya había indicado una forma de dirigirse 
hacia esa meta al incorporar el problema del tiempo, el conocimiento y la novedad. 
 
 
Resumen ampliado 
En su introducción a la edición de Pluralist Economics (2008), Edward Fullbrook señala que el 2000 
representa un punto de quiebre para la economía académica. En Junio de ese año, los estudiantes 
universitarios franceses hicieron circular una petición donde declaran su insatisfacción por la 
enseñanza recibida y exigen un cambio profundo en los planes curriculares de formación. La petición 
describía la situación de la siguiente manera:  

 
La mayoría han elegido el estudio de la economía para adquirir una comprensión profunda (deep 
understandig) de los fenómenos económicos a los cuales los ciudadanos de hoy se enfrentan 
constantemente. Pero la enseñanza que se ofrece, la mayor parte de la teoría neoclásica o los enfoques 
derivados de ésta, generalmente no cumplen con estas expectativas. En verdad, aun cuando la teoría 
legítimamente se separa de las contingencias en primera instancia, raramente lleva a cabo el necesario 
retorno a los hechos. El lado empírico (los hechos históricos, el funcionamiento de las instituciones, el 
estudio de las conductas y las estrategias de los agentes…) en su mayoría resulta inexistente. Es más, 
este hueco en la enseñanza, esta desconsideración por las realidades concretas, representa un grave 
problema para quienes le gustaría dedicarse útilmente a los actores económicos y sociales. (Fullbrook, 
The Crisis in Economics: The post-autistic economics movement, 2003, p. 13) 

 
En su petición, los estudiantes requerían una pluralidad de visiones analíticas porque ya no aceptaban 
que las cuestiones económicas se explicaran por medio de un proceso puramente axiomático, como si 
fuera la única manera de acceder a la verdad. Mediante esta exigencia metodológica, se oponían a un 
dogmatismo que daba la espalda a la complejidad, desconociendo las incertidumbres que invaden las 
grandes cuestiones en economía: el desempleo, las inequidades, la pobreza, el rol de los mercados 
financieros, las ventajas y desventajas del libre comercio, el fenómeno de la globalización, los factores 
del desarrollo económico, los mecanismos de distribución, etc. 

Para justificar el cambio metodológico que propician, denunciaron la falta de realismo de la 
enseñanza, el uso desmedido de la economía matemática con un fin en sí mismo, el dominio 
académico de una teoría neoclásica que no da lugar a ningún pensamiento crítico ni reflexivo. En fin, 
exhortaban a que la ciencia económica abandone su torre de marfil, el autismo que el excesivo uso del 
formalismo había provocado y que la hacía perderse en meros mundos imaginarios.  

Un año después, doctorandos de la Universidad de Cambridge se sumaron con su propia petición. 
En ella denunciaban el daño provocado por una enseñanza neoclásica que no establece claramente 
los límites de su aplicabilidad; las desventajas que tal imposición implica para el conocimiento y la 
comprensión de los fenómenos económicos; la restricción impuesta por sus métodos; la falta de 
oportunidades y hasta la exclusión de aquellos economistas que no comulgan con la forma prescripta. 
Conjuntamente, estos factores provocarían la decadencia intelectual de la economía como disciplina 
académica. 

Con el fin de indicar el camino hacia una economía pluralista, en un encuentro ocurrido en Kansas 
durante el año 2003, economistas y estudiantes identificaron siete pasos que la profesión económica 
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debía dar para abandonar el dogmatismo autista y dirigirse hacia una ciencia más abierta y 
comprometida con el mundo real. El desarrollo plural de la actividad dependería de:  

1-. Ampliar nuestra concepción de la conducta humana de manera que trascienda la noción de 
‘hombre económico’. 

2-. Reconocer que las actividades económicas se incrustan en la cultura. 
3-. Destacar el carácter históricamente situado de la realidad económica.  
4-. Sincerarse sobre el difuso límite entre las cuestiones de hechos y de valor. 
5-. Reconocer la necesidad de un verdadero fundamento empírico.  
6-. Expandir los métodos de observación, incluyendo técnicas de abordaje a las relaciones de 

grupos.  
7-. Establecer un diálogo estrecho con otras disciplinas. 

Tres décadas antes, en Epistémica y Economía (1972), G.L.S. Shackle ya había señalado que, más allá del 
deleite que el programa neoclásico y su concepción del hombre económico, pudiera provocar en 
algunos economistas, al reducir la acción humana a términos aplicables a la conducta de objetos 
inanimados, nos hace correr el peligro de un vasto error. Pero Shackle no sólo se limitaba a denunciar 
el potencial peligro de esta comprensión de la racionalidad económica. También proponía una forma 
de evitarlo al replantear las ideas generales en que tiene lugar la experiencia humana:  
 

las caras que el tiempo parece presentarnos; la idea de novedad o de conocimiento nuevo; el contraste 
de nuestra propensión a realizar una colección de cosas, y asignarles un ‘volumen’ significativo, con la 
inefable diversidad de las cosas mismas; la naturaleza esencial de lo formal en nuestra construcción de 
teorías; la necesidad de asignar a las cosas un lugar para cada una en un esquema intencional, con un 
propósito, para que puedan tener un ‘valor’; la noción misma de valor, la arbitrariedad y el consiguiente 
peligro de dividir el estudio de la naturaleza humana, de la conducta humana de las políticas humanas, 
de las instituciones y de la historia en divisiones tales como la economía, la política, la diplomacia. 
(Shackle 1972, p. 14) 

 
Al calor de las peticiones y las propuestas de los estudiantes y economistas insatisfechos, en lo que 
sigue, nos proponemos rescatar críticamente los desarrollos analíticos de Shackle sobre el problema 
del tiempo, el conocimiento y la novedad que consideramos deberían estar presentes en el programa 
de una filosofía económica abierta y plural. 
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A importância das relações afetivas para o ensino 
e aprendizagem de matemática 

Sección: Filosofia da ciência e ensino de ciência 
 
 
Abstract 
A matemática figura entre as disciplinas escolares que os alunos menos gostam e apresentam as 
maiores dificuldades de aprendizagem. Muitos são os fatores que colaboram para esta situação. 
Quando alunos que não apresentam problemas de outra natureza (neurológicos, psicopatológicos, 
congênitos e outros) capazes de comprometer a aprendizagem, não conseguem entender algum 
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conteúdo ou alguma disciplina, outros aspectos da sua história escolar precisam ser investigados para 
romper com a ideia aceita por muitos professores de que “o aluno que já sabe aprende bem, o aluno 
que não sabe, não aprende nunca” (Becker 1993, p. 43).  

Embora estudos realizados por Wallon (1968), Piaget (2006), Wadsworth (1992) afirmem que 
afetividade e inteligência são inseparáveis, a vida afetiva dos estudantes e as manifestações das 
emoções nas salas de aulas ainda são pouco consideradas no processo ensino e aprendizagem. A 
proposta foi investigar qual a relação afetiva evidenciada por alunos diante da matemática e 
confrontados com suas opiniões sobre os seus professores desta disciplina. Este trabalho focou o 
estudo em alunos de quintas séries de escolas públicas brasileiras, por se tratar de um ano escolar com 
elevado número de reprovação e caracterizar-se como um período de rupturas. Por outro lado, é 
nesta série que este inicia sua relação, positiva ou não, com o professor de matemática.  
 
 
Resumen ampliado 
Afetividade e matemática 
A matemática figura entre as disciplinas escolares que os alunos menos gostam e apresentam as 
maiores dificuldades de aprendizagem. Muitos são os fatores que colaboram para esta situação. 
Quando alunos que não apresentam problemas de outra natureza (neurológicos, psicopatológicos, 
congênitos e outros) capazes de comprometer a aprendizagem, não conseguem entender algum 
conteúdo ou alguma disciplina, outros aspectos da sua história escolar precisam ser investigados para 
romper com a ideia aceita por muitos professores de que “o aluno que já sabe aprende bem, o aluno 
que não sabe, não aprende nunca” (Becker 1993, p. 43).  

Embora estudos realizados por Wallon (1968), Piaget (2006), Wadsworth (1992) afirmem que 
afetividade e inteligência são inseparáveis, a vida afetiva dos estudantes e as manifestações das 
emoções nas salas de aulas ainda são pouco consideradas no processo ensino e aprendizagem.  

Além de ignorar a afetividade, a escola é, frequentemente, repressora das emoções, considerando 
alunos educados, os mais competentes em sufocar seus sentimentos, sendo lamentável “constatar que 
ensinar crianças e adolescentes a se ‘comportarem’, reprimindo suas emoções, tem sido uma das 
‘grandes’ tarefas dos professores” (Camargo 2004, p. 22). 

Em estudos sobre as fontes de estresse no estudante, Dal Vesco (2002), após observações em sala 
de aula, relata que os professores pedem silêncio durante as aulas, como se o fato de o aluno estar 
calado implicasse em estar atento e o diálogo é caracterizado como indisciplina. 

A manifestação das emoções na maioria das vezes está associada apenas aos seus aspectos 
negativos. São frequentes expressões referindo-se às ações realizadas com a “cabeça quente”, como 
não sendo as melhores, considerando a presença das emoções como perturbadoras e inibidoras do 
raciocínio. Estudos realizados por Damásio (1996) com pessoas que tiveram comprometimento dos 
aspectos emocionais devido a lesões cerebrais, apontam os efeitos nocivos causados pela ausência de 
emoções e sentimentos, pois esta ausência pode comprometer a racionalidade. 

Quando a escola ignora a emoção, desconsiderando a individualidade do aluno, como 
consequência torna-se mais excludente. Alguns alunos conseguem aprender, mas os que possuem 
emoções mais negativas em relação aos professores e às disciplinas que estes ministram, tendem a 
apresentar um histórico escolar com baixo rendimento e a abandonam com frequência o ambiente 
escolar. 

O ensino de Matemática é agravado por esta situação, visto que o professor parece incorporar o 
rigor do saber matemático e, da mesma forma, se relacionar com os demais à sua volta empregando a 
mesma austeridade, contribuindo para que a matemática seja uma das disciplinas do currículo escolar 
que apresenta um dos mais elevados índices de reprovação. 

O conhecimento e a valorização das emoções reveladas pelos alunos não implica em valorização 
destas em detrimento aos aspectos cognitivos, mas sim usufruir dos aspectos positivos e minimizar os 
aspectos negativos.  

Ao estudar as emoções, Darwin (1872/2000) registrou a universalidade das expressões e gestos 
nas diferentes raças humanas, mesmo sem proximidades geográficas ou comunicações entre si. Por 
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isso somos capazes de reconhecer as emoções expressas por outras pessoas sem termos nenhum 
conhecimento da sua história ou as motivações que geraram a emoção. 

A emoção é o elo que nos identifica como humanos, podemos diferir de outros grupos sociais 
pelos regimes políticos, hábitos alimentares, religião, mas nas manifestações das emoções somos 
semelhantes. 

Além dos conhecimentos específicos da disciplina e outras responsabilidades pertinentes ao 
professor, a capacidade de perceber e identificar as emoções nos outros, a empatia, deveria figurar 
entre os requisitos básicos para exercer a profissão  

Se as pesquisas considerando os aspectos afetivos no ensino de matemática são poucas e recentes 
(Gómez Chacón 2003), em contrapartida temos nas escolas problemas de ensino antigos e que 
atingem muitas crianças e jovens. São dificuldades que os estudos contemplando apenas aspectos 
cognitivos não eliminaram, abrindo espaços para pesquisas com visão holística de educação. 

A Pesquisa 
Este trabalho focou o estudo em alunos de quintas séries de escolas públicas brasileiras, por se tratar 
de um ano escolar com elevado número de reprovação e caracterizar-se como um período de 
rupturas. Por outro lado, é nesta série que este inicia sua relação, positiva ou não, com o professor de 
matemática. A proposta foi investigar qual a relação afetiva evidenciada por alunos diante da 
matemática e confrontados com suas opiniões sobre os seus professores desta disciplina. Para tanto 
foram selecionados aleatoriamente nove estudantes considerados, na disciplina de matemática, como 
excelentes (médias bimestrais superiores a 9,0), medianos (médias bimestrais entre 6,0 e 9,0) e 
sofríveis (médias bimestrais inferiores a 6,0 e com histórico contendo reprovação no ano anterior). 

Cada aluno participou de dois encontros, nos quais responderam a um questionário e foram 
entrevistados.  

Nas respostas obtidas às questões propostas, pode-se perceber que se as escolas não dão a devida 
importância aos aspectos afetivos, o mesmo não acontece com os alunos. Para eles o ensino e 
aprendizagem é uma relação permeada por afeto e, por gostar ou não do professor, podem aprender 
mais ou, até mesmo, se negar a aprender.  

A sensação de aprender Matemática é descrita por todos os alunos como uma sensação muita boa. 
A representação social da Matemática faz dela uma disciplina classificatória. Não obter bons 
resultados em Matemática, no senso comum, implica em não raciocinar muito bem, em ser menos 
“inteligente”, por isso quando os alunos conseguem assimilar o que foi ensinado sentem-se bem e 
contentes e aliviados. 

Na opinião dos alunos, que puderam ser apuradas tanto nos questionários como durante as 
entrevistas, para o ensino ter saltos de qualidade não são necessárias grandes transformações físicas 
no ambiente escolar, nem aquisição de equipamentos eletrônicos modernos. Para os estudantes a 
grande diferença que pode favorecer o ensino são as relações humanas, esta é a revolução que pode 
acontecer na sala de aula. 

Nesta pesquisa, os alunos considerados excelentes são os que possuem os melhores vínculos com 
os professores e os alunos reprovados apresentaram os piores vínculos e o maior número de 
reclamações dos professores. Este fato corrobora com a constatação de Camargo (2004), de que o 
vínculo afetivo entre professor e o aluno é um aspecto muito importante para a aprendizagem, assim 
como uma boa aprendizagem pode favorecer vínculos afetivos positivos entre ambos. 
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Percepción y contenido conceptual en Leibniz 
Sección: Historia y filosofía de las ciencias 

 
 
Abstract 
Este trabalho relata um estudo sobre a importância da dimensão emocional no ambiente escolar no 
ensino de matemática. O objetivo da pesquisa foi observar as manifestações de emoções presentes, 
em alunos de quintas séries nas suas respostas a um questionário aberto e durante entrevista 
semiestruturada, gravadas em áudio, para detectar possíveis consequências em seus aprendizados.  
 
 
Resumen ampliado 
En la discusión contemporánea los partidarios del contenido conceptual de la percepción han 
defendido su posición apelando a lo que creen es una característica esencial de ésta, a saber, que toda 
experiencia perceptual implica la capacidad de reconocer el objeto percibido como un objeto de 
alguna clase y de distinguir sus propiedades. Naturalmente, una tal capacidad consiste en tener la 
habilidad de agrupar bajo conceptos. Algunos incluso llegan a afirmar que nuestra capacidad 
conceptual pertenece a la facultad de espontaneidad, entendiendo por ella, a la manera kantiana, el 
poder que tiene la mente de producir representaciones a partir de sí misma. Quienes, por el contrario, 
sostienen que la percepción es fundamentalmente no-conceptual en cuanto a su contenido rechazan 
la idea de que percibir implique reconocer, identificar, o clasificar de algún modo. Si para los primeros 
la capacidad conceptual no se ejerce meramente sobre un material ya dado extra-conceptual, los 
segundos critican la concepción del juicio de aquellos pues el juicio perceptual no es un mero registro 
del contenido conceptual sino que es el juicio el que conceptualiza el contenido de la experiencia. El 
hecho de que animales sin capacidad conceptual tengan percepciones es también un argumento a 
favor enfoque conceptualista pero queda por ver si puede responder a la cuestión epistemológica 
relativa al vínculo entre creencia y percepción, es decir, si estados mentales sin contenido conceptual 
pueden darnos razones para creer. 

La naturaleza del contenido representativo de la percepción había preocupado a Leibniz por 
mucho tiempo. En un escrito temprano prácticamente desconocido explica Leibniz la distinción entre 
representaciones distintas y confusas mediante un ejemplo. Cuando vemos una multitud, escribe, 
percibimos cada uno de los hombres que la forman, aunque sólo confusamente; pero cuando vemos 
un rostro en particular y al mismo tiempo pensamos que le pertenece al hombre que está frente a 
nosotros tenemos una percepción distinta (A. 6. 4. 58). Del mismo modo, continua Leibniz, cuando 
oímos el rumor de una cascada a la distancia es necesario oír el ruido de cada gota de agua. Se trata 
también de una percepción confusa porque no hay una razón por la cual oír una gota más bien que 
cualquier otra (Ibíd.). Los ejemplos indican que en la percepción distinta aparece contenido 
representacional indirecto, por lo que podríamos preguntarnos si el contenido indirectamente 
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representado no es más que el resultado de un proceso de inferencia, de manera que “percepción 
distinta” es simplemente otro nombre para creencia perceptual, en cuyo caso el sujeto percipiente 
necesita los conceptos relevantes para especificar el contenido representacional y el rango de seres 
con capacidad perceptual se vería seriamente disminuido. También parecería sugerir que la 
percepción distinta involucra capacidades intelectuales tales como atribuir propiedades o el concepto 
de objeto en general (Ibíd.). Pero el pasaje sugiere una lectura alternativa. Leibniz apela a un hecho 
conocido acerca de la percepción; cuando vemos una manzana en realidad no vemos todas sus partes 
sino sólo aquella que se encuentran dentro de los límites de nuestra perspectiva inmediata. Sin 
embargo, para ver una manzana no es necesario inferir el contenido indirecto, bien puede ser el caso 
que simplemente nos percatamos de la presencia de aquellas partes que no vemos. Leibniz especifica 
que la percepción distinta no involucra juicios, el pensamiento involucrado al que se refiere el ejemplo 
del rostro humano es en realidad una representación de la imaginación (Ibíd.). 

En textos posteriores Leibniz insiste en que la percepción (sensum) es un grado de representación 
distinta (A. 6. 4. 1625). Y si tener representaciones distintas involucra capacidades intelectuales éstas 
no están presentes en los animales, que por tanto habrían de carecer de percepción sensible. Negar 
este hecho parece absurdo y Leibniz repite frecuentemente que los animales son capaces de percibir y 
no son meros autómatas como creía Descartes. Sin embargo un texto canónico como las 
Meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas caracteriza la distinción en términos de la 
habilidad de reconocer el objeto representado distintamente y enunciar sus rasgos distintivos. Más 
aun, la definición de percepción sensible parece además involucrar conciencia (GP VII, 317).  

Con el objeto de resolver estas aparentes inconsistencias el análisis del concepto leibniciano de 
percepción que caracteriza su pensamiento maduro ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta el 
enfoque fisiológico de la percepción, incluyendo la percepción animal, y, en particular la relación que 
el filósofo establece entre percepción y acción. La representación perceptual, concluirá, se halla unida 
a una tendencia a actuar (conatus) según esa representación. En tanto que en el animal esta 
disposición se traduce en su conducta con relación a su entorno, en los seres humanos la 
representación mental de la que una disposición a actuar se sigue es el juicio, el cual incluye el juicio 
perceptual específicamente (A6. 4. 1410). Las innovaciones conceptuales que resultaron de su nueva 
filosofía natural le permitirán así correlacionar las percepciones distintas con niveles de actividad de 
modo que el concepto general de percepción no tiene por requisito el ejercicio o disposición de 
habilidades conceptuales.  
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Sobre a problemática relação entre ciência e visão de mundo 
Sección: Ciência, tecnologia e valores 

 
 
Abstract 
Durante o surgimento da física moderna, suas teorias foram consideradas como bases de uma nova 
visão de mundo. Concomitantemente, outras ciências empíricas, partindo dos seus objetos de 
investigação, igualmente erguiam pretensões de determinação da totalidade, incluindo a ética e a 
organização social: o que também as convertia em concepções de mundo. O objetivo deste trabalho é 
formular o conjunto de problemas oriundos da tensa co-determinação entre ciência e visão de 
mundo. O caso da física moderna indicará o estado da ciência hoje, seu papel perante a sociedade e 
sua relação com diferentes formas de pensamento na esfera pública.  
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Resumen ampliado 
Já durante o processo de discussão e aperfeiçoamento das teorias da relatividade e da mecânica 
quântica, essas duas principais representantes da física moderna foram consideradas como bases para 
uma nova visão de mundo. Entre os especialistas das ciências naturais, as razões para tal consideração 
poderiam ser a descoberta de fenômenos inusitados que requisitavam a elaboração de novos 
conceitos, os quais entrariam em conflito com aqueles pertencentes à física clássica; a própria 
existência de um limite para a aplicação dos conceitos clássicos, fator esse que representa a sua 
incapacidade de determinar a totalidade da experiência, já indicaria uma ruptura tanto no interior da 
história da física quanto nos procedimentos de investigação. Como destaca Paul Forman na obra 
Cultura em Weimar, causalidade e teoria quântica, por intermédio de alguns especialistas a física moderna 
ocasionalmente se afigurava para o público geral como libertadora visão de mundo: o princípio de 
indeterminação de Heisenberg parecia prometer o lugar do livre-arbítrio no reino da natureza, o 
tempo e o espaço apareciam como desprendidos das rígidas determinações da mecânica newtoniana. 
Críticos da física moderna, tais como Wilhelm Müller em seu texto O estado da física teórica nas 
universidades, de forma explícita acusam Planck, Einstein, Bohr e Schrödinger de se erguerem como 
profetas das novas visões de mundo. Particularmente a figura de Werner Heisenberg se deixa destacar 
entre os seus colegas, visto que ele tece suas considerações sobre ciência e filosofia de tal modo a 
impedir que a expressão visão de mundo sirva de acusação contra a física moderna, como podemos 
verificar em sua conferência intitulada Recentes mudanças nos fundamentos das ciências exatas. Ora, mas o 
que há de problemático na determinação de uma teoria científica como base de uma visão de mundo? 

Ainda que este trabalho tenha como ponto de partida o caso da física moderna, seu principal 
objetivo é determinar o conjunto de relações entre ciência e visão de mundo, assim como sua série de 
problemas. A primeira base na qual essa relação está calcada é a destruição do conceito de ciência 
como sistema da totalidade do saber humano, e o processo de auto-afirmação das ciências empíricas 
perante a filosofia (Verwissenschatlichung). Cada objeto então passa a fornecer as regras que 
circunscrevem o seu campo de pesquisa, como são os casos dos conceitos de vida, psiquismo, 
matéria, cultura. Contudo, pela ausência de um conceito de ciência que determine o lugar de cada 
campo de investigação na totalidade do saber humano, bem como as relações que suas partes 
mantêm entre si, cada campo de pesquisa pode se valer das regularidades que conferem a unidade do 
seu objeto para se estabelecer como fundamento de todos os demais. Tal possibilidade nos faz 
recordar imediatamente das tentativas empreendias pelo século XIX de reduzir todos os objetos às 
regularidades físicas. Contudo, por outro lado, nós encontramos também o conceito de vida como fio 
condutor tanto para atacar uma compressão mecanicista da natureza quanto para oferecer o 
entendimento da totalidade do mundo. O que vemos neste caso não é de simples multiplicação de 
candidatos a fundamento da ciência, mas sim de disputas entre representações de mundo que 
também norteariam nossos valores e condutas sociais. Contudo, representações do mundo 
consideradas solidamente estabelecidas, tal qual aquela fornecida pela física clássica, não mais podiam 
ser estimadas como expressão da totalidade, já que seus conceitos sofreram limitações e revisões ao 
longo da história. O homem então se converte no único objeto que resguarda em si a explicação para 
a multiplicidade de representações do mundo, visto que ele é capaz de produzir visões de mundo. O 
conceito de visão de mundo resguarda profunda proximidade com o conceito de ciência como 
sistema do saber humano em geral, na medida em que também é a totalidade das co-determinações 
entre as representações. A ciência do homem aparece então como fundamento de todas as demais 
ciências, na medida em que estas constituem visões de mundo ou delas façam parte. 
Concomitantemente, todo o conteúdo valorativo passível de ser derivado das ciências jamais pode ter 
um caráter absoluto, isto é, sempre será relativo. O principal problema desta primeira base de relação 
entre ciência e visão de mundo é o conflito sobre a sua co-determinação: 1) a ciência é visão de 
mundo?; 2) é possível uma ciência das visões de mundo? 

A segunda base da relação entre ciência e visão de mundo diz respeito à conduta da vida e aos 
princípios morais. Um dos fatores que permitem a conversão da ciência em visão de mundo é a 
tentativa de extrair dos seus princípios as regras de conduta da vida. Neste sentido, também seria por 
meio da ciência que se constituiria um conhecimento para a organização da sociedade e bem estar dos 
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indivíduos. No entanto, o caráter conceitual de toda e qualquer ciência não é capaz de apreender as 
contínuas indeterminações constitutivas dos movimentos da vida e das suas contingências. As 
ciências não podem determinar a totalidade da vida na medida em que elas são simplesmente 
expressões parciais e estáticas desse fundo movente. É assim que em termos de conduta ética, a 
ciência acaba por se encontrar em conflito diante de três possibilidades: ou ela é simples tematização 
de campos específicos de investigação, jamais se voltando para a totalidade; ou os objetos podem 
servir de via de acesso para a totalidade e já conter em si valores; ou os princípios de conduta 
extraídos da ciência integram o seu caráter de visão de mundo, e participam do politeísmo de valores 
com as demais concepções de mundo. Neste ponto, nós temos três problemas: 1) qual a relação entre 
abstração e vida?; 2) qual a relação entre ciência e valores?; 3) a ciência como mais uma visão de 
mundo então não possui nenhum privilégio em relação às demais concepções? 

A possibilidade de expor e fundamentar a natureza dos problemas acima assinalados, tendo por 
exemplar o caso dos primórdios da física moderna, muito pode contribuir para a compreensão do 
estado da ciência hoje, do seu papel perante a sociedade, bem como a sua relação com diferentes 
formas de pensamento no interior da esfera pública.  
 
 
 
 
Possamai, Fábio Valenti 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  Brasil 
 
 

A questão da técnica em Heidegger 
Sección: Filosofia da tecnologia 

 
 
Abstract 
Uma das heranças deixadas por Heidegger foi a distinção entre técnica e questão da técnica. Ao passo 
que a questão da técnica é assunto da filosofia, a técnica em si não coloca problema algum à nossa 
capacidade de reflexão – ela simplesmente opera ou não. Caso exista, o problema histórico e 
filosófico reside na questão da técnica, e essa remete ao futuro do ser humano no âmbito de nossa 
civilização. A principal questão que se nos apresenta é sabermos se continuaremos sendo humanos 
numa era em que a tecnologia maquinística passar a ser mais importante do que o próprio homem. 
 
 
Resumen ampliado 
Há algum tempo, a técnica, encarnada tanto no homem quanto na máquina, é o signo atual de nossa 
relação com o mundo e o modo como a sociedade contemporânea se articula. Heidegger nos ajuda a 
esclarecer com o que estamos comprometidos na era da técnica maquinística e os desafios que 
devemos enfrentar e vencer, se quisermos estabelecer uma nova relação com esse fenômeno. Para ele, 
tecnologia é o título que conferimos ao ente quando este é perpassado não pela técnica, mas sim por 
sua essência – e não qualquer uma, mas a que se encontra vigente em nosso tempo. A tecnologia seria 
uma forma de revelação da existência, um princípio de construção do mundo em determinadas 
condições – ela é formadora de uma época, expressa um modo de ser do mundo pois é a 
correspondência entre um processo de posicionamento da realidade e uma forma de pensamento. 
Heidegger não foi um filósofo da técnica, simplesmente. Seu projeto foi o de pensar acerca do 
problema, ou questão, da técnica. O principal ponto a ser descoberto é o que a técnica coloca para o 
futuro do ser humano, pensada para além da forma e do sentido como esse ser foi definido no 
Ocidente. Ao analisarmos bem, a técnica em si mesma não nos coloca nenhuma questão espiritual: 
ela opera ou não opera, funciona ou não funciona. Heidegger rejeita a visão de que o domínio da 
realidade pela técnica seja a causa para nossa situação histórica atual. A estrutura e o sentido da 
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técnica moderna são perdidos se tentarmos suprimir seu lado ruim e ficarmos apenas com seu lado 
bom. O pensamento heideggeriano trata a técnica como o sentido de uma nova época para o ser 
humano, mas que não está ao alcance de sua vontade, controle ou consciência. Um dos pontos 
principais desse estado de coisas é o fato de que a tecnologia moderna se sobrepõe cada vez mais à 
ontologia tradicional. A tecnologia é um modo de pensar (o ser) planetário, que serve à armação 
(Gestell) de uma nova ordem humana – ordem esta que poderá levar à extinção completa da 
humanidade. Houve uma mudança de ordem metafísica após a Idade Média. O homem tornou-se 
ávido por sua própria figura e, assim, apoderamo-nos da existência mesma. Antes dessa alteração em 
nosso modo de ser no mundo, a posição do homem no cosmos era diferente, era uma postura de 
adequação. Hoje, o mundo se tornou uma fonte de recursos, pura e simples, surgida de uma nova 
relação com a metafísica tradicional, que Heidegger chamou de ordenamento provocador (Bestellen). 
A técnica não é um plano que projetamos, mas também não é algo que nos projeta – não somos nem 
senhores, nem escravos; complementamo-nos mutuamente, somos dependentes um do outro. Para 
Heidegger, a técnica moderna além de ser estranha à linguagem cotidiana, é incapaz de ser medida ou 
controlada pelo homem – esta talvez nossa maior ilusão. Segundo Heidegger, a tecnologia não deve 
ser vista como perigosa, pois assim, seria considerada como possuidora de um sentido instrumental e 
estaria submetida ao nosso comando. A técnica está relacionada diretamente com a história do ser, 
mas Heidegger só começa a problematizá-la ao perceber sua conexão com o destino dessa história na 
era moderna – nesse sentido, a técnica antiga é diferente da técnica moderna. Hoje, ela é também 
ideologia, pois seus objetivos participam da própria construção do sistema tecnológico. O homem 
passa a ser visto como matéria para qualquer tipo de cálculo e operação. A potência metafísica que os 
gregos viam na phýsis, nós a vemos – por meio da técnica – no homem. Mais tarde, até isso se 
perderá, se transferirmos todo esse poder para a máquina. A técnica passou a ser a resposta líquida e 
certa para os problemas aos quais não meditamos ou sequer formulamos mais. A conversão do 
mundo em imagem só tornou-se possível graças à tecnologia. Mas essa mudança só aconteceu a partir 
da alteração de paradigma originada no século XVII. A técnica sempre foi uma maneira de articular a 
maneira de pensar. Com os gregos, ela era, a princípio, uma extensão da phýsis – a phýsis era a essência 
da técnica. Destarte, a técnica era muito mais uma maneira de ser do que de pensar. Após a mudança 
paradigmática do século XVII (mudança essa que foi metafísica, na própria maneira do ser se 
relacionar com o mundo), o matemático – tudo que é visto a partir de um ponto de vista da 
calculabilidade – assume o lugar do ser, e assim, a técnica assume o sentido de cálculo. Através dessa 
reviravolta, o homem deixa seu lugar de pastor do ser e torna-se senhor da natureza e sujeito do 
mundo. O crescente sentimento de vazio da era moderna só acontece porque se esvazia com ela o 
interesse em perguntar pela nossa verdade, a verdade do ser humano. Talvez a verdade do homem 
seja apenas perguntar pela verdade. A essência da técnica, conforme Heidegger nos disse em diversas 
ocasiões, não é algo de técnico. Essa essência é o poder que nos faz, misteriosamente, calcular e 
procurar ter controle sobre o movimento da existência – e isso, é uma característica inerente ao ser 
humano. Segundo Heidegger, não devemos nos preocupar em dominar a técnica, mas sim em 
entender que sua essência remete ao nosso próprio modo de ser e, por causa disso, precisaríamos 
estabelecer uma relação mais livre com ela, abrindo-nos a outros modos de ser. A armação funda um 
projeto supostamente ilimitado de domínio do ente, da vida e do mundo, que por mais que avance, 
sempre terá um aspecto ilusório – já que o ser pode ser esquecido ou destruído, mas nunca 
subjugado. Entretanto, o fato de que a armação e seu poder tenham a ver com o homem nos traz 
uma esperança, qual seja, a de deixar-nos livres para o ser e o pensar humanos. Não podemos 
suprimir os aspectos que nos tornam dependentes da técnica – sempre estaremos sujeitos a ela. Ao 
atingirmos essa etapa, talvez consigamos entrar em uma espécie de “livre relação” com a técnica e 
suas derivações. É infrutífero tentarmos voltar a um tempo passado, onde a técnica (aparentemente) 
não predominava, da mesma forma que é inócuo engendrarmos um processo de controle da técnica 
por parte da moral – empresa que transcenderia nossa capacidade. Heidegger não teme a tecnologia, 
mas sim seu predomínio imperialista, sua conversão em único modo de ser e que pode destruir tudo 
o que nos é mais próprio, a saber, o pensar. O desejo de nossa espécie de impor seu domínio sobre o 
mundo faz parte da velha ilusão moderna segundo a qual tudo pode ser conhecido por meio da 
ciência positiva e controlado pela tecnologia. Heidegger disse que, enquanto formos humanos, não 
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atingiremos o ápice absoluto desse processo – a total transformação de todos os entes em máquinas 
não poderá se completar. Enquanto seres humanos, temos uma relação com a realidade, um modo de 
ser no mundo – e se perdermos nossa essência, tudo o mais perderá o sentido. 
 
 
 
 
Caropreso, Fátima 
Universidade Federal da Grande Dourados  Brasil 
 
 

A psicanálise e a crítica de Bunge e Ardila à psicologia 
Sección: Filosofia da psicologia 

 
 
Abstract 
No livro Filosofia da Psicologia (1988), Bunge e Ardila fazem uma análise do desenvolvimento da 
psicologia no século 20 e argumentam que esta encontra-se num estado protocientífico. A psicanálise 
freudiana é situada entre as psicologias pseudocientíficas, fundamentadas em pressupostos 
ultrapassados. Os autores, contudo, apontam vários caminhos que conduziriam a psicologia rumo à 
sua maturidade científica. O objetivo desta comunicação é retomar os pontos principais dessa crítica à 
psicanálise freudiana e argumentar que alguns dos pressupostos dessa teoria parecem ser 
interpretados de forma equivocada e que a proposta de psicologia por eles defendida possui vários 
pontos em comum com a psicanálise freudiana. 
 
 
Resumen ampliado 
No livro Filosofia da Psicologia, publicado em 1988, Bunge e Ardila fazem uma análise do estado atual 
da psicologia e apontam que esta se encontra em processo de transição do estado protocientífico ao 
científico. A psicologia do século 20, dizem eles, é marcada pelo surgimento de diversas escolas e 
sistemas de psicologia sem relação entre si, as quais enfocam os mesmos problemas diferentemente, 
ou seja, é marcada por uma multidão de paradigmas, freqüentemente mutuamente incompatíveis e 
que conduzem a conclusões contraditórias entre si. Por um lado, temos psicologias que podem ser 
qualificadas como científicas e, por outro, psicologias não científicas, que fundamentam-se em 
pressupostos ultrapassados, rotulados pelos autores algumas vezes como “medievais”. A psicanálise 
freudiana, assim como a lacaniana, é situada entre esse último tipo de psicologia. Freud, na fase 
madura de seu pensamento, teria elaborado uma teoria fundamentada em um dualismo interacionista 
cartesiano e teria defendido a idéia de que a psicanálise deveria se manter distante da biologia e de 
outras ciência. Do ponto de vista da psicanálise freudiana, o estudo do sistema nervoso não 
contribuiria em nada para a compreensão dos processos psicológicos, da mesma forma como a 
psicologia experimental. Tratar-se-ia, assim, de uma psicologia mentalista, defensora da visão clássica 
do “autonomismo metodológico”, ou seja, da idéia de que a psicologia é uma ciência independente 
que não deve nada a nenhuma outra ciência. A “escola freudiana” seria, nas palavras dos autores, 
“composta por crentes, celebrantes e praticantes de corpos de conjeturas não comprovadas ou 
refutadas” (p. 88) Os autores, contudo são otimistas em relação ao futuro da disciplina e apontam 
vários caminhos que, em suas opiniões, conduziriam a psicologia rumo à sua maturidade científica. 
Eles argumentam que a fragmentação da psicologia, que obstaculiza o avanço da ciência psicológica, 
deriva de filosofias rivais e só pode ser superada a partir da adoção de uma filosofia subjacente única. 
A filosofia da mente que, em suas opiniões subsidiaria uma psicologia fecunda seria o materialismo 
emergentista, ou teoria da identidade forte, a qual permitiria manter a psicologia dentro do campo da 
ciência – sem conduzi-la a regressar à filosofia ou à teologia. Tal filosofia teria a vantagem de, 
diferentemente do materialismo eliminativo, admitir a especificidade do mental e, conseqüentemente, 
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a necessidade de investigá-lo mediante o uso de métodos de psicologia agregados aos da 
neurofisiologia. Eles sustentam que a fragmentação da psicologia em campos separados pode ser 
superada se for recordado em todo momento que o sistema nervoso é o protagonista único que 
desempenha todos os papéis comportamentais e mentais. A adoção de uma filosofia que contenha a 
hipótese da identidade psicofísica (identidade forte) traria consigo o fato de que todo item de 
interesse psicológico fosse contemplado como controlado pelo sistema nervoso (no caso do 
comportamento) ou como uma função particular do sistema (no caso dos processos mentais). Assim, 
a proposta de Bunge e Ardila é a de que, qualquer que seja o nível de análise ou descrição eleito nos 
estudos psicológicos, seja mantida a hipótese de que o processo ou é nervoso ou está sob controle de 
algum sistema neural, ou seja, que “a psicologia se baseie na neurociência com a mesma firmeza com 
que a química se baseia na física e a biologia na química” (pp. 54-55).  

A crítica levada a cabo pelos autores à psicanálise freudiana parece se basear em interpretações 
equivocadas dos pressupostos filosóficos dessa teoria, além de não diferenciar as idéias defendidas 
pelo próprio Freud daquelas defendidas por teóricos subseqüentes que se identificaram como 
freudianos, mesmo que distorcendo ou modificando profundamente os pressupostos da teoria 
freudiana. Entre outras coisas, a atribuição de uma postura dualista cartesiana ao Freud maduro não 
parece fazer justiça ao seu pensamento e muito menos a afirmação de que Freud era defensor de um 
autonomismo psicológico. Quanto ao primeiro ponto, em inúmeras passagens, Freud afirma 
claramente que o aparelho psíquico, cujo funcionamento sua teoria metapsicológica procurava 
esclarecer, consiste em processos nervosos e que se os mesmos não eram descritos enquanto tais – 
ou seja, se ele utilizava-se quase que exclusivamente de termos psicológicos para formular sua teoria – 
isso se devia ao fato de que o conhecimento neurológico sobre o funcionamento do sistema nervoso 
ainda não tinha avançado ao ponto de fornecer os elementos para uma descrição puramente 
neurológica. Dessa forma, uma análise minuciosa dos textos metapsicológicos freudianos parece 
apontar para o fato de que Freud baseava sua teoria na hipótese da identidade psicofísica e não em 
um dualismo cartesiano. O que talvez não fique totalmente claro em seus textos é que tipo de 
identidade ele pressuponha. Algumas passagens parecem indicar uma posição próxima ao 
materialismo eliminativo, mas, por outro lado, várias de suas hipóteses – como, por exemplo, a da 
relação entre os processos primários e os secundários e destes com o restante do funcionamento 
nervoso – parecem conduzir no sentido de um materialismo emergentista. Quanto ao segundo ponto, 
ou seja, a defesa por parte de Freud da idéia de que a psicanálise era uma teoria autônoma, para a qual 
nenhuma outra ciência poderia contribuir, inúmeras considerações de Freud deixam claro que não só 
ele não acreditava nessa independência, mas, ao contrário, depositava boa parte de sua esperanças no 
progresso, em especial da biologia, para esclarecer questões fundamentais levantadas pela psicanálise. 
Suas afirmações repetidas de que só o desenvolvimento da biologia poderia fazer avançar a teoria das 
pulsões e a insistência do recurso ao conhecimento biológico em “Além do princípio do prazer” 
(1920), em busca de fundamentação para a teoria do segundo dualismo pulsional, são alguns dos 
vários exemplos na obra freudiana que evidenciam a crença de Freud de que a elucidação dos 
processos psicológicos não poderia de forma alguma prescindir do conhecimento produzido por 
outras ciências, sobretudo no campo da biologia. Na verdade, as idéias defendidas por Bunge e Ardila 
como passíveis de orientar um projeto frutífero de investigação psicológica parece, ironicamente, ter 
vários pontos em comum com a tão criticada psicanálise freudiana. O objetivo desta comunicação é, 
em primeiro lugar, retomar alguns pontos da argumentação de Bunge e Ardila no livro acima 
mencionado – em especial as críticas à psicanálise e a proposta por eles feita de uma psicologia viável, 
que permitiria a superação do estado de fragmentação da mesma. Em segundo lugar, discutiremos a 
pertinência da interpretação por eles realizada da psicanálise freudiana e os possíveis pontos em 
comum da sua proposta com o pensamento de Freud. 
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Abstract 
El propósito de este trabajo es recuperar algunas ideas de John Dewey a los efectos de configurar un 
marco teórico que nos permita echar luz sobre la relación entre conocimiento científico de un lado y 
fines y valores del otro. Para ello tomaremos la teoría de la investigación de Dewey y su teoría de la 
valoración y ofreceremos una interpretación de está última que permitirá considerarla como una 
teoría de la racionalidad. Esta interpretación, por su parte, ofrecerá algunas ideas interesantes para 
una Filosofía Política del Conocimiento que, atendiendo a las críticas que Steve Fuller ha formulado 
contra los Estudios (sociales) de la Ciencia y al plantear de un modo renovado la cuestión acerca de 
los fines de esta última, recuperaría así una dimensión normativa.  
 
 
Resumen ampliado 
En las últimas décadas se ha dado un fuerte debate en torno a los así llamados factores sociales en la 
ciencia. Autores de diversas tradiciones y disciplinas han intentado sacar a la luz diferentes aspectos 
del conocimiento y de la ciencia que pueden ser considerados como sus componentes 
irreduciblemente sociales. Así, se ha intentado construir una imagen del conocimiento en general y de 
la ciencia en particular que haga justicia al hecho, por todos reconocido, de que el conocimiento es un 
producto de seres humanos y en tanto que tal no puede ser absolutamente ajeno a las marcas sociales 
que impregnan cualquier actividad humana. Sin embargo, y aun cuando haya un consenso bastante 
extendido respecto de esto último, el sentido preciso en que puede decirse que el conocimiento es un 
fenómeno social así como la relevancia epistemológica de los aspectos sociales del conocimiento son aún 
objeto de debate.  

Así, por ejemplo, en una compilación de Frederick Schmitt, uno de los primeros filósofos en 
plantear la necesidad de construir una epistemología social, diversos autores más o menos próximos a la 
tradición de la filosofía analítica, como Philip Kitcher, W. P. Alston e incluso Helen Longino, han 
propuesto distintos modelos de epistemología social. Dichos modelos van desde posiciones que 
retienen algunos de los supuestos francamente individualistas de la tradición epistemológica a otras en 
las que lo social parece ocupar un papel más relevante. Asimismo, en el contexto de la Sociología del 
Conocimiento y de los Estudios Sociales de la Ciencia, pueden encontrarse propuestas que, como la 
del Programa Fuerte de la Sociología del Conocimiento se ocupan de la relación entre la ciencia y 
ciertas variables sociológicas clásicas, como el interés y la pertenencia a clases y grupos sociales, y 
otras que, centrándose en las prácticas de laboratorio (B. Latour y K. Knorr-Cetina, entre otros) han 
intentado mostrar en qué sentido las prácticas científicas son prácticas culturales que, en tanto que 
tales, incorporan elementos propios de cualquier práctica social. 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista y aun en el contexto de esta socialización de la reflexión 
epistemológica, hay un aspecto que permanece, en cierto sentido, poco explorado, a saber, la cuestión 
de la relevancia epistemológica de los fines y valores “extra-epistémicos”, o en otros términos éticos y 
políticos. En efecto, aunque las tradiciones antes mencionadas se ubican claramente en el contexto 
Kuhniano de reconocimiento del hecho de que la ciencia se produce en comunidades, y por tanto que 
involucra aspectos sociales, ello no se ha traducido ni directa ni ampliamente en una discusión 
profunda del punto hasta el cual los valores éticos y políticos se hayan epistemológicamente 
vinculados con el conocimiento científico. Esta cuestión se relaciona, en nuestra opinión, con la 
crítica que Steve Fuller ha dirigido tanto al programa fuerte como a los así llamados Estudios de la 
Ciencia en el sentido de que, en la consolidación de su abordaje descriptivo de la ciencia han perdido, 
o más bien ocultado, la dimensión normativa presente en la tradición epistemológica. Esta pérdida 
quedaría evidenciada, de acuerdo con Fuller, en la renuencia de los epistemólogos a formular la 
pregunta acerca de si el conocimiento que de hecho obtenemos es el que sería deseable obtener. Esta 



233 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
renuencia, a su vez, sería producto, de acuerdo con Fuller, del acuerdo tácito respecto del “éxito” de 
la empresa científica. Contra este acuerdo más o menos extendido, que al consagrar a la ciencia como 
una empresa exitosa parece cancelar la discusión acerca de la evaluación de la ciencia misma, Fuller 
afirma la necesidad y legitimidad de discutir o re-discutir los fines de la ciencia, recuperando así para 
la reflexión epistemológica una clara dimensión normativa. 

Haciendo nuestro el planteo de Fuller, el propósito de este trabajo es recuperar algunas ideas de 
John Dewey a los efectos de elaborar un marco teórico que nos permita discutir tales asuntos. En este 
punto puede plantearse la siguiente pregunta ¿por qué recurrir a Dewey? La respuesta es que Dewey 
ha elaborado una concepción del conocimiento, o más estrictamente de la investigación, que permite, 
en nuestra opinión, sacar a la luz los vínculos insoslayables entre conocimiento y fines o valores. Por 
otro lado, la propuesta de Dewey tiene, desde nuestro punto de vista, una fuerza crítica que ha sido 
poco explorada y que permite abordar de un modo renovado y prometedor muchos de los problemas 
que se han planteado en torno a las relaciones entre la ciencia y el contexto social más amplio que la 
contiene y posibilita. 

Para llevar a cabo nuestra tarea recurriremos fundamentalmente a la concepción sobre la 
investigación que Dewey explicita en su Lógica: teoría de la investigación y a su concepción de los juicios 
valorativos contenida en su contribución a la Enciclopedia de la ciencia unificada titulada Teoría de la 
Valoración. En efecto, si tenemos en cuenta que la tarea que Dewey lleva a cabo en su Teoría de la 
valoración es una discusión de la relación entre medios y fines-consecuencias, y si por otro lado, 
tenemos en cuenta que, tal como puede leerse en la Lógica, la idea misma de racionalidad no es para 
Dewey más que la idea generalizada de la relación medios/consecuencias, creo que es posible 
entender a la teoría de la valoración como una teoría de la racionalidad, y desde allí construir un 
marco teórico que nos permita esbozar algunas ideas-guía para la construcción de una filosofía 
política del conocimiento, esto es, de una filosofía que se plantee como eje central la cuestión acerca 
de los fines que de hecho persigue y consigue la ciencia, pero también de los fines que sería deseable 
que persiguiera. 

Para finalizar se volverá sobre las posiciones actuales que reconocen la intervención de los factores 
sociales en la ciencia, a efectos de explicitar con mayor precisión los aspectos característicos de la 
ideas de Dewey que lo diferencian, desde nuestro punto de vista, tanto de la epistemología social 
analítica como de las concepciones del conocimiento presentes en los así llamados Estudios Sociales 
de la Ciencia y especialmente del Programa Fuerte. En segundo lugar se señalarán algunas hipótesis 
respecto del modo en que pueden abordarse, desde la perspectiva deweyana esbozada en este trabajo, 
algunos debates actuales, tal como el debate en torno a la autonomía de la ciencia. 
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Abstract 
El presente trabajo se propone problematizar la forma en que se ha entendido la ampliación de la 
comunidad de expertos en ciencia y tecnología. Para ello, pone en relación las tendencias de 
“democratización de la ciencia” surgidas de una demanda por mayor participación ciudadana en las 
evaluaciones de riesgo tecnológico y ambiental con la discusión acerca de los nuevos modos de 
producción del conocimiento, que ha impactado fuertemente en las áreas de política científica. En 
este sentido se señala que las tendencias democratizadores presentes en la “ciencia para la política” y 
las evaluaciones de riesgo no se han constituido en modelo para la “política para la ciencia”, donde 
predomina una visión empresarial derivada de la economía de la innovación. La segunda parte del 
trabajo se centra en una discusión del concepto de relevancia en la política científica, con el fin de 
proponer un sentido que vaya más allá de la mera pertinencia académica o la prospectiva de lucro 
comercial para poder pensar los criterios de relevancia en la investigación científica de acuerdo con 
prioridades determinadas colectivamente. Para ello, nos valemos tanto del aporte de las metodologías 
participativas de evaluación tecnológica como de las reflexiones de los autores de la Escuela 
Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo sobre las características del 
desarrollo científico de la región.  
 
 
Resumen ampliado 
La ciencia y la tecnología suelen ser vistas como un espacio esotérico, cuya comprensión y guía solo 
es posible para quienes poseen una formación superior en la disciplina y comparten un lenguaje con 
los científicos. Esta imagen supone que no hay prácticamente nada en ellas que pueda ser objeto de 
una discusión pública, más allá de una alabanza o rechazo de los descubrimientos o artefactos que la 
ciencia y la técnica presentan a la sociedad como su contribución. Un análisis más profundo revela 
que esto es antes una imagen que los científicos forman de sí mismos y de sus prácticas que una 
realidad empíricamente verificable. Numerosos estudios en los últimos años han señalado la 
existencia de distintos espacios de interacción entre científicos y el público en general que van más 
allá de la mera divulgación de conocimientos y en los cuales se llega a entablar un diálogo que puede 
retroalimentar –no sin dificultades- la propia práctica científica. Este tipo de diálogos surgen por lo 
general cuando lo que está en juego es más que una discusión en términos únicamente epistémicos; se 
trata de una discusión en la que el conocimiento científico tiene consecuencias que afectan al común 
de la población, y en tanto tal, las decisiones a tomar son políticas.  
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Las relaciones entre ciencia y política son complejas y variadas, y a fin de establecer un mínimo 

orden, podemos separarlas en dos campos: la política para la ciencia y la ciencia para la política. En el 
primer grupo se ubica lo que usualmente se denomina la “política científica”, es decir, aquellas 
acciones llevadas a cabo por los gobiernos para fomentar el desarrollo de las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico en sus países. Usualmente esto se realiza a través de la creación 
de consejos de investigación, programas de becas y subsidios, el otorgamiento de ayudas para la 
realización y asistencia a eventos académicos, etc. (Bush 1945, Stokes 1997, Albornoz 2000) La 
ciencia para la política en cambio consiste en la utilización del conocimiento científico disponible, o 
cuando no lo está, su búsqueda, para la toma de una decisión político-regulatoria. Esto sucede, por 
ejemplo, cuando un gobierno debe decidir si autorizar la comercialización de un compuesto químico 
como plaguicida o medicamento, y necesita evidencia concluyente acerca del riesgo que plantea a la 
salud pública. Para ello contrata asesores científicos que evalúan el potencial tóxico de las sustancias y 
realizan una recomendación acerca de la decisión que conviene tomar al respecto (Jasanoff 1998, 
Douglas 2009). Tanto en una como en otra forma de relacionar ciencia y política, originalmente los 
científicos gozaban de un monopolio mayor en la toma de decisiones, y eran quienes se consideraban 
capacitados tanto para decir qué se debía investigar como para ser la única voz autorizada para la 
discusión de normas regulatorias. Luego, principalmente en el caso de la ciencia para la política, se 
abrió camino al reconocimiento de la existencia de una multiplicidad de expertises que exceden al saber 
científico con capacidad para legítimamente influir en las decisiones regulatorias (Brown 1992, Irwin 
1995). En la política para la ciencia se amplificó también la presencia de otros actores en toma de 
decisiones. Esto sucedió sin embargo bajo un paradigma diferente que en el caso de la ciencia 
regulatoria, donde lo que fundamentalmente primó no es una igualdad democrática sino la búsqueda 
de actores con capacidad de inversión para la generación de riqueza a partir de la comercialización del 
conocimiento (Gibbons et al 1994). En este trabajo nos proponemos reseñar la forma en que se 
entendió el cambio de la relación entre la ciencia y su público, marcando las diferencias entre lo 
sucedido en el campo de la ciencia para la política y de la política para la ciencia. A través de una 
discusión de la noción de relevancia, propondremos un sentido particular en el que ésta puede ser la 
base de un programa de democratización de la política científico-tecnológica, que se apoye tanto en la 
experiencia de la ciencia ciudadana como en el contexto concreto de la problemática regional de 
Latinoamérica.  
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Abstract 
La muerte de catorce bebés sometidos a un protocolo para el desarrollo de una vacuna contra el 
neumococo ha generado una polémica en Argentina sobre cuestiones ético-jurídicas (se trata del 
Protocolo Compas). La ANMAT, ha solicitado la suspensión basándose en las siguientes cuestiones: 
a) método de captación de niños. b) violación de la regla del consentimiento informado. c) 
Participación en el experimento de funcionarios públicos. Nos proponemos desarrollar un análisis 
ético del proceso, partiendo de la perspectiva general de que un experimento clínico para ser ético 
tiene que ser “técnicamente correcto” y “éticamente bueno”.  
 
 
Resumen ampliado 
Introducción 
El desarrollo de la nueva ciencia y tecnología se ha producido gracias a un enorme esfuerzo 
investigativo. Ahora bien, el progreso científico es inimaginable sin la experimentación. En el caso de 
las ciencias de la salud, esa experimentación se realiza en organismos vivos, de naturaleza animal e 
incluso en seres humanos.  
 

Para adquirir conocimientos, aplicables a los seres humanos, a fin de cuentas, no nos queda más 
remedio que observar y experimentar en esos mismo seres humanos. Los experimentos en animales, son 
útiles y necesarios, pero no pueden reemplazar la observación y la confirmación de la respuesta humana 
a los nuevos métodos terapéuticos.90 

 

Este hecho implica que junto a los enormes beneficios que se obtienen mediante la investigación 
clínica, existen también numerosos riesgos. De hecho, la historia de la investigación con humanos 
está llena de aberraciones, entre ellas podemos mencionar las producidas por el nazismo, lo 
acontecido en un hospital de Nueva York donde se estudió la evolución de la hepatitis B, inoculando 
el virus a niños con retardo mental, del mismo modo en un penal se estudió la evolución de la sífilis 
inoculando el virus a presos de población negra. Hechos de este tipo han provocado la necesidad de 
regulaciones normativas para la investigación clínica.91 

El protocolo COMPAS 
La muerte de catorce bebés sometidos a un protocolo para el desarrollo de una vacuna contra el 
neumococo ha generado una polémica en Argentina sobre cuestiones ético- jurídicas. Se trata del 
Protocolo Compas (Clinical Otitis Media and Pneumonia Study, por su sigla en inglés), diseñado por 
el laboratorio belga Glaxo Smith Kline (GSK), para probar la eficacia de Synflorix, GSK experimental 
de la vacuna contra la neumonía pediátrica, que también puede alejar la bacteria que causa la 
meningitis e infecciones del oído. El experimento ha sido desarrollado en el marco jurídico 
institucional de la nación Argentina, y se prevé aplicar en 14.000 niños reclutados de las provincias de 
San Juan, Mendoza, Córdoba y Santiago del Estero. El estudio fue suspendido el 31 de julio de 2008, 
a pedido de La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT), quién lo hizo basada en “inquietudes de índole éticas”. La medida fue aplicada a raíz de 
una serie de denuncias que apuntaban a las siguientes cuestiones: a) método de captación de niños. 
“En Santiago del Estero hay un reclutamiento no ético de niños, se aprovechan de madres pobres a 
quines no les dicen que van a ser so metidos a un protocolo” (Ana María Marchese, Hospital de 
niños Eva Perón); b) violación de la regla del consentimiento informado. “Les hacen firmar sin leer e 
incluso los amenazan si quieren abandonar el estudio” (Ibíd), c) Participación en el experimento de 
funcionarios públicos, quienes aprobaron y ejecutaron el proceso de aplicación del experimento con 
cuantiosas ganancias personales (Denuncia Presentada por la Federación de Profesionales 
Universitarios de Santiago del Estero, FEPUSE).  

                                                 
90 Vidal, M., Moral de Actitudes, tomo II, Madrid: PS editorial, 1979, p. 282. 
91 Las principales son: el código de Nürnberg (1946), la declaración de Helsinski (1964), la declaración de Tokio (1975), y 
la propuesta de CIOMS-OMS (1982). 
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Nos proponemos desarrollar un análisis ético del proceso, partiendo de la perspectiva general de 

que un experimento clínico para ser ético tiene que ser “técnicamente correcto” y “éticamente 
bueno”. Corrección técnica y bondad del experimento son componentes esenciales de su eticidad.  

Marco referencial 
El problema ético de un ensayo clínico abarca dos grandes aspectos. La dimensión técnica que exige 
que un ensayo sea técnicamente correcto, y la dimensión específicamente ética que exige que un 
ensayo, además de “correcto”, sea “bueno”. 

Respecto de la corrección técnica, puede decirse que existen ciertos requisitos mínimos, por 
debajo de los cuales una investigación en seres humanos puede y debe ser considerada inaceptable: 
En la definición de su naturaleza y objetivos. En el establecimiento de los fundamentos científicos de 
la investigación. En el diseño del ensayo. En la metodología de la recogida y procesamiento de 
recogida y procesamiento de los datos. En la competencia científica del investigador.92 

Una vez cumplidos estos requisitos, los resultados de un ensayo clínico para ser aplicados 
terapéuticamente, es decir para preferirlo entre las alternativas existentes, debe se sometido a un 
“metanálisis”.93 

En síntesis, podemos decir, que un ensayo clínico no puede ser ético si no es primero 
técnicamente correcto. 

El ejercicio de la medicina no sólo exige la bondad técnica sino también la ética. Además de ser un 
buen técnico, el médico tiene que ser un técnico bueno. Es decir, además de correctos sus actos 
tienen que ser “buenos”. En su reciente y extenso desarrollo, la bioética ha establecido ciertos 
criterios para evaluar la “bondad ética” de las acciones en el ámbito de las ciencias de la salud. En 
efecto, podemos afirmar que la práctica en la resolución de conflictos éticos ha ido consagrando 
cuatro principios fundamentales: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. 

No maleficencia y justicia. La vida ética es imposible si no se acepta el principio de que todos los 
hombres son iguales y merecen igual consideración y respeto. Los seres humanos son personas y no 
cosas, por tanto son fines en si mismos y no medios para otras cosas. De aquí se deriva la 
consecuencia lógica de que la elección de la muestra en que se va a realizar el ensayo clínico, no puede 
estar determinada por una perspectiva que discrimina eligiendo a cierta clase de personas, escogidas 
por su condición social, étnica, ideológica o de género, como sujetos en los que se experimenta. En 
este caso se estaría violando el principio de justicia. 

Esto es lo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia. Las personas en que se ha 
experimentado clínicamente, han procedido en general de grupos desprotegidos. De ahí que las 
legislaciones internacionales exijan que en los ensayos clínicos no se utilicen por principio a las 
personas que sufren algún tipo de discriminación. El ensayo debe hacerse, pues en personas adultas, 
que no pertenezcan a grupos discriminados. 

 
Cierto que hay casos en que es necesaria la experimentación en esos grupos específicos, por ejemplo en 
los niños. Pero los ensayos clínicos pueden hacerse en esos grupos cuando: a) antes se han realizado ya 
en adultos competentes; y b) el ensayo requiere su experimentación en niños, dado que no hay otro 
modo de hacerlo y que además van a ser estos sus directos beneficiarios.94  

 

En el caso que estamos analizando parece no haberse respetado este principio básico. En efecto, 
Santiago del Estero es una provincia con altos índices de pobreza y los niños reclutados para el 
experimento son pacientes de centros públicos de salud como el hospital de niños y las UPA95 de los 
barrios periféricos, lugares a donde concurren normalmente las familias de menores recursos, a ello se 
suma la enorme influencia que tienen los médicos sobre la población.  

Conclusión 
                                                 
92 Gracia, D., Bioética Clínica, Bogotá: Editorial el Búho, 1998. 
93 Esto quiere decir que los resultados de un ensayo, deben ser comparados con los ensayos que ya fueron aprobados. La 
heterogeneidad entre “ensayos” constituye una grave dificultad. De aquí viene el concepto de calidad del ensayo clínico. 
94 Gracias, Op. cit., p. 143. 
95 Unidad Primaria de Atención.  
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La investigación y experimentación con seres humanos es una actividad necesaria para el progreso de 
la ciencia que, a la vez, redundará en beneficio de la humanidad. Sin embargo es un hecho demasiado 
delicado para quedar librado a las reglas del mercado. Existe una larga experiencia de aberraciones 
cometidas en la historia de la ciencia, que ha sido reflexionada y se ha plasmado en una legislación 
abundante y seria sobre el tema. Legislación que es la columna vertebral de un estado de derecho. En 
el caso Argentino, estas leyes internacionales de protección de los derechos humanos poseen status 
constitucional. Por tanto es responsabilidad del Estado Argentino el implementar mecanismos 
institucionales para garantizar la aplicación de estas normativas.  

A la vez, podemos afirmar que no bastan las leyes y las instituciones para una convivencia regida 
por la justicia. Es preciso además ciudadanos, profesionales con competencia técnica e idoneidad 
moral. “No es el conocimiento del bien lo que nos hace buenos, sino que es el amor del bien”. Las 
personas responsables de la implementación del protocolo seguramente no ignoran las normas 
vigentes sobre el tema. Pero podemos afirmar que no las aplicaron o las aplicaron mal. 

El hecho es que existen 14 niños muertos a los que se aplicó la vacuna en experimentación. Niños 
procedentes de hogares pobres, por tanto vulnerables desde todo punto de vista. Parafraseando a 
Diego Gracia diremos que, si el mecanismo evolutivo selecciona a los más fuertes, el imperativo ético 
es defender la vida de los débiles. Imperativo que abarca al Estado como garante del bien común, a 
los profesionales de la salud y a cada ciudadano miembro de una comunidad de personas, que por 
serlo son fines en si mismas y no medios para otros fines. 
 
 
 
 
Calderón Quindós, Fernando  
Universidad de Valladolid  España 
 
 

Ensayo para una historia de la objetividad científica: 
el herbario y la pintura naturalista en la Historia Natural del siglo XVIII 

Sección: Filosofía de la biología 
 
 
Abstract 
En el siglo XVIII se populariza el uso del herbario entre los amantes de la botánica, profesionales o 
no. Al mismo tiempo, la pintura naturalista adquiere cotas de una perfección antes desconocida. La 
planta se aloja en el pliego de un herbario, pero también en la vitela del pintor. La planta del herbario 
es, al menos en apariencia, el original; la planta de la vitela, la copia. Ahora bien, ¿cuál de las dos 
recibirá la atención del científico? A medida que el siglo XVIII se acerque a su desenlace, el herbario 
cederá terreno con respecto a la pintura naturalista. La planta del herbario aparecerá ahora como 
copia de la planta que fue, y esa nueva caracterización favorecerá la carrera de numerosos pintores 
naturalistas en museos e instituciones científicas de toda Europa. 
 
 
Resumen ampliado 
El herbario nace en el Renacimiento. Ghini, Cesalpino y Aldrovandi popularizan la técnica en las 
provincias de los Alpes. Defendido por los príncipes de la ciencia, el uso del herbario en el siglo 
XVIII está ya plenamente integrado en el conjunto de las rutinas naturalistas. La atmósfera empirista 
que baña la centuria hará que el botánico prefiera la planta seca al dibujo. El primero es un dato 
fiable; el segundo puede introducir elementos de fantasía y provocar errores en el trabajo de 
determinación taxonómica. De resultas de ello, las láminas naturalistas preservaron todo su valor 
estético, pero el valor científico le fue confiado al herbario. 
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Ahora bien, la planta seca es también, ella misma, copia o representación. Lo es en la medida en 

que evoca su primer estado, y si la planta seca atrae todavía la atención del naturalista se debe a que 
en ella hay aún claros indicios de su existencia anterior. Su importancia estriba en su capacidad para 
ofrecer información sobre su pasado vegetal. Mineralizada, la planta ya no es un elemento de la 
naturaleza, sino un documento científico, el antecedente necesario o datum para llegar al conocimiento 
de la planta que fue. La administración o civilización de la naturaleza, fenómeno tan peculiar de los 
siglos XVIII y XIX, traerá como producto asociado la fabricación de elementos intermedios entre el 
original en sentido estricto y la copia genuina, entre la planta o el animal vivos y sus representaciones 
iconográficas. La planta seca, en fin, es el original con respecto al dibujo, pero es la copia con 
respecto a la naturaleza. Su posición intermedia la hace preferible a los trazos que el dibujante 
proporciona al naturalista, pero su remoción presente en mineral la coloca en una situación de 
desventaja con respecto al momento en que fue sensible a un rayo de sol.  

La planta seca reúne ventajas extraordinarias que el naturalista celebra: no se agosta ni se marchita 
su flor; no sufre las inclemencias del tiempo ni experimenta el acoso que los días ejerecen sobre las 
naturalezas de condición efímera; su organización y estructura son constantes, y los materiales de que 
está constituida son, uno por uno, los de esa misma planta antes de ser recogida por la mano del 
botánico. La planta seca es el original. Su realidad ejerce la función de certificado de sí misma. Ella 
señala la presencia, en algún lugar del globo, de la especie a la que representa, y el siglo XVIII necesita 
demostraciones, pruebas, datos. Su atmósfera es empirista. El naturalista se muestra cómodo ante la 
planta seca. Aunque muerta, en ella persisten los elementos de que depende el acierto taxonómico, y 
la tiene a su disposición a todas horas. Ese jardín seco puede ser, a veces, aparatoso si las plantas son 
muy ramosas o excesivamente grandes, pero su traslado es siempre fácil. Más difícil es levantar un 
jardín para alojarlo en un nuevo emplazamiento, o tratar de aclimatar una planta traída de cualquier 
lugar remoto sin que el proceso afecte a su naturaleza y provoque el error del naturalista. Consciente 
de que las plantas son vulnerables a los procesos de aclimatación, de que sus ciclos vegetativos 
pueden interrumpirse, malograrse, o resultar significativamente alterados, el naturalista manipula y 
examina la planta del herbario. Seca y bien conservada, en ella no existe ese riesgo, y los 
inconvenientes de su carácter estacionario pueden suplirse muy bien seleccionando varios ejemplares, 
cada uno en un estadio distinto de desarrollo. 

En un siglo cuya ciencia desea cimentarse sobre hechos bien demostrados, la planta debería 
preferirse siempre seca a dibujada. No en vano, el dibujo es siempre una copia, y toda copia introduce 
un elemento de desconfianza en ausencia del original. Sin embargo, los naturalistas saben que si la 
copia se realiza ante la mirada atenta del científico, será fiel, y que si el lápiz o el pincel del pintor se 
ajustan escrupulosamente a sus peticiones, la copia valdrá entonces como hecho y podrá sustituir al 
original. Diderot, Bernardin de Saint-Pierre o el pintor Duménil ya en el siglo XIX califican los 
herbarios de cementerios de plantas, de esqueletos, de paja. El dibujo, en cambio, no admite esas 
caracterizaciones. La mano hábil del pintor concede a la planta retratada cierta apariencia de vida, e 
imita mejor sus formas originales, su textura, la exacta relación entre sus partes. Más aún, en tanto 
que producto, la planta que pasa de viva a muerta y seca sufre un proceso de transformación que la 
empobrece inevitablemente, es una copia que resulta de un deterioro. El dibujo no tiene ese defecto, 
ya que su naturaleza es radicalmente distinta de aquello de lo que es imitación. El estatuto 
epistemológico de la planta seca es así fundamentalmente ambiguo, copia y original al mismo tiempo. 

El herbario y el dibujo naturalista son dos productos, científico el primero y artístico el segundo. 
Sin embargo, cada uno participa en cierto modo de la naturaleza del otro: Rousseau eleva a la 
condición de obra de arte sus herbarios en miniatura; Spaendonck o Redouté convierten sus pinturas 
en instrumentos del científico. El herbario es una técnica científica que exige habilidades artesanas; el 
ingrediente artístico lo convierte en un objeto amable. El dibujo naturalista es, por su parte, un arte 
con aplicaciones científicas, lo que introduce en el trabajo de imitación un elemento de utilidad. 
Ambos, el dibujo y el herbario, contribuirán por igual a popularizar el estudio de las plantas, pero la 
atención del científico se desplazará insensiblemente del herbario al dibujo, de la planta mineralizada a 
esa misma planta retratada.  
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O conhecimento comum na Filosofia da Mente: uma abordagem pragmática 
Sección: Filosofia das ciências cognitivas 

 
 
Abstract 
O objetivo deste trabalho é investigar a relevância filosófica do conhecimento comum no âmbito da 
Filosofia da Mente. Para tanto, partimos de teses apresentadas por John Dewey, especialmente em 
Experience and Nature, devido à crítica que dirige à tradição filosófica que cria dicotomias entre o 
conhecimento filosófico-científico – e práticas a ele associadas – e o conhecimento comum – 
presente na ação cotidiana. Dewey mostra a artificialidade de tal dicotomia e realça sua correlação 
com a dicotomia mente/corpo, argumentando que a primeira decorre da segunda. Nosso propósito é 
investigar a relevância filosófica do conhecimento comum e suas contribuições para a Filosofia da 
Mente. 
  
 
Resumen ampliado 
O objetivo deste trabalho é investigar a relevância filosófica do conhecimento comum no âmbito da 
Filosofia da Mente. Para tanto, partimos de algumas considerações apresentadas em obras de John 
Dewey, particularmente em Experience and Nature e em The Influence of Darwin on Philosophy, uma vez 
que ele critica a tradição filosófica dualista por estabelecer uma ruptura entre o conhecimento 
filosófico-científico – e o conjunto de atividades que lhe são associadas – e o conhecimento comum – 
e as práticas próprias da ação cotidiana. 

Na perspectiva dualista, o conhecimento filosófico-científico é entendido como dicotômico em 
relação ao conhecimento comum pelo fato de ser justificável e objetivo: a ação comum e as 
habilidades que estão a ela associadas estariam desprovidas de possibilidade de justificação e 
pertenceriam ao âmbito restrito da opinião subjetiva. Já a abordagem pragmatista argumenta que a 
dicotomização entre o conhecimento filosófico/científico e o conhecimento comum é artificial e 
realça que há uma correlação entre tal dicotomia e a dicotomia mente/corpo – um dos problemas 
centrais da atual Filosofia da Mente –, procurando mostrar que a primeira dicotomia decorre da 
segunda. Na perspectiva do pragmatismo, o processo de produção do conhecimento é entendido 
como contínuo, dinâmico e forjado evolutivamente a partir dos processos cognitivos mais básicos 
intrínsecos à ação comum até os mais complexos próprios às atividades filosófico/científicas.  

Buscamos mostrar que (1) o conhecimento comum pode ser alvo de uma justificação em um 
sentido pragmático decorrente da eficácia evolucionária da ação comum e (2) o conhecimento 
comum não está circunscrito ao âmbito da opinião subjetiva por ser passível de compartilhamento 
entre agentes.  

Nosso propósito é investigar a relevância filosófica do conhecimento comum na perspectiva 
pragmática e suas possíveis contribuições para a Filosofia da Mente. Esta investigação se justifica na 
medida em que a suposta dicotomia entre esses tipos de conhecimento está presente em algumas das 
principais teorias desta área da investigação filosófica, especialmente no funcionalismo 
computacional. 

O funcionalismo computacional defendido por Hilary Putnam no célebre artigo The nature of mental 
states problematiza a teoria da identidade entre estados mentais e estados cerebrais sugerida como 
possível solução para o problema da relação mente/corpo. Para isso, Putnam adota a perspectiva do 
argumento da múltipla realizabilidade, segundo o qual diferentes estruturas físicas podem permitir o 



241 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
mesmo resultado. Assim, quando consideramos as capacidades mentais dos organismos, o relevante 
não são os substratos materiais capazes de instanciar as funções mentais, uma vez que diferentes 
estruturas fisiológicas de diversas espécies animais parecem ser responsáveis pela realização de 
funções análogas. Estados mentais seriam, efetivamente, estados funcionais, isto é, relações causais de 
estímulos sensoriais (inputs) entre outros estados mentais e comportamentos (outputs). 

Na concepção tradicional da Inteligência Artificial, para modelar processos cognitivos é preciso 
entender os mecanismos funcionais responsáveis pela ação inteligente e não o substrato material que 
a instancia. A concepção funcionalista da mente vai fornecer as ferramentas teóricas para a 
modelagem de processos cognitivos concebidos como capacidades funcionais de processamento de 
informações. 

Durante os anos de 1980, porém, arrefeceu (momentaneamente) o entusiasmo com que 
inicialmente foram concebidos os modelos computacionais da mente diante das várias dificuldades 
que enfrentaram e que foram apontadas por inúmeros filósofos, ainda nos anos de 1970 e 1980, 
dentre os quais podemos citar Dreyfus e Searle, o primeiro mostrando a fragilidade de alguns dos 
pressupostos ontológicos e epistemológicos desses modelos funcionais e o segundo ressaltando sua 
incompetência semântica. 

Esses filósofos (Dreyfus 1972, Searle 1980) observaram que os modelos da Inteligência Artificial 
dão continuidade à tradição intelectualista, pois concebem as capacidades mentais voltadas à 
resolução de problemas aplicando regras lógicas, deixando de lado, dentre outros, o denominado 
“conhecimento de background” ou “conhecimento comum” de modo semelhante à tradição filosófica 
em geral (especialmente a ligada ao racionalismo clássico de inspiração cartesiana). A análise funcional 
acabou preterindo inúmeros aspectos relevantes da cognição humana: nos modelos da IA não se 
considerava, por exemplo, o impacto cognitivo do conhecimento relacionado à atividade corpórea, 
do tipo “é mais fácil para nós andarmos de frente do que de costas”. Tal opção pela modelagem 
funcionalista pode constituir uma das possíveis causas das dificuldades dos primeiros robôs de 
movimentar-se no espaço (mesmo controlado) para a realização de uma tarefa simples como mudar 
uma caixa de lugar, como as enfrentadas pelo robô que ficou conhecido como Shakey, desenvolvido 
entre 1966 e 1972.96 

Na tentativa de superar as dificuldades enfrentadas pelos modelos tradicionais, alguns cientistas 
cognitivos (dentre os quais se destaca Kohonen 1989) propuseram a retomada de um tipo de 
modelagem computacional com maior plausibilidade biológica e em que as leis físicas fossem 
consideradas, cujos primeiros modelos haviam sido inicialmente propostos por McCulloch e Pitts em 
1943. Trata-se das redes neurais artificiais, as quais são modelos dotados da capacidade de 
processamento em paralelo, tendo por base a interação de unidades denominadas neurônio-símile e 
sendo dotadas de mecanismos que lhes permitem aprender com a experiência e melhorar suas 
performances. Um dos objetivos desta nova forma de modelagem é levar em consideração aspectos 
físicos e não apenas simbólicos como faziam os modelos da IA. 

Embora seja indiscutível o avanço propiciado pelo projeto de pesquisa conexionista e sua tentativa 
de superação dos problemas próprios aos modelos funcionalistas da IA tradicional, em especial, 
aqueles capazes de auto-organizar-se, algumas questões podem ser levantadas, sendo a principal delas 
o fato de que modelos de redes neurais são freqüentemente instanciados em máquinas de Turing sem 
nenhum prejuízo para sua performance. Os defensores da IA tradicional podem alegar que o 
processamento em paralelo das redes neurais pode ser reduzido ao processamento linear e seqüencial 
próprio da máquina de Turing (1950). Mesmo quando inspirados nas propriedades e habilidades dos 
organismos (como é efetivamente o caso das redes neurais artificiais) e preocupados com aspectos 
físicos e biológicos, e não apenas simbólicos, permanece a ênfase da função do sistema em 
detrimento de sua base ou substrato material.  

Ainda que permaneça a polêmica em aberto sobre a relação dos conexionistas com o 
funcionalismo, podemos apontar que a perspectiva funcionalista acaba por deixar de lado ou 
subestimar a relevância da possibilidade de que a própria função do sistema possa estar diretamente 

                                                 
96 O robô foi desenvolvido pelo Artificial Intelligence Center no SRI International (então o Stanford Research Center). 
Mais informações sobre o robô podem ser encontradas no endereço eletrônico: http://www.ai.sri.com/shakey/ 
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relacionada a (e ser profundamente dependente de) propriedades específicas do substrato material 
que a instancia. 

Em suma, a análise funcional presente nas vertentes tradicionais da Filosofia da Mente e Ciência 
Cognitiva acaba por desconsiderar a temporalidade dos processos ecológicos e biológicos subjacentes 
à evolução e à emergência das capacidades cognitivas dos organismos, especialmente das relacionadas 
à ação comum. 
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Uma teoria mista do significado 
Sección: Filosofia das ciências da linguagem 

 
 
Abstract 
Esta comunicação trata de um problema central da filosofia da linguagem, o problema do significado. 
O problema do significado é saber como marcas no papel ou ruídos feitos por alguém podem 
significar; em outras palavras, é saber o que, em última análise, possibilita que coisas físicas (como 
sons e marcas no papel) tenham significado.  

Apresento nesta comunicação uma noção específica de significado e uma teoria que penso dar 
conta de explicar essa noção de maneira convincente. A teoria tem dois elementos fundamentais: 
chamo um de particularista e outro de comunitarista. Os dois formam a teoria mista do significado 
geral. 
 
 
Resumen ampliado 
Introdução 
Neste ensaio pretendo trabalhar um problema central da filosofia da linguagem, o problema do 
significado. O problema do significado é saber como marcas no papel ou ruídos feitos por alguém 
podem significar; em outras palavras, é saber o que, em última analise, possibilita que coisas físicas 
(como sons e marcas no papel) tenham significado. 
Ao longo deste ensaio pretendo apresentar uma noção especifica de significado e uma teoria que 
pretende dar conta de explicá-lo. Apresentarei uma teoria em parte particularista (fundamentada em 
estados psicológicos) e em parte comunitarista (leva em conta o significado da comunidade 
lingüística), daí o que chamo de teoria mista do significado. O elemento particularista da teoria é 
fortemente influenciado pelos trabalhos de H. P. Grice. Grice apresenta uma teoria que pretende ser 



243 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
uma análise do significado em termos estados mentais, ou intenções de quem fala. O elemento 
comunitarista de minha teoria pode ser encontrado, em certo sentido, nos trabalhos de Wittgenstein, 
Kripke e Putnam.  

A estratégia argumentativa que será usada neste ensaio será a seguinte: primeiro apresentarei os 
estímulos iniciais para se aceitar uma teoria mista do significado. O próximo passo será apresentar 
que tipo de significado penso que seja possível. Em seguida, apresentarei em duas partes a teoria do 
significado que defendo. Na primeira parte, apresento o que chamo de elemento particularista do 
significado. Na segunda, o que chamo de elemento comunitarista do significado. Os dois elementos 
conjuntamente formam a teoria que penso poder explicar de maneira bem sucedida o significado 
assim como formulado. Por fim, tentarei explicar, como base na teoria formulada, como ela pode dar 
conta dos “fatos do significado” (a sinonímia e a ambigüidade).  

Motivações iniciais a favor de uma teoria mista do significado 
Pode-se tomar como motivação inicial a favor de uma teoria mista do significado, como a que 
pretendo defender, a facilidade para tratar com os exemplos que passo agora a apresentar. 

Primeiro, uma teoria fortemente ligada ao sujeito que usa a linguagem e seus estados psicológicos 
(intenções, desejos e etc.), tem facilidade para tratar com os problemas do contexto. Pensemos no 
caso do sarcasmo (ironia). Um leitor deste ensaio diz ao colega “Este ensaio é brilhante”, tendo na 
verdade a intenção de dizer que este artigo é débil e trivial. Claramente o significado literal da frase 
proferida diverge substancialmente do significado pretendido pelo locutor. Esse tipo de situação 
contextual, muito comum na linguagem natural é, pelo menos a princípio, facilmente tratável por uma 
teoria particularista como a que pretendo defender.  

Segundo, as teorias psicológicas têm facilidade também para explicar o surgimento de expressões e 
frases novas. Pensemos no seguinte exemplo: dois amigos, muito íntimos, Pedro e Carlos, têm fortes 
capacidades de reconhecer intenções um no outro. Num certo dia vão a um restaurante almoçar, lá 
pelas tantas, passa por eles uma moça e Carlos diz “Essa moça é catita!”. A palavra “catita” nunca 
tinha sido usada por nenhum deles antes (e se eu não estiver enganado, nunca tinha sido utilizada por 
ninguém, pelo menos, com o significado que pretendo aqui.). Imediatamente Pedro reconhece a 
intenção do amigo e responde, “É mesmo. Se ela quisesse, me casaria com ela”. “Catita” pode ser 
uma palavra que para ambos seja difícil de definir explicitamente, como uma definição de dicionário 
(como geralmente acontece com a maioria das palavras que usamos na linguagem natural), mesmo 
assim eles se entenderam perfeitamente no contexto. Uma teoria psicológica do significado não tem 
problema algum em explicar essa situação, pois há uma intenção do locutor que se reconhecida pelo 
interlocutor, fornece significado à palavra.   

A principal motivação inicial a favor do elemento comunitarista da teoria é dar conta da intuição 
de que o elemento particularista não é suficiente para explicar o significado frásico. É intuitivamente 
bizarro conceder que o significado frásico se esgote nas intuições do locutor. Para tornar mais clara a 
idéia, pensemos num exemplo ligeiramente diferente do de Pedro e Carlos. Suponhamos agora que 
além dos dois amigos, João foi almoçar com eles. João não é tão íntimo de Carlos quanto Pedro. A 
mesma frase “Essa moça é catita!” é proferida por Carlos e João imediatamente pergunta “O que 
você quis dizer?” não reconhecendo a intenção do locutor, ao que Pedro responde “Ele quis dizer 
que ela é uma moça para se casar!”. O elemento comunitarista que vou apresentar pretende dar conta 
desse exemplo e de outros semelhantes. Evitando assim, que algaraviadas arbitrárias tenham que ser 
significantes apenas por terem uma intenção vinculada ao serem proferidas. 

Que tipo de significado é possível? 
Usamos a linguagem de várias maneiras e com diversas finalidades; dizemos coisas acerca do mundo, 
damos ordens, fazemos pedidos e promessas, batizamos coisas e pessoas, além de várias outras 
coisas. Muitas vezes os filósofos parecem não notar ou simplesmente ignoram tudo isso que fazemos 
com a linguagem natural, a fim de fornecer uma teoria do “significado fixo”, que quando tentamos 
aplicar a todos os contextos e tipos de usos que fazemos da linguagem a teoria simplesmente não 
funciona. 

Pensemos em um exemplo simples: será que o leitor pode me dizer o significado da frase “cadê a 
bola?”. Dizer que ela expressa uma proposição parece não funcionar. Qual a proposição? Dizer que 
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há condições de verificação ou condições de verdade que dão significado a frase, também parece não 
funcionar, pois quais seriam? Eu posso estar perguntando pela bola de futebol para jogar uma partida 
com meus amigos, ou posso estar perguntando para minha mãe onde está minha irmã (eu chamo 
minha irmã de “Bola” e minha mãe sabe disso). O leitor atento percebeu que a frase que dei como 
exemplo é uma pergunta, o que já é um tipo de uso bastante específico da linguagem, se não fosse 
isso a situação poderia ser ainda pior. Sendo assim, parece que olhar de maneira restritiva para a 
linguagem, ao contrário do que parecia à primeira vista, pode tornar o trabalho ainda mais difícil. 

Os elementos do significado 
O elemento particularista da teoria que pretendo defender é fortemente influenciado pelos trabalhos 
de H.P. Grice. O programa de Grice tenta reduzir o significado frásico a estados psicológicos do 
locutor. A estratégia argumentativa de Grice é a seguinte: primeiro, ele oferece uma análise do que ele 
chama de significado do locutor em termos de intenções do locutor. Depois, tenta reduzir o 
significado frásico ao significado do locutor. Com esses dois passos Grice pretende dar conta do 
significado frásico. O elemento particularista da minha teoria é fortemente influenciado pela primeira 
parte dos trabalhos de Grice, mas difere ligeiramente quanto aos objetivos. Grice queria reduzir o 
significado do locutor às intenções, para em seguida reduzir o significado frásico ao significado do 
locutor. Eu tudo o que pretendo fazer é introduzir a intenção do locutor em “exprimir” o que quer 
que seja, como parte essencial do significado primitivo. 

Algo semelhante ao elemento comunitarista que vou apresentar agora pode ser encontrado nos 
trabalhos Kripke, Wittgenstein e Putman. O elemento comunitarista do significado, como dito, 
pretende dar conta dos casos de arbitrariedades que o elemento particularista permite. A idéia 
fundamental é garantir que o significado tenha algo de intersubjetivo, tirando do locutor a 
possibilidade de apenas com base em suas intenções particulares fazer que com as frases passem a 
significar. 
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Ciência e Direitos Humanos 
Sección: Ciência, tecnologia e valores 

 
 
Abstract 
O trabalho pretende defender que não sendo mais possível considerar, na contemporaneidade, a 
ciência como uma prática social neutra ou isenta de valores, deva utilizá-los como norteadores de 
sentido, tanto na justificativa de continuidade quanto de refreamento de linhas de pesquisa. E que tais 
valores, elencados como iniciais, devam ser encontrados na reafirmação dos Direitos Humanos, 
reforçando e difundindo tais princípios, tratando, dentro do mesmo corpus de trabalho, a questão do 
fato associada à questão do valor, assumindo para si a responsabilidade sobre seus objetos e produtos 
em relação ao desenvolvimento social. 
 
 
Resumen ampliado 
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Parece-nos cada vez mais difícil, e insustentável, defender separações entre ciência e política – o que, 
no limite, é o mesmo que dizer que é impossível defender visões que caracterizam a ciência como não 
impregnada de valores. 

Ainda que a busca por neutralidade, imparcialidade e autonomia deva ser, num primeiro 
momento, a característica que singularize o conhecimento científico, essa busca pode ser posta em 
questão. Como também pode ser posto em questão a possibilidade de atingir ou mesmo se aproximar 
desses ideais. 

Nesse sentido, neutralidade é condição que o conhecimento científico assume para se tornar válido. 
Associada à neutralidade, a ciência necessita da objetividade para que esse conhecimento válido seja 
capaz de justificar outras idéias como a de progresso e de desenvolvimento humano. Curiosamente, 
cria-se uma condição paradoxal, já que a objetividade da ciência é um valor que anula todo um 
conjunto de valores em que se contextualiza para, assim, fomentar seu próprio desenvolvimento 
social. Como se a ciência, que surge através de práticas e construções sociais, quisesse se deslocar 
desse seu lugar social de origem, eximindo-se de um sentido – ou de um significado – social para 
poder se legitimar e continuar atuando dentro da sociedade, mas paralela a ela, já que se 
autoconclamaria como isenta de “valores”. 

Cria-se então uma dicotomização, um problema de passagem, entre esse topos de uma ciência 
isenta e a possibilidade de que os produtos oriundos dessa ciência possam voltar para a sociedade 
como contribuições ao bem-estar social. Como se esse isolamento social, essa apatia e indiferença ao 
conjunto de valores sociais, se caracterizasse como uma espécie de esquizofrenia, já que seríamos 
obrigados a negar a existência de relações entre a ciência e seus produtos. 

Nessa visão racionalista de ciência, o produto científico seria produzido fora da sociedade, nesse 
metamundo de uma ciência isenta de valores. Entretanto não se pode perder de vista que todo produto 
científico nasce destinado a sofrer uma apropriação social. Sabemos de antemão que todo produto 
científico ainda que produzido fora da sociedade – no microtopos do laboratório – é produzido para a 
sociedade. A destinação do produto científico é, portanto, deixar seu lugar de origem e sofrer usos e 
apropriações outras, talvez alheias ao seu contexto de origem, experimentando muitas vezes novos 
usos sociais. 

O produto tecnológico, resultado de pesquisas científicas de apelo moderno, poderia, por si só, 
diante do exposto acima, ser considerado um valor social, pois toda e qualquer produção tecnológica 
possui um fim determinado dentro da sociedade justificado pelo bem-estar humano e 
desenvolvimento social. Se assumirmos essa afirmação como verdadeira, podemos afirmar também 
que a ciência moderna não é livre de valores, ou seja, não é neutra. 

Ao sair do laboratório e ir ocupar seu lugar na sociedade, o produto tecnológico deixando de ser 
apenas artefato é reafirmado como objeto socioeconômico (Lacey 2008, p. 310) – algo que já era – 
atendendo não mais a um contexto específico da demanda de um grupo científico, mas encontrando 
outros significados possíveis para que seja legitimado – ou negado – a partir de outros argumentos 
socialmente relevantes. 

Dentro de uma perspectiva de legitimação dos produtos científicos temos como exemplo o 
projeto genoma (Leite 2006). Neste sentido, o projeto genoma que surge dentro de uma perspectiva 
de pesquisa básica, quando é lançado à sociedade e aos olhos da opinião pública, traz ao seu campo 
semântico questões que deixam de dizer respeito ao âmbito da pesquisa puramente dita. Passam a ser 
incorporadas ao discurso de legitimação da empreitada científica falas sobre benesses sociais que 
estão associadas ao desenvolvimento desta linha de pesquisa, como a ênfase na cura de doenças e, 
conseqüentemente, ao bem-estar humano, justificando-se por valores que são alinhavados 
posteriormente. 

Dentro da perspectiva de negação dos artefatos científicos temos com clareza o impacto e o 
significado social do advento das bombas atômicas norte-americanas, ocasião em que “a opinião 
pública mundial despertou, de uma vez por todas, para o poder destruidor da ciência” (Videira 2004, 
p.280). A questão dos valores associada ao desenvolvimento científico, tanto por parte da 
comunidade científica quanto de setores externos a ela, nunca esteve tão presente ou, mais do que 
isso, passou a estar definitivamente e mais presente por conta desta constatação de que a ciência não 
está isenta de seus usos sociais. 
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O que pretendemos defender é que justamente esses valores, que aparecem a posteriori, na 

justificativa da continuidade ou refreamento de pesquisas, devam ser elencados como iniciais – como 
princípios norteadores da ciência. Tais valores devem estar alinhados com os princípios presentes na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo a atividade científica reforçada ou balizada pelos 
mesmos. Orientar atividades de pesquisa que tenham dentro de seus pontos de partida esta 
preocupação com valores fará com que o discurso legitimador não seja mais justificativa, mas diretriz, 
para que os valores sociais não sejam conseqüência, mas causa do desenvolvimento científico. 

Orientar e legitimar a ciência, reforçando-a com ênfase nos Direitos Humanos, faz com que a 
ciência trate, dentro do mesmo corpus, a questão do fato associada à questão do valor, trazendo para si 
a responsabilidade sobre o desenvolvimento social. Pode-se, até mesmo, num cenário de carência de 
recursos para financiamento de pesquisa, ter como seleção de elegibilidade ou desempate, o critério 
de aderência aos princípios da declaração. 

Apesar da defesa desta prerrogativa e ênfase nos Direitos Humanos, é preciso observar tais 
documentos – que reúnem também para si, ainda que de outro modo valores como universalidade, 
imparcialidade e neutralidade – são eles próprios, e acima de tudo, documentos de “valores”, que 
trazem inscritos concepções determinadas e específicas do que é humanidade e que sendo 
determinados e específicos, e eles mesmos furtos de uma dinâmica social, não estão, eles também, 
isentos de revisão. 
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Universidad y Comprensión Pública de la Ciencia. Algunos lineamientos 
en torno a la importancia de la participación de la Universidad en la 

comprensión pública de temas que involucren el saber científico 
Sección: Comunicación y comprensión pública de la ciencia y de la tecnología 

 
 
Abstract 
La siguiente ponencia tiene como objetivo realizar un breve análisis sobre la importancia de la 
participación de la universidad en la comprensión pública de la ciencia, centrándonos principalmente 
en la Universidad de la República (UdelaR) y el contexto uruguayo. Para ello comenzaremos 
realizando una breve panorámica sobre la percepción pública de la ciencia en Uruguay, para proseguir 
describiendo algunos de los programas que la UdelaR destina a la difusión de la cultura científica en la 
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población. Por último realizaremos algunas reflexiones en torno a la importancia de dicha empresa y 
su relación con el ejercicio de la ciudadanía. 
 
 
Resumen Ampliado 
La siguiente ponencia tiene como objetivo realizar un breve análisis sobre la importancia de la 
participación de la universidad en la comprensión pública de la ciencia, centrándonos principalmente 
en la Universidad de la República (UdelaR) y el contexto uruguayo. Para ello comenzaremos 
realizando una breve panorámica sobre la percepción pública de la ciencia en Uruguay, para proseguir 
describiendo algunos de los programas que la UdelaR destina a la difusión de la cultura científica en la 
población. Por último realizaremos algunas reflexiones en torno a la importancia de dicha empresa y 
su relación con el ejercicio de la ciudadanía. 

Percepción pública de la ciencia en el Uruguay 
Dentro de los primeros trabajos sobre el tema tenemos el análisis de la Encuesta Nacional sobre 
Innovación, Investigación Científica y Competitividad realizado por Rodrigo Arocena en 1997, así como una 
posterior realización de la misma en el año 2003, y analizada nuevamente por el mismo autor. En 
forma más reciente se ha publicado la Encuesta de Percepción Pública sobre Ciencia, Tecnología e Innovación 
Uruguay, realizada en el 2008 por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). 

Tanto en las primeras encuestas analizadas por Arocena, como en la última encuesta realizada por 
la ANII se pueden observar las siguientes tendencias: 

Una imagen predominantemente positiva de la ciencia, así como de las capacidades del país en lo 
que respecta a la investigación científica, la producción de tecnología y la innovación. A modo de 
hipótesis podríamos decir que dicha valoración positiva de la ciencia (en el sentido común y 
sociológico de la palabra) hunde sus raíces en el proceso de modernización del país, y se mantiene 
vigente a lo largo de las décadas. 

La importancia que atribuye el ciudadano al apoyo a la investigación por parte del estado, lo cuál 
es de suma importancia si tomamos en cuenta que es el estado uruguayo quien financia la 
investigación en su mayoría; 

 La concepción de que la investigación científica ayuda al crecimiento económico y a la calidad de 
vida de los ciudadanos. Estas opiniones aumentan proporcionalmente con el nivel educativo y 
económico de los encuestados.  
Como contraparte negativa, tenemos la percepción de un impacto negativo de la ciencia y la 
tecnología sobre el medio ambiente.   

La Universidad y la difusión de la cultura científica 
Pero, pese al gran apoyo y la imagen positiva que el ciudadano uruguayo tiene sobre la ciencia y la 
investigación, vemos sin embargo un alto grado de desconocimiento de sus prácticas y productos. 
Según la encuesta realizada por la ANII siete de cada diez personas no conocen una institución que se 
dedique a la investigación. A su vez la (UdelaR) se reconoce más como un espacio de formación que 
como uno de investigación y desarrollo, lo cuál es contradictorio con la realidad, si tomamos en 
cuenta cerca del 80% de la capacidad de investigación del país se concentra en la UdelaR. Vemos 
entonces como, en tanto en la concepción global de la ciencia predomina una imagen positiva, en 
términos de conocimiento específico y localizado existe un gran desconocimiento, que bien puede ser 
determinante a la hora de plantearse acciones puntuales o concretas. 

Es entonces fundamental preguntarnos por el grado de acceso de la población a fuentes que 
permitan el contacto con los productos y las prácticas científicas. Una de las formas más comunes de 
difusión es a través de la financiación de publicaciones. Para ello la Comisión Sectorial de 
Investigación Científica de la UdelaR (CSIC) ha implementado el “Programa de Apoyo a 
Publicaciones” que comprende la publicación de artículos en revistas, fascículos y/o libros. Sin 
embargo este medio de difusión resulta no ser el más utilizado por la población general, además de 
que muchas veces se restringe a circuitos académicos específicos. El grado de cultura científica de la 
sociedad civil resulta de suma importancia a la hora de diseñar políticas que involucren innovación, 
ciencia y tecnología; a su vez la universidad debe ofrecer conocimiento especializado que informe y 
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brinde herramientas a la población sobre los emergentes y núcleos problemáticos que surgen a 
medida que las sociedades se transforman y se desarrollan nuevas (posibles) innovaciones en el 
terreno tecnológico. 

Siguiendo el modelo reformista cordobés de una universidad latinoamericana comprometida con 
la sociedad, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la UdelaR establece como uno de sus objetivos el 
estudio de los problemas de interés general como insumo para la comprensión ciudadana. Es por ello 
que se ha implementado a través de la CSIC el “Fondo Universitario para Contribuir a la 
comprensión Pública de Temas de Interés General”. El programa promueve el estudio de temas 
relevantes y polémicos, financiando proyectos de investigación cuyo producto sea volcado en el 
caudal de la información ciudadana, a través de publicaciones, eventos, u otros tipos de producción 
audiovisual. Los temas propuestos involucran problemáticas de diversa índole, por ejemplo temas 
sociales como la violencia en el Uruguay o la despenalización del aborto; temas vinculados al sector 
educativo como la conclusión de estudios en la enseñanza o la innovación en la apropiación del 
conocimiento; temas relacionados al medio ambiente, como la variabilidad climática o la posibilidad 
de introducción de la energía nuclear en el Uruguay –y que, como vimos anteriormente, se 
encuentran asociados a una imagen negativa del desarrollo científico por parte del imaginario 
colectivo uruguayo–. Al ser financiado a través de fondos propios pretende evitar sesgos externos; 
por otro lado, al ser interdisciplinario, pretende evitar el sesgo en el que podría incurrir cada disciplina 
por separado. De esta manera los proyectos financiados se ofrecen como insumo para el ejercicio de 
la ciudadanía, promoviendo el debate informado y el desarrollo de la cultura científica en la sociedad 
civil en su conjunto.  

Universidad y ciudadanía 
La participación de la universidad en temas públicos que exigen información especializada lo más 
“aséptica” posible, es de suma importancia para la sociedad civil y el ejercicio de la ciudadanía. 
Involucra a la universidad como transmisor de un saber científico legitimado, que pretende no sólo 
informar a la población, sino brindar las herramientas necesarias para que ésta piense y decida por sí 
misma. Esto último es de vital importancia a la hora de fomentar la cultura científica, si partimos del 
supuesto de que informar científicamente no significa proporcionar verdades absolutas y terminadas 
–como muchas veces se piensa desde el sentido común–, sino transmitir una forma de elaborar e 
interpretar la realidad, evitando los sesgos, y abordando sus múltiples facetas.  

La comprensión ciudadana y la valoración que la gente hace sobre la ciencia, la innovación y su 
relación con el desarrollo, adquiere importancia a la hora de confeccionar políticas relacionadas a la 
investigación científica, dado que el desarrollo de la investigación nacional depende de políticas a 
mediano y largo plazo, por lo que es necesario contar con el apoyo de la sociedad civil en su 
conjunto. Es por ello que resulta sumamente necesario el diálogo entre universidad y ciudadanía, 
tanto en formas localizadas como generales. La implementación de programas de difusión y diálogo 
deben formar parte entonces de la agenda universitaria, no sólo para beneficio de la universidad, sino 
también para el de la sociedad en su conjunto. 
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Las políticas de comunicación pública de la ciencia en argentina (1996-2007): 
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El propósito de este trabajo es el de analizar la política “explicita” en materia de comunicación 
pública de la ciencia puesta de manifiesto en la política estatal de ciencia y tecnología (en adelante 
CyT) durante el período 1996-2007. Para ello, estudiaremos en profundidad la normativa 
gubernamental inscripta en los documentos oficiales (principalmente Planes) relativos al ámbito de la 
CyT para el período antes señalado. A su vez, esto nos permitirá visualizar el tipo de modelo de 
comunicación pública de la ciencia que fuera impulsado, en el plano del discurso, desde la esfera 
gubernamental.  
 
 
Resumen ampliado 
El propósito de este trabajo es el de analizar la política “explícita” en materia de comunicación 
pública de la ciencia puesta de manifiesto en la política estatal de ciencia y tecnología (en adelante 
CyT) durante el período 1996-2007. Para ello, estudiaremos en profundidad la normativa 
gubernamental inscripta en los documentos oficiales (principalmente Planes) relativos al ámbito de la 
CyT para el período antes señalado. A su vez, esto nos permitirá visualizar el tipo de modelo de 
comunicación pública de la ciencia que fuera impulsado, en el plano del discurso, desde la esfera 
gubernamental.  

Entendemos que la comunicación pública de la ciencia está conformada por aquellos dispositivos 
de difusión y divulgación de los conocimientos relativos a la ciencia y la tecnología, en el sentido de 
comunicarlos a un público no especialista. Dichos mecanismos se materializan a partir de dos tipos de 
recursos: por un lado las personas implicadas (emisor y receptor) y por otro las herramientas de 
comunicación utilizadas. Su propósito general es el de articular el campo de la producción de 
conocimiento científico y la sociedad en su conjunto, contribuyendo al desarrollo de la cultura 
científica de una sociedad.   

En nuestro contexto regional de América Latina, el tema de la comunicación pública de la ciencia 
(también llamada popularización) está teniendo una importancia cada vez mayor en temas de políticas 
de Estado, ya que su desarrollo está asociado en primer lugar con el fortalecimiento de las políticas 
públicas de CyT (Lozano 2005). También en Argentina, la necesidad de desarrollar estrategias de 
divulgación científica como un punto importante de la política científica ha sido objeto de debate 
público en los últimos años (Belocopitow 1998, Le Marchand 1996, Moledo &Polino 1998).  

Para nuestro análisis, tendremos en cuenta varias entradas teóricas. La mirada más amplia es la de 
los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, cuyo eje principal es la contextualización socio-
histórica de la actividad científica. Por otro lado, haremos referencia a los modelos de comunicación 
pública de la ciencia, haciendo una síntesis de los conceptos explorados por diferentes autores 
(Lewenstein, Felt y Lozano, entre otros), determinando así nuestra propia visión. 

Unas últimas palabras respecto del período delimitado: en 1996, el Estado argentino hace explícita 
la intención de reestructurar el sistema institucional de CyT y lanza el Primer Plan Nacional 
Plurianual, en vías de optimizar el desarrollo y el rendimiento del sector nacional de CyT. Siguiendo el 
análisis de (Bergonzelli & Colombo 2006), pensamos que estas acciones sientan las bases de una 
política de CyT que ha tenido cierta continuidad desde entonces, en lo que se refiere a objetivos, 
prioridades e instrumentos. Decidimos hacer concluir dicho período en el año 2007, que coincide con 
la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT). 
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Abstract 
Nesta comunicação investigaremos os limites do falibilismo holístico de Neurath a partir de críticas 
clássicas na história da filosofia da ciência do século XX. Faremos isso tendo como referência de 
análise a resposta de Neurath (1934) ao reafirmar a posição falibilista de que todos os enunciados 
empíricos são selecionados convencionalmente e que, em princípio, podem ser alterados. Aceitar isso 
não implica, em nossa análise, um relativismo radical, nem o abandono do empirismo. Simplesmente 
não podemos identificar decisões metodológicas com decisões arbitrárias. Se aceitarmos tal 
identificação em Neurath, então todo o projeto de unificação da ciência estaria comprometido.  
 
 
Resumen ampliado 
Para algunos autores, como Karl Popper, a teoria coerentista de Neurath implica um falibilismo 
holístico sem limites, representando, portanto, um perigo para o empirismo. Popper, também 
defensor do falibilismo metodológico, restringe o convencionalismo apenas à base empírica, e não ao 
sistema teórico como um todo. 

A crítica de Popper à falta de limites do convencionalismo, devastadora em intenção, esclarece a 
diferença de sua posição convencionalista em relação à posição holística de Neurath, mas não deixa 
de ser problemática do ponto de vista puramente lógico, pois a base de teste de uma teoria é 
convencional e, portanto, são as convenções que decidem a escolha entre sistemas teóricos. Além 
disso, devemos mencionar a importância que Neurath atribui ao sucesso preditivo,97 de modo que seu 
convencionalismo é limitado pela prática científica, e não por uma atitude irresponsável e arbitrária da 
consistência pela consistência. O objetivo pragmático da investigação científica exige que um sistema 
(empírico), além de ser consistente, tem de ser um instrumento de predições bem sucedidas (relação 
inferencial do coerentismo), e estas predições podem então ser testadas por outros enunciados de 
observação (cf. Neurath 1931b, p. 53 e 1935b, pp. 116-117). 

Para Neurath (1959b, p. 285), “a possibilidade da ciência é demonstrada pela existência da ciência. 
(...) O sistema da ciência unificada é utilizado para fazer predições bem sucedidas”. Sobre isso, a 
reflexão de Neurath que analisa algumas dificuldades na formulação de predições em sociologia pode 
nos auxiliar na compreensão deste caso, atenuando a crítica. É evidente que não contamos com um 
modelo de predição ideal para uma ciência como a sociologia, mas também não podemos compará-la 
a uma ficção metafísica nos moldes do demônio de Laplace, pelo simples fato de que uma ficção não 
está, em princípio, sujeita a qualquer teste empírico, tampouco é abrangente. Dentre as dificuldades 
de predições nas ciências sociais, está o fato de que elas podem alterar o comportamento social, 
dificultando o controle. Um exemplo citado por Neurath são as predições na política econômica, que 
podem alterar o comportamento do mercado. Isso não acontece em ciências como a física e a 
química. Essas dificuldades, não impedem, todavia, a construção de explicações científicas.  

Ainda que não seja exatamente este o caso, Carnap (1966, p. 8) chama a atenção para o fato de 
que, na falta de leis universais, as explicações científicas podem ser dadas a partir de leis estatísticas. A 
principal diferença é que, no caso de leis universais, o modelo utilizado é dedutivo; enquanto que, 
para as leis estatísticas, utiliza-se um modelo probabilístico. É importante salientar que a diferença é 
metodológica,98 pois, no limite, todas as leis são hipotéticas, e os procedimentos de investigação são 
os mesmos. Mesmo assim, quando nos referimos a leis universais, e aplicamos o modelo hipotético 
dedutivo, assumimos um caráter determinista, que pode ser exemplificado, de uma maneira 
simplificada, por uma condição do tipo “x((Mx  Ax)  Dx), que é a forma lógica de um enunciado 
universal nomológico. Determinismo no sentido expresso por tais enunciados (idéia de necessidade), 
que difere dos enunciados acidentais, cuja universalidade é restrita. Todavia, certas regularidades 
(constantes, ou frequentes) observadas estão envolvidas. Mesmo que a incerteza seja uma 
                                                 
97 “Na estrutura da ciência unificada, todos os tipos de classificações de enunciados são possíveis. Decidimos, por 
exemplo, se certos enunciados são ‘enunciados de realidade’, ‘enunciados de alucinações’, ou ‘mentiras’, de acordo com o 
grau com que estes enunciados podem ser utilizados para deduzir conclusões acerca de eventos físicos além do simples 
movimento labial” (Neurath 1931d, p. 66). 
98 Também poderíamos afirmar que há uma diferença pragmática de grau de generalidade. 
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característica das explicações científicas, ela é muito mais acentuada no caso das ciências humanas. 
Nesse ponto, Neurath e Carnap estão de acordo que as diferenças entre as ciências (ou ramos da 
ciência) expressam apenas um grau de dificuldade que, de modo algum, impede a aplicação do 
método experimental. O mesmo, por exemplo, acontece, embora por razões diferentes, com a 
astronomia. Além disso, a coerência exigida por Neurath não está restrita aos enunciados teóricos; ela 
implica também os enunciados protocolares hipoteticamente aceitos. 

Em sua resposta, Neurath (1934) reafirma a posição falibilista de que todos os enunciados 
empíricos são selecionados convencionalmente e que, em princípio, podem ser alterados. Aceitar isso 
não implica um relativismo radical, como afirmam Russell (1995, p. 148) e Schlick (1934, p. 71), nem 
o abandono do empirismo, seguindo a crítica de Popper. Simplesmente não podemos identificar 
decisões metodológicas com decisões arbitrárias. Se aceitarmos tal identificação em Neurath, então 
todo o projeto de unificação da ciência está comprometido. E mais, seria um completo contra-senso 
o constante uso que Neurath faz da expressão ‘empirismo científico’ ou ‘racionalismo empírico’, 
referindo-se a um novo sistema, com pretensões de unidade científica, ou seja, que tipo de unidade 
científica teríamos se cada pesquisador, em sua área de atuação, arbitrasse as regras de cientificidade? 
Com isso, Neurath critica a posição de Schlick sobre a possibilidade das constatações por se tratar de 
metafísica. Sobre a falta de um critério empírico de decisão entre sistemas de enunciados, Neurath 
afirma que Schlick não deu a devida atenção aos enunciados protocolares fisicalistas, com localização 
espaço-temporal, e a função destes enquanto ‘enunciados de controle’ (os enunciados protocolares 
funcionam como enunciados de teste para um determinado sistema (cf. Neurath 1935b, p. 123) e são 
enunciados de grande estabilidade (cf. Neurath 1936e, p. 164)). Sobre tais enunciados, Neurath 
(1936d p. 151, afirma: “aumentamos a estabilidade de nossos enunciados de controle, quando, em 
última instância, nos referimos a ‘enunciados de observação’”.  

A questão é que Schlick não aceita a proposta de confrontar enunciados com enunciados 
(ademais, as constatações são enunciados de observação sacrossantos. Mas, é possível, na ciência 
empírica, estabelecer a verdade objetiva de algum enunciado científico, sem a referência de uma 
estrutura lingüística?). O mesmo vale para a crítica de Russell de que a proposta de Neurath 
significaria o completo abandono do empirismo. 

Para Russell, enunciados protocolares (proposições básicas) “são subclasses de premissas 
epistemológicas, causadas, tão imediatamente quanto possível, por experiências perceptivas” (Russell 
1995, p. 137). Tais enunciados são conhecidos, independentemente de qualquer inferência feita a 
partir de outros enunciados. Esses enunciados, e aqui se localiza o ponto de desacordo com a posição 
holista falibilista de Neurath, encontram na percepção imediata a evidência de que são verdadeiros. 
Além disso, para Russell, não há como construir conhecimento empírico a partir de uma construção 
lingüística auto-suficiente, discordando, portanto, da tese central de Neurath segundo a qual 
‘enunciados são comparados com enunciados, não com a experiência’. Na tentativa de evitar uma 
metafísica perniciosa, a teoria de Neurath torna-se ultra-empírica (Russell 1995, p. 149). 
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Uma análise comparativa da tecnologia e a ciência: semelhanças e divergências 
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Abstract  
A comunicação proposta versa sobre as características comuns e diferenciais da ciência e da 
tecnologia. Partindo do pressuposto de que a tecnologia não pode ser caracterizada apenas como uma 
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derivação da ciência, reduzida assim a ciência aplicada, iremos apresentar e discutir alguns argumentos 
apresentados por autores tais como C. Mitcham, J. Feibleman, M. Bunge, J. Pitt, R. Queraltó e W. 
Vincenti, em favor da especificidade da tecnologia, no que diz respeito a três pontos: a metodologia, 
o tipo de racionalidade de cada atividade, e o tipo de progresso das mesmas. A comunicação 
corresponde a nossa tese de doutoramento, em andamento, sobre esse assunto.  
 
 
Resumen ampliado  
A presente comunição faz parte de uma pesquisa de tese de doutorado – ainda em sua fase inicial – 
que está sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade 
Federal de Santa Catarina, Brasil, sob a orientação do professor Alberto Cupani. A análise 
comparativa proposta nesta comunicação parte do princípio da irredutibilidade da tecnologia à 
ciência. Compartilhamos com o posicionamento de vários autores de que a tecnologia constitui-se 
num campo que utiliza o conhecimento científico – sendo, por esse motivo, dependente do mesmo – 
ostentando, não obstante, outras características peculiares. Desse modo, os critérios que seriam 
utilizados para avaliar e legitimar a ciência não serveriam necessariamente de parâmetros para avaliar e 
legitimar as áreas tecnológicas. A não caracterização da tecnologia como reduzindo-se a ciência 
aplicada abre margem para pensarmos em uma constituição autônoma do conhecimento tecnológico. 
Em linhas gerais, procuraremos em nossa tese sustentar que a ciência e a tecnologia possuem 
objetivos diferentes e que o cientista e o tecnólogo não trabalham da mesma forma. Para advertir 
isso, é necessário analisar o processo todo de produção tecnológica. Às vezes, a atenção é dirigida 
apenas aos artefatos tecnológicos prontos, ignorando todo um processo prévio de invenção, 
planejamento e produção. Ao observar apenas o resultado final de um processo tecnológico podemos 
ter uma visão distorcida de que a tecnologia é simplesmente produtora de artefatos, máquinas e 
dispositivos, e não, como ela é, um modo específico de pensar, conhecer e criar.  

Na tentativa de esclarecer e, se possível, estabelecer princípios que demarquem a tecnologia da 
ciência, nos proposmos investigar em nossa tese as divergências e semelhanças que permeiam essas 
duas importantes áreas do conhecimento. A investigação irá focalizar três pontos principais. 

O primeiro ponto refere-se a uma análise da metodologia utilizada na ciência e a metodologia 
adotada na tecnologia. Isso se faz necessário para buscar compreender as diferenças e as semelhanças 
do trabalho investigativo científico e do trabalho investigativo tecnológico. Este ponto suscita 
perguntas tais como: Há uma metodologia geral da tecnologia? Qual é a metodologia mais adequada 
para se fazer ciência e qual a metodologia mais adequada para se fazer tecnologia? Qual é a 
demarcação entre ciência, tecnologia e técnica, do ponto de vista metodológico? Qual a diferenciação 
entre uma teoria científica e uma teoria tecnológica? Existem leis e regras na tecnologia assim como 
existem leis e regras na ciência? Etc. 

O segundo ponto diz respeito às especulações filosóficas sobre o ‘modelo de racionalidade’ 
empregado na ciência e o ‘modelo de racionalidade’ que emerge com o conhecimento tecnológico. 
Nesse momento, ficaremos centrados em indagações tais como: Quais são os valores (epistêmicos e 
não-epistêmicos) que orientam a escolha entre as teorias científicas e as teorias tecnológicas? Existe 
uma racionalidade específica da tecnologia? É a mesma racionalidade que está presente na ciência? 
Qual a validade e a legitimidade do conhecimento científico e do conhecimento tecnológico? Qual a 
interferência dos processos sociais, econômicos, políticos e ideológicos junto na ciência e na 
tecnologia? 

O terceiro ponto tange à concepção de progresso científico e tecnológico. As inquietações 
circundam sob tais pontos são, por exemplo: O desenvolvimento científico, implica necessariamente 
um desenvolvimento tecnológico? Como avaliar o progresso tecnológico? O progresso científico e o 
progresso tecnológico estariam direcionados a um fim de algum modo coincidente?  

Partimos do pressuposto que o conhecimento tecnológico está baseado em pressupostos 
epistemológicos parcialmente distintos daqueles apresentados pelo conhecimento científico. Por 
exemplo, enquanto uma teoria científica é caracterizada e avaliada como uma verdadeira (ou 
aproximadamente verdadeira, ou adequada empiricamente salvando os fenômenos) descrição do 
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mundo uma teoria tecnológica é avaliada mediante critérios que envolvem a eficácia, a resolução de 
um problema prático e (amiúde) a construção de um artefato específico para determinado contexto.  

A não redução da tecnologia à ciência aplicada foi bastante discutida por autores como Carl 
Mitcham (Thinking thorough technology, Chicago, 1994), J. Feibleman (Pure Science, Applied Science, and 
Technology: An Attempt at Definitions, New York, 1972), Mario Bunge (Philosophy of Technology: 5 Questions, 
Canadá, 2007), Joseph C. Pitt (Philosophical methodology, technologies, and transformation of knowledge, 
Virginia, 1996), Ramón Queraltó (Technology as a new condition of the possibility of scientific knowledge, 
Virginia, 1996) e W. Vincenti (Technological knowledge without science: The innovation of flush riveting in 
American airplanes, London, 1984), entre outros. Mas, apesar dessa não redução estar bastante 
difundida entre os filósofos profissionais, ainda não estão suficientemente claros os elementos que 
caracterizam e dão identidade à tecnologia, principalmente aqueles relacionados à metodologia, à 
racionalidade e ao progresso, sendo os mesmos confundidos, ou associados, ou até mesmo regulados 
pela metodologia, racionalidade e progresso científicos.  

Em nossa comunicação, apresentaremos e discutiremos alguns argumentos filosóficos 
apresentados pelos autores antes mencionados que apontam – cada um a seu modo – para uma não-
redutibilidade da tecnologia à ciência aplicada. Os pressupostos extraídos a partir de tais pensadores 
nos estimulam a pensar em critérios próprios para avaliar, julgar, justificar e compreender as 
atividades tecnológicas, mesmo sendo derivadas da própria ciência. A partir desses elementos iniciais, 
busca-se encontrar – através do amadurecimento da tese – argumentos que nos possibilitem 
caracterizar a metodologia, a racionalidade e o progresso tecnológico de um modo distinto da 
metodologia, da racionalidade e do progresso científico.  
 
 
 
 
Lunardi, Giovani 
Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil 
  
 

O método científico de David Hume: a experiência dos sentimentos 
Sección: História e filosofia da ciência 

 
 
Abstract 
Na História e Filosofia da Ciência o filósofo escocês David Hume é interpretado como um cético 
radical, segundo o qual ele estaria negando em seu Tratado da Natureza Humana não só a existência 
dos objetos externos como a do próprio sujeito; o que por si só teria implodido qualquer 
possibilidade de uma ciência, que o seu próprio livro prometia apresentar ao leitor como da ciência 
em geral. De forma contrária, no presente trabalho apresentamos o caráter original e distintivo do 
método experimental utilizado por Hume para exame das ciências morais. Destacamos a contraparte 
positiva de sua investigação que permitem investigar os fenômenos complexos da natureza humana.  
 
 
Resumen ampliado 
No título da sua obra “O Tratado da Natureza Humana”, o filósofo escocês David Hume já 
apresenta o objetivo principal de sua investigação e o método a ser utilizado. Ele define sua 
metodologia como “uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos 
morais” afirmado no sub-título desta obra99. Esta abordagem, Hume apresenta como “o método 
experimental de raciocínio deduzindo máximas gerais a partir de uma comparação de casos 

                                                 
99 Cf. o sub-título de A Treatise of Human Nature. Hume, D (2001), Tratado da Natureza Humana: uma tentativa de introduzir o 
método experimental de raciocínio nos assuntos morais, São Paulo: Editora UNESP. 
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particulares”100. O filósofo escocês com esta metodologia inscreve-se na história da Filosofia na 
denominada “filosofia empirista”. Aqui, já nos deparamos com nosso primeiro problema. Segundo 
João Paulo Monteiro, o termo “empirista” jamais foi usado por Hume. Pode-se apenas, de acordo 
com Monteiro, afirmar que Hume, na mesma linha que Bacon, Hutcheson, Locke e Berkeley 
apontavam a necessidade da experiência, em face da incapacidade da razão por si mesma de gerar 
saber acerca do mundo. Há, também, vários elementos “inatistas” na filosofia de Hume que 
contrariam uma atribuição de puramente “empirista” para sua teoria, afirma Monteiro.101 

Outro comentador, Gilles Deleuze, na sua obra Empirisme et subjectivité dedicada ao estudo de 
Hume, assinala que é incompleta a definição que apresenta o empirismo como uma teoria segundo a 
qual o conhecimento só começa com a experiência. Para Deleuze, esta definição é insatisfatória: 
primeiramente, porque o conhecimento não é o mais importante para o empirismo, mas apenas o 
meio de uma atividade prática; em seguida, porque a experiência não tem para o empirista e para 
Hume, em particular, esse caráter unívoco e constituinte que se lhe empresta. Ainda, segundo 
Deleuze, a experiência tem dois sentidos rigorosamente definidos por Hume, e em nenhum deles é 
ela constituinte: 

 
De acordo com o primeiro sentido, se denominamos experiência a coleção de percepções distintas, 
devemos reconhecer que as relações não derivam da experiência; elas são o efeito dos princípios de 
associação, dos princípios da natureza humana, a qual, na experiência, constitui um sujeito capaz de 
ultrapassar a experiência. E se empregamos a palavra em seu segundo sentido, para designar as diversas 
conjunções dos objetos no passado, devemos ainda reconhecer que os princípios não vêm da 
experiência, pois, ao contrário disso, a experiência é que deve ser compreendida como um princípio.102 

 
Percebemos, então, face às observações apresentadas, a necessidade de aprofundarmos em nossa 
pesquisa, a temática da filosofia empirista e o método de análise utilizada por Hume.  

Na sua execução da defesa da primazia dos sentimentos como a maneira pela qual os seres humanos 
tanto adquirirem o conhecimento de “questões de fatos e existência” quanto se revelam capazes de 
avaliações morais sobre as ações de outros e de si mesmo (cf. E 35), Hume vai dedicar-se “ao cultivo 
da verdadeira metafísica” (E 12). O filósofo escocês, no entanto, já havia se pronunciado contra 
qualquer forma de investigação em filosofia moral que não fosse metodologicamente da mesma forma 
que a utilizada na filosofia natural ou ciências naturais (cf. E 27). Ele estava contrapondo-se à 
metafísica escolástica e, principalmente, ao racionalismo dogmático, o qual pretendia fundamentar 
exclusivamente na razão todas as atividades que são próprias do ser humano.103 Hume cita Padre 
Malebranche, Cudworth e Clarke como pensadores dessa “teoria abstrata da moral” que “exclui todo 
sentimento e pretende fundar tudo na razão” (E 197 n. 1).  

De forma contrária, o projeto Humeano propõe-se a conhecer a “essência da mente” – seus 
poderes e, ao mesmo tempo, qualidades – pelo método da observação e experiência. Seu método é 
um exame “newtoniano” da dinâmica da mente humana, pois somente com esse método 
experimental podemos identificar as distinções morais, pois “uma vez que o vício e a virtude não 
podem ser descobertos unicamente pela razão ou comparação de ideias, deve ser por meio de alguma 
impressão ou sentimento por eles ocasionados que somos capazes de estabelecer a diferença entre os 
                                                 
100 Hume, D (2004), Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral, São Paulo: Editora UNESP, p. 231 
(EPM 1.10). 
101 Notas de João Paulo Monteiro. Hume, D. (2001) Tratado da Natureza Humana, Lisboa: Fundação Calouste GulbenKian.  
102 Deleuze, G. (2001), Empirismo e Subjetividade: Ensaio sobre a natureza humana segundo Hume, São Paulo: s.d.e., p. 121. 
103 Cf. Moura, C. De (2001), Racionalidade e crise: estudos de história da filosofia moderna e contemporânea, São Paulo: Discurso 
Editorial e Editora da UFPR, p. 114. Segundo MacIntyre, o modelo de justificação racional aristotélico vai estar presente 
no sistema legal, teológico e educacional escocês baseado na idéia de princípios que podiam ser defendidos racionalmente. 
Mais especificamente, no âmbito das instituições escocesas do século XVIII, o papel do professor de filosofia moral era 
crucial na defesa, segundo o modelo aristotélico, dos fundamentos racionais da teologia cristã, da moral e da lei, devendo 
se ensinar “os princípios da Religião Natural e da Moralidade e a verdade da religião cristã”. Da mesma forma, o teísmo da 
época afirmava que o conhecimento de Deus era possível apenas pela razão. Já podemos antever os motivos pelos quais 
Hume não foi aceito como professor da Cátedra de Filosofia Moral em Edimburgo (1745) e Glasgow (1752) que, por 
exemplo, exigia que fosse dada instrução sobre as verdades da religião racional, de um modo favorável à revelação cristã. 
Cf. Macintyre 1991, pp. 238-239, 268-269, 308-309. 
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dois” (T 470). E as relações entre impressões ou sentimentos podem ser descobertas “apenas pela 
experiência”, pois somente dessa forma “conhecemos sua influência e conexão; e essa influência, não 
deveríamos jamais estendê-la para além da experiência” (T 466). Para o filósofo escocês, somente a 
experiência nos proporciona “um conhecimento adequado dos assuntos humanos, e tendo nos 
ensinado qual sua relação com as paixões humanas, percebemos que a generosidade dos homens é 
muito restrita, e, raramente indo além dos amigos e da família, ou, no máximo, além de seu país 
natal” (T 602). Os assuntos humanos dizem respeito a relações entre os próprios seres humanos ou 
com objetos externos; são relações de impressões e sentimentos que não podem ser compreendidas, 
unicamente, por uma razão demonstrativa ou dedutiva que somente descobre relações de ideias. Na 
Sinopse do Tratado, Hume afirma que se um homem como Adão fosse criado apenas com o seu 
entendimento, mas sem experiência, nunca seria capaz de inferir todos os raciocínios concernentes a 
causas e efeitos (cf. T 650-651). Então, o método adequado em filosofia moral é o experimental, ou 
seja, “ao julgar as ações humanas, devemos proceder com base nas mesmas máximas que quando 
raciocinamos acerca de objetos externos” (T 403). Pois, segundo Hume, “quando consideramos quão 
adequadamente se ligam as evidências natural e moral, formando uma única cadeia de argumentos, não 
hesitaremos em admitir que elas são da mesma natureza e derivam dos mesmos princípios” (E 90).  

No entanto, mesmo utilizando o mesmo método experimental, ocorre uma importante diferença: 
na filosofia moral, contrariamente à filosofia natural, não se pode realizar experimentos com 
premeditação e exato controle das variáveis. O filósofo escocês admite que: 
 

A própria filosofia experimental, que parece mais natural e simples que qualquer outra, requer um esforço 
extremo do juízo humano. Na natureza, todo fenômeno é composto e modificado por tantas 
circunstâncias diferentes que, para chegarmos ao ponto decisivo, devemos separar dele cuidadosamente 
tudo o que é supérfluo e investigar, por meio de novos experimentos, se cada circunstância particular do 
primeiro experimento lhe era essencial. Esses novos experimentos são passíveis de uma discussão do 
mesmo tipo; de modo que precisamos da máxima constância para perseverar em nossa investigação, e 
da maior sagacidade, para escolher o caminho correto, dentre tantos que se apresentam. Se isso ocorre 
até na filosofia da natureza, quanto mais na filosofia moral em que existe uma complicação muito maior de 
circunstâncias, e em que as opiniões e sentimentos essenciais a qualquer ação da mente são tão 
implícitos e obscuros que freqüentemente escapam à nossa mais rigorosa atenção, permanecendo não 
apenas inexplicáveis em suas causas, mas até mesmo desconhecidos em sua existência (T 175). (itálicos 
acrescentados) 

 
No início do Tratado ele já havia nos alertado: 
 

Quando não sou capaz de conhecer os efeitos de um corpo sobre outro em uma dada situação, tudo 
que tenho a fazer é pôr os dois corpos nessa situação e observar o resultado. Mas se tentasse esclarecer 
da mesma forma uma dúvida no domínio da filosofia moral, colocando-me no mesmo caso que aquele 
que estou considerando, é evidente que essa reflexão e premeditação iriam perturbar de tal maneira a 
operação de meus princípios naturais que se tornaria impossível formar qualquer conclusão correta a 
respeito do fenômeno (T xviii-xix). 

 
Como bem lembra Guimarães, o filósofo escocês observa que “o sujeito do experimento é também 
objeto e, pela simples consciência que tem de sua condição, seu comportamento observado se 
modifica” (Cf. Guimaraes 2007, p. 206). Afinal de contas, como afirma Hume, na introdução do 
Tratado, “nós não somos simplesmente os seres que raciocinam, mas também um dos objetos acerca 
dos quais raciocinamos” (T xv). Por isso, em filosofia moral, 
 

(...) devemos reunir nossos experimentos mediante a observação cuidadosa da vida humana, tomando-
os tais como aparecem no curso habitual do mundo, no comportamento dos homens em sociedade, em 
suas ocupações e em seus prazeres. Sempre que experimentos dessa espécie forem criteriosamente 
reunidos e comparados, podemos esperar estabelecer, com base neles, uma ciência, que não será inferior 
em certeza, e será muito superior em utilidade, a qualquer outra que esteja ao alcance da compreensão 
humana (T xix). 
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Para realizar esse seu intento, Hume elabora o Tratado da Natureza Humana examinando seus aspectos 
constituintes: o entendimento, as paixões e a moral. O Tratado então, “almeja o conhecimento geral, 
por isso filosófico, das leis e princípios da natureza humana” (Guimaraes 2007, p. 207). Ou seja, sua 
concepção de filosofia é investigar as operações e princípios da natureza humana, segundo um método 
natural de investigação. Isso significa que não é um procedimento analítico ou conceitual, pois segundo 
Hume, “é mais importante observar as coisas do que as denominações verbais” (E 322); não 
podemos “ficar discutindo acerca de palavras” (T 297). É óbvio que o filósofo escocês considera que 
os conceitos devem ser corretamente definidos, pois, “se alguém alterar as definições, não posso 
pretender discutir com ele sem saber o sentido que atribui às palavras” (T 407)104. 

É interessante perceber como Hume pode ser interpretado como um cético radical, segundo o 
qual ele estaria negando em seu Tratado não só a existência dos objetos externos como a do próprio 
sujeito; o que por si só teria implodido qualquer possibilidade de uma ciência da natureza humana, que 
seu livro prometia apresentar ao leitor, como da ciência em geral. Ele mesmo responde aos que o 
acusam de ser um cético radical: 
 

(...) se sou realmente um desses céticos que sustentam que tudo é incerto e que nosso juízo não possui 
nenhuma medida da verdade ou falsidade de nada, responderia que essa questão é inteiramente 
supérflua, e que nem eu nem qualquer outra pessoa jamais esposou sincera e constantemente tal 
opinião. A natureza, por uma necessidade absoluta e incontrolável, determinou-nos a julgar, assim como 
a respirar e a sentir. Não podemos deixar de considerar certos objetos de um modo mais forte e pleno em 
virtude de sua conexão habitual com uma impressão presente, como não podemos nos impedir de pensar 
enquanto estamos despertos, ou de enxergar os objetos circundantes quando voltamos nossos olhos 
para eles em plena luz do dia. Quem quer que tenha se dado ao trabalho de refutar as cavilações desse 
ceticismo total, na verdade debateu sem antagonista e fez uso de argumentos na tentativa de estabelecer 
uma faculdade que a natureza já havia implantado em nossa mente, tornando-a inevitável (T 183). 
(itálicos acrescentados)  

 
Ou seja, a natureza é forte demais e está pronta para rebater qualquer argumento cético que possa ser 
apresentado (cf. T 657). Está claro que o pensamento humeano, repetindo MacIntyre, representou 
uma subversão do pensamento da sua época. No entanto, sua filosofia tem uma contraparte positiva: “a 
filosofia moral, ou ciência da natureza humana pode ser de duas maneiras diferentes, cada uma delas 
possuidora de um mérito peculiar e capaz de contribuir para o entretenimento, instrução e reforma da 
humanidade” (E 5). 
 
 
 
 
Schmidt, Gleisson Roberto 
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Deslocamento, condensação, metonímia e metáfora como índices na avaliação 

do argumento lacaniano do “retorno a Freud” 
Sección: Filosofia da psicologia 

 
 
Abstract 
A pesquisa da qual resultou o presente trabalho pôs à prova a hipótese segundo a qual a apresentação 
dos mecanismos deslocamento, condensação, metonímia e metáfora como “leis do inconsciente”, tanto na 
empresa freudiana de elaboração de uma ciência do psiquismo quanto na leitura lacaniana do projeto 
de Freud, evidencia o problema dos pressupostos epistêmicos que sustentam ambos os discursos e 
                                                 
104 Preferimos a seguinte tradução: Hume, D. (2001), Tratado da Natureza Humana, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
p. 474. 
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suas diferenças doutrinárias. Tomando como fio condutor a descrição de tais mecanismos, 
pretendemos analisar a passagem do projeto de uma psicologia natural de Freud para Lacan e sua 
perspectiva estruturalista da autonomia da ordem simbólica, para então esboçar uma avaliação 
provisória da procedência do argumento lacaniano do “retorno a Freud”. 
 
 
Resumen ampliado 
A história da psicanálise testemunha discórdias desde o seu início. A primeira – e talvez mais notória - 
deu-se entre Freud e Jung. A esta seguiram-se a denúncia do criador da psicanálise contra Adler, 
publicada em A História do Movimento Psicanalítico, a querela com Abraham Arden Brill e a Sociedade 
Psicanalítica de Nova York em torno dos analistas leigos, Reich, as idas e vindas - teóricas e 
emocionais - de Ferenczi, entre outras. Todas estas foram querelas que se tornaram conhecidas e 
alcançaram notoriedade em maior ou menor escala. Nelas, os elementos divergentes em questão 
tornaram-se suficientemente claros a ponto de delimitar as partes em conflito. 

Contudo, há ocasiões singulares, nessa história ou fora dela, nas quais os elementos discordantes 
não aparecem com tamanha nitidez. Nelas é possível até mesmo fazer-se uma versão da posição 
oposta nos termos do entendimento próprio, ou proceder-se a uma síntese de ambas. Em ambos os 
casos parece haver um distanciamento da intenção original de uma ou ambas as partes em conflito: 
no primeiro, descuidando-se no rigor da leitura do pensamento divergente, perde-se a contemplação 
ampliada de sua argumentação interna; no segundo, cria-se um subproduto dialético que, pelo bem da 
tarefa interpretativa, deveria ser identificado como tal. 

O presente trabalho trata de um momento privilegiado da história da psicanálise em que tais 
movimentos parecem ter ocorrido. Referimo-nos aqui à leitura da obra de Freud feita por Jacques 
Lacan nos anos 1950, no sumamente conhecido movimento de “retorno a Freud”. 

Questão polêmica que suscita não apenas interpretações divergentes da teoria psicanalítica, mas 
também os ânimos de praticantes ligados às suas diferentes escolas. Questão ampla, longe, muito 
longe de se ver esgotada aqui. A multiplicidade das abordagens possíveis ao problema apresentou-se 
como um problema desde o início da pesquisa que ora resulta nestas páginas. Afinal, ambos os corpus 
teóricos – freudiano e lacaniano – são suficientemente vastos para comportar, ao mesmo tempo, 
teses básicas e suas reformulações, bem como desdobramentos e aplicações das mesmas em 
diferentes campos epistêmicos – como neurologia, psicologia, sociologia, literatura, antropologia, 
entre outros. 

Sem recuar diante dessa dificuldade foi imperativo limitar a abordagem a um tema e a um 
problema específicos, mas que em suas especificidades pudessem deslindar a abrangência da questão. 
Assim, o tema escolhido foi o da aspiração de constituir a psicanálise como ciência. O mesmo se justifica na 
contemplação dos projetos de Freud e Lacan.  

O primeiro, em 1895, esboça seu Projeto de Psicologia, texto que marca, consensualmente, a 
“passagem” que o psicanalista realiza da neurologia para a psicologia e – não tão consensualmente – é 
visto como momento germinal de muitas de suas elaborações posteriores, especialmente de sua 
metapsicologia. Neste texto Freud anuncia a intenção de elaborar uma “psicologia científica e 
naturalista”, intenção esta que, como veremos, ecoa em toda a sua produção posterior. Lacan, por sua 
vez, ao mesmo tempo em que anuncia, nos anos 1950, o “retorno a Freud” e a tese do inconsciente 
“estruturado como linguagem”, afirma também que o problema da caracterização da psicanálise 
como ciência constitui um problema de “formalização” de seus postulados a fim de inseri-la no 
renovado edifício das “ciências do homem”, que têm como carro-chefe a lingüística estrutural. 

Se se aceita a tese segundo a qual ambos teóricos tinham como projeto fazer a psicanálise figurar 
como ciência, o que implica descrever e justificar os fundamentos epistêmicos dessa ciência, torna-se 
necessário eleger também um problema comum a ambos com o fim de avaliar a procedência ou não 
de suas alegadas divergências. Tal ou tais problemas necessitam ainda ser suficientemente abrangentes 
a ponto de figurar como índices das mesmas.  

Observamos em Freud, desde os escritos alcunhados de “pré-psicanalíticos”, a busca por uma 
doutrina coerente com o modelo científico vigente. Na época em que praticamente identificou ciência 
e determinismo, foi-lhe necessário desenhar um modelo teórico abrangente capaz de explicar as 
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regularidades dos fenômenos psíquicos e apontar suas causas. Nesse afã, o pai da psicanálise 
encontrou nas relações entre os processos primário e secundário a origem de muitos dos fenômenos 
em questão. E essa relação, reitera ele mais de uma vez, caracteriza-se por ser de natureza associativa e 
sobredeterminada. Por ser associativa, responde pela mobilidade da energia em curso no aparelho 
psíquico; sendo sobredeterminada, caracteriza-se como uma relação que não acontece 
arbitrariamente, mas regida por um nexo causal no qual interagem elementos inconscientes múltiplos, 
mas passível de ser esquadrinhado. Essa, no limite, é a tarefa do psicanalista. 

Diante disso, quais são os mecanismos ou processos que apresentam-se ao como princípios 
explicativos do remanejamento associativo e causas eficientes da sobredeterminação? Ei-las: 
deslocamento e condensação.  

Freud descreverá largamente ambos os processos. O primeiro aparece antes mesmo do Projeto de 
1895 no texto sobre “As Neuropsicoses de Defesa”, de 1894, como característica da quantidade em 
curso no sistema neuronal. O segundo tem sua primeira definição na Interpretação dos Sonhos de 
1900 como processo que envolve superposição de investimentos de diferentes cadeias associativas em 
determinado “ponto nodal” representacional.  

Lacan não descuidará o papel preponderante que ambos desempenham na psique. Fá-lo-á a partir 
de sua abordagem estruturalista da psicanálise. Em Foction et champ de la parole et du langage em 
psychanalyse, de 1953, reconhecendo que Freud exige um mínimo de sobredeterminação nas 
psicopatologias, apresenta a mesma como característica geral das formações do inconsciente e índice 
de um conflito simbólico atual. Para ele, uma vez que o sintoma também é estruturado como uma 
linguagem, deve ser constituído, por natureza, de deslizes e sobreposições de sentido, e nunca é sinal 
de um conteúdo inconsciente único. Tais deslizes e sobreposições, dirá Lacan, constituem 
“deslocamentos sintáticos” e “condensações semânticas” das intenções com que o sujeito modula seu 
discurso onírico. Nesta dinâmica, metonímia e metáfora são descritas em L’instance de la lettre ou la raison 
depuis Freud, de 1957, como os processos que, na estrutura primordial da linguagem e do inconsciente 
correspondem, respectivamente, ao deslocamento e à condensação freudianos.  

A exposição acima, absolutamente sumária, permite antever o papel fundamental que 
deslocamento e condensação, metonímia e metáfora desempenham em Freud e Lacan, representando 
para ambos as leis do funcionamento psíquico. Assim, o presente trabalho objetiva pôr à prova a 
hipótese segundo a qual a apresentação de tais mecanismos como “leis do inconsciente” tanto da 
empresa freudiana de elaboração de uma ciência do psiquismo (incluindo-se aqui o projeto de uma 
psicologia natural, a sobredeterminação inconsciente, de natureza causal, o monismo materialista o 
paradigma dinâmico-funcional) quanto da leitura lacaniana do projeto de Freud, evidenciem o 
problema dos pressupostos epistêmicos que sustentam ambos os discursos e suas diferenças 
doutrinárias. A partir do recorte histórico compreendido entre os anos 1890, com os escritos “pré-
psicanalíticos” de Freud (e o Projeto, em particular), passando por textos metapsicológicos 
representativos do pai da psicanálise, e A Instância da Letra, de Lacan (1957), almejamos responder à 
pergunta acerca do que caracteriza a epistemologia própria da psicanálise a partir da produção teórica 
destes dois autores. Nosso objetivo é analisar, tomando como fio condutor as noções de 
deslocamento, condensação, metonímia e metáfora, a passagem do projeto de uma psicologia natural 
de Freud para Lacan e sua perspectiva estruturalista da autonomia da ordem simbólica – vale dizer, 
passagem do psiquismo fenomênico para a cadeia significante. Para tanto, consideramos necessário 
descrever os pressupostos de ambos na elaboração de seus projetos de autonomia científica para a 
psicanálise, indicando também suas filiações teóricas mais importantes. 
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Enunciados justificados prima facie y revisabilidad empírica: 
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el argumento de Moore revisitado 

Sección: Metodología de la ciencia 
 
 
Abstract 
En los últimos años Pryor, Wright y Davies, entre otros, han estado discutiendo el clásico argumento 
de Moore a favor de la existencia del mundo externo. En mi opinión es posible ofrecer una respuesta 
definitiva al desafío escéptico a partir de una estrategia de tipo mooreano. Presentaré las razones por 
las cuales creo que se puede dar una respuesta definitiva al problema escéptico (contra Pryor), 
negando al mismo tiempo que todo argumento a favor de la existencia del mundo externo sea circular 
(contra Wright y Davies). Intentaré mostrar de este modo que hay algunos enunciados que están 
justificados prima facie y asimismo que son enunciados cuyo contenido es esencialmente empírico. La 
introducción de tales conceptos permitirá una aproximación teórica a la dinámica de la discusión 
racional, y a las condiciones de la efectividad dialéctica. 
 
 
Resumen ampliado 
En los últimos años Pryor (2001, 2004, 2008), Wright (2001, 2003) y Davies (2004), entre otros, han 
estado discutiendo el clásico argumento de Moore a favor de la existencia del mundo externo.  

El argumento es el siguiente: 
Evidencia (e):  Veo una mano. 
Esto justifica 
Premisa 1:  Aquí hay una mano 
Premisa 2:  Si existe una mano entonces existe el mundo externo 
 (dado que una mano es un objeto material que existe en el espacio)  
Conclusión:  Existe el mundo externo. 

De acuerdo con Wright y Davies, si bien es cierto que tenemos justificación perceptual para sostener 
“Aquí hay mano”, no es cierto que esta justificación se transmita a través de la implicación. Según el 
análisis de Wright en este tipo de argumento la justificación que tenemos para la premisa no puede 
transmitirse a la conclusión. La razón es que necesitamos presuponer la conclusión para que la 
evidencia (e) sea precisamente evidencia a favor de la premisa 1. Así, el único modo en que adquiere 
justificación mi creencia de que tengo una mano es a través de mi creencia previa y más general en 
que existe el mundo externo, independientemente justificada. Así, aunque el argumento de Moore sea 
válido, no puede transmitir mayor justificación a la proposición de que existe el mundo externo. 
Pryor ha argumentado en contra de esta posición sosteniendo que el argumento de Moore logra 
transmitir mayor justificación a la creencia de que existe un mundo externo a partir de tener 
experiencias con manos. Su idea es que es necesario distinguir dos propiedades en los argumentos: 
una es la capacidad que tienen de transmitir o no mayor justificación a la conclusión, la estructura de la 
justificación para creer en la conclusión que el argumento exhibe; la otra es la convicción racional que el 
argumento produce para un sujeto racional respecto de su conclusión y, correlativamente, la efectividad 
dialéctica que los argumentos tienen en relación con un interlocutor que dudara de su conclusión. En 
opinión de Pryor estos argumentos no padecen de ningún problema especial en cuanto al primer 
aspecto. La idea es que estamos prima facie justificados a creer “Aquí hay una mano” y a derivar a 
partir de esta creencia justificada, justificación para creer la proposición de que existe el mundo 
externo. Sin embargo, respecto del segundo aspecto, frente a un escéptico que dudara de la 
conclusión, que tuviera o que creyera tener evidencia en contra de la conclusión del argumento, éste 
no sería efectivo. La razón es que la creencia en la negación de la conclusión (en el caso de Moore la 
creencia de que no existe un mundo externo) socava la justificación que la evidencia e puede ofrecer 
para justificar la premisa 1. Si tengo justificación para creer que no existe el mundo externo, entonces 
las experiencias sensoriales con manos no serán indicios de la verdad de la proposición “Aquí tengo 
una mano”. 

Típicamente, las proposiciones justificadas prima facie están justificadas a partir de la satisfacción de 
un conjunto de condiciones C - un conjunto de hipótesis H- que no incluyen hipótesis que a su vez 
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deban ser justificadas independientemente. Ahora bien, dichas proposiciones pueden perder su 
justificación prima facie en el caso en que determinadas proposiciones socavadoras de la evidencia de las 
mismas (HU (undermining hypothesis)) adquieran una justificación independiente. En el caso de la 
proposición “Aquí hay una mano” nuestra experiencia perceptual es suficiente para justificarla, pero 
precisamente la proposición “No existe el mundo externo” es una de aquellas proposiciones -HU- 
que, si adquirieran justificación, socavarían la justificación prima facie que nuestras experiencias le dan a 
la proposición “Aquí hay una mano”. Por otra parte, otra propiedad que tienen los argumentos, 
según Pryor, es la de ser o no creídos por los sujetos. Esta propiedad depende del compromiso racional 
que tenemos en relación con nuestras creencias. En este sentido, el argumento de Moore sí tiene un 
“vicio”, a saber, el de no poder convencer a quien dude de la conclusión. La creencia de que no existe 
el mundo externo, justificada o no, o incluso la duda- justificada o no- de si existe o no, tiene el poder 
de obstruir racionalmente, para un sujeto en tales estados, la posibilidad de creer “Aquí hay una 
mano” a partir de nuestras evidencias perceptuales. Y esto es precisamente lo que le ocurre a quien le 
atribuye credibilidad total o parcial a la creencia de que no existe el mundo externo. 

En mi opinión, es posible ofrecer una respuesta definitiva al desafío escéptico a partir de una 
estrategia de tipo mooreano. Presentaré aquí las razones por las cuales creo que se puede dar una 
respuesta tal. A tal fin presentaré dos consideraciones en contra del corolario dialéctico que se sigue 
de la posición de Pryor. 

En primer lugar, me parece central señalar que la duda en la conclusión sólo socavará la relación 
de justificación que nuestra evidencia e tiene con nuestra premisa 1, cuando el tipo de evidencia en 
contra de la conclusión sea tan o más fuerte que e. Existen jerarquías entre los tipos de evidencia que 
estamos dispuestos a admitir como tales. Las creencias adquiridas perceptualmente tienen un tipo de 
credibilidad mucho más alta para un sujeto racional que las basadas en otros tipos de evidencia, por 
ejemplo, en el testimonio de otras personas. Esta cuestión, como argumentaré, está vinculada con la 
estructura que tiene nuestro juego de lenguaje para realizar, poner en duda, etc. nuestras 
aseveraciones empíricas, y no con un fundacionismo de tipo empirista. 

Así, es relevante considerar cuáles son las razones para decir que la conclusión es refutada para que a 
su vez esto redunde en una puesta en duda de la evidencia para las premisas. De otro modo, 
tendremos dudas sobre la conclusión pero no por ello será bloqueada o socavada la relación de 
justificación entre e y la premisa 1. Parece más bien que la evidencia perceptual queda incólume. De 
este modo, parece entonces que para que la relación de justificación entre e y la premisa 1 se ponga en 
cuestión hace falta que la justificación que socava a la conclusión sea del mismo tipo o más fuerte que la que 
justifica las premisas. 

La segunda consideración que haré está vinculada nuevamente con las razones por las cuales 
puede darse una respuesta (definitiva) al desafío escéptico. Según Pryor, si tuviéramos, aunque 
injustificada, la creencia de que no existe el mundo externo, los compromisos racionales que esa 
creencia nos haría asumir obstruirían racionalmente la posibilidad para nosotros de creer “aquí hay 
una mano” sobre la base de nuestras experiencias perceptuales. La razón es que tal creencia sería una 
hipótesis U, socavadora de mis condiciones de justificación para la premisa 1. Argumentaré que tal 
creencia, la creencia en que el mundo externo no existe, es una creencia excluida por el conjunto o 
sistema de creencias que deben ser aceptadas para poder revisar dichas creencias individualmente. 
Así, sostendré que las proposiciones que resultan justificadas prima facie son precisamente aquellas de 
las que depende la justificación empírica.  

El argumento a favor de la existencia de este tipo de proposiciones puede resumirse como sigue: 
para que podamos poner en duda alguna de nuestras proposiciones otras deben estar presupuestas. Si 
éste no es el caso, no entendemos ni siquiera qué es lo que significa ponerlas en duda (este argumento 
proviene de Wittgenstein, en particular de su argumentación en Sobre la Certeza, aunque puede 
atribuirse también a los defensores del Holismo confirmacional.) 

Concluiré de este modo que el argumento de Moore no es un argumento circular, sino uno que 
puede darnos razones a favor de la existencia del mundo externo. En mi argumentación analizaré 
tanto el problema del contenido empírico de los enunciados justificados prima facie, como el peculiar rol 
que juegan en la justificación de otros enunciados. Estos enunciados, tienen, dialécticamente, un rol 
especial.  
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La relación entre biología y la biotecnología del siglo XXI 
Secciones: Ética, ciencia y tecnología / Ciencia, tecnología y valores / Filosofía y política de la ciencia 

y de la tecnología / Filosofía de la biología 
 
 
Abstract 
En este trabajo analizamos la relación que se ha dado entre ciencia y tecnología desde el discurso 
biotecnológico durante las últimas dos décadas. Para ello, se han examinado diferentes fuentes 
escritas elaboradas por biotecnólogos. Nuestro análisis muestra que desde este discurso no sólo se 
sostiene una relación entre ambos campos sino que, incluso, se sesgan y acotan los supuestos y 
teorías provenientes de la biología. Esta restricción estaría destinada a legitimar el discurso 
biotecnológico, a la vez que a desestimar posibles discursos alternativos, obstaculizando la posibilidad 
de un análisis crítico de los efectos de la biotecnología en la actualidad.  
 
 
Resumen ampliado 
La relación entre ciencia y tecnología ha sido objeto de diferentes conceptualizaciones desde la 
filosofía, la sociología o la propia actividad tecnológica. Desde esta multiplicidad de abordajes, se han 
sostenido tanto posiciones que señalan cierta independencia entre ambas, como otras alternativas que 
propugnan modelos de “subordinación” de una respecto de la otra (en ambos sentidos), y hasta 
incluso modelos que sostienen una fusión entre ambos campos. En este trabajo analizaremos el caso 
de la biotecnología, centrándonos en la relación que se ha dado entre ciencia y tecnología. Más aún, 
no sólo estudiaremos el tipo de relación entre ambas que suele suponerse en el discurso tecnológico, 
sino también la propia caracterización que se ha dado, desde la práctica tecnológica, del área científica 
que actúa como sostén teórico.  

Con el fin de estudiar la relación entre ciencia y tecnología que se presenta para el caso 
biotecnológico, se han analizado diferentes fuentes escritas elaboradas por biotecnólogos tanto de 
nuestro país como del exterior. La mayor parte de las fuentes han sido artículos de revistas científicas 
y tecnológicas (nacionales e internacionales), aunque también se han analizado textos publicados en 
otros tipos de fuentes (periódicos, páginas oficiales, revistas de divulgación).  

Ciertamente, al analizar el caso de la biotecnología de las últimas décadas, en principio parece 
reconocerse un tipo de modelo más cercano a aquellos que proponen algún tipo de relación entre la 
ciencia (en nuestro caso de estudio, áreas específicas de la biología, en este caso tales como la genética 
y la genética-molecular) y la tecnología (biotecnología, en nuestro análisis). Más aún, cabe mencionar 
que desde el propio discurso biotecnológico son descartados modelos alternativos que presuponen 
una independencia total entre ciencia y tecnología (sea o no con instancias de interacción), en la 
medida en que el nexo entre ambos campos parece actuar como un mecanismo de legitimación para 
la práctica tecnológica.  

Luego de reconocido el tipo de relación entre ambos campos para este caso particular, en nuestro 
análisis señalamos que, desde el discurso proveniente de la biotecnología de las últimas dos décadas, 
se han sesgado y acotado los supuestos y teorías provenientes de la biología considerados, los cuales 
se relacionan de manera directa con el área tecnológica. De este modo, se han descartado otras 
propuestas alternativas que, sin embargo, han tenido un importante grado de aceptación dentro de la 
comunidad académica en la biología contemporánea.  
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La segunda parte de este trabajo caracteriza algunos de los rasgos generales que el discurso de la 

biotecnología ha adjudicado a la biología. Entre otros aspectos que hemos analizado, se destacan:  
a) Relaciones disciplinares asimétricas. Desde el discurso biotecnológico se sostiene una marcada 

asimetría entre las disciplinas que componen la biología, privilegiando algunos campos de estudio por 
sobre otros. En particular, las áreas de conocimiento privilegiadas son aquellas correspondientes a los 
niveles inferiores, tal como el caso de la genética, la genética molecular y la biología molecular; 
descartando otras áreas de conocimiento que a priori poseen injerencia en las problemáticas en 
cuestión. 

b) Determinismo. Las disciplinas predominantes sobre las que se ha sostenido el discurso 
biotecnológico postulan en general modelos fuertemente deterministas, que contemplan escenarios 
predictivos, de gran importancia para casos tales como el del uso de los transgénicos.  

c) Aparición y consolidación del “especialista científico”. Se defiende la superespecialización en la 
comunidad científica, la cual impone una parcialización y restricción en las áreas de injerencia en el 
discurso, incorporando tanto en el ámbito académico como en el no académico la figura del 
“especialista”.  

d) Dimensión biológica y dimensión cultural. Desde esta perspectiva la tensión entre naturaleza y 
cultura se concibe como un debate trivial que encuentra una solución sencilla: el privilegio de lo 
natural por sobre lo cultural. 

e) Relación con la dimensión ética. En términos generales, desde la biotecnología se reproduce la 
imagen del científico como mero descriptor del mundo, una especie de espejo cuyo papel es el de 
reflejar lo que acaece. En ese sentido, le es otorgado una función social crucial: la de mostrar las cosas 
“tal como son”, sustentado en medios empiristas y racionalistas, y ajeno a las pasiones, las cuales 
prevalecen en el resto de los ámbitos humanos. Sin embargo, a su vez, el discurso biotecnológico 
oscila recuperando su injerencia ética en determinados casos y de manera parcial: son incorporados 
sólo aquellos casos en los que supuestamente se ha obtenido un aparente beneficio en la aplicación 
tecnológica.  

Nuestro análisis nos permite concluir que la elección de estos supuestos y marcos teóricos del 
ámbito de la biología (y otros no incorporados en el presente resumen) legitima el discurso 
biotecnológico en la medida en que permite desestimar otros discursos alternativos (incluso con 
posible relación directa con el ámbito biológico). A su vez, logra cierta “invisibilidad” en cuanto a los 
pilares teóricos, presentándolos como los únicos posibles para el desarrollo exitoso tanto de la 
práctica científica como de la tecnológica. Esta desestimación a priori actúa de manera negativa sobre 
la posibilidad de realizar un análisis crítico de los efectos de la biotecnología en la actualidad. Por ello, 
nuestro trabajo indica la necesidad imperiosa de recuperar el análisis crítico de algunos de los pilares 
teóricos mencionados, a los fines de evitar una conceptualización de la biología en extremo ingenua y 
funcional a intereses particulares del ámbito tecnológico. 
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Ciencia y Tecnología. Relaciones e implicancias en los diseños curriculares de 

carreras de ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional 
Sección: Ciencia, tecnología, sociedad / Filosofía de la tecnología 

 
 
Abstract 
El propósito de este trabajo consiste en analizar los diseños curriculares de carreras de ingeniería en el 
ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional, a partir de la conceptualización que éstos manifiestan 
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sobre ciencia y tecnología. Desde la filosofía de la tecnología se analizarán las concepciones y 
relaciones entre la ciencia básica, ciencia aplicada, técnica y tecnología, como así también las 
relaciones entre teorías científicas y tecnológicas, sustantivas y operativas. Lo que nos proponemos 
aquí es contribuir a la elucidación de estas complejas relaciones y el modo en el que impactan en los 
diseños curriculares de carreras de Ingeniería.  
 
 
Resumen Ampliado 
El propósito de este trabajo consiste en analizar los diseños curriculares de carreras de ingeniería en el 
ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional, a partir de la conceptualización que manifiestan 
dichos diseños sobre ciencia y tecnología. La cuestión propuesta, que no es un tema circunscripto 
solamente a las ciencias de la educación, encierra por un lado el problema de los fines y relaciones 
entre ciencia y tecnología y por otro el de la transformación de la formación académica. 

La cuestión que intentamos abordar por lo general no es discutida en profundidad en la 
elaboración y el diseño de los planes de estudio, puesto que se asume que estos planteos sólo le 
atañen a la Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología y que no guardan relación directa con la 
enseñanza de las ciencias y disciplinas en la ingeniería. Lejos de ser así, la temática que se presenta no 
solamente afecta en forma directa a la definición curricular sino también a la composición de los 
planes de estudios en lo que se refiere a materias científicas y tecnológicas, horas dedicadas a cada una 
de ellas y planteos didácticos propuestos o llevados a cabo en las distintas asignaturas.  

Es frecuente, entonces, que en el ámbito de las Facultades de Ingeniería no se preste atención a la 
temática en cuestión. Pareciese que el tema epistemológico y filosófico conforman un tópico menor 
en el desarrollo de las distintas asignaturas o se acepte la postura sostenida por los diseños sin 
reflexión alguna. Se olvida que, de la consideración que se adopte en los diseños curriculares, se 
desprenden distintas prácticas pedagógicas en la enseñanza de las ciencias y de las asignaturas 
tecnológicas. ¿Es posible no prestarle atención a esta problemática? ¿En qué medida afecta esto a la 
formación de grado de los ingenieros?  

La tendencia dominante actual en los diseños curriculares de ingeniería, parece concebir la 
tecnología como respuesta a problemas sociales a resolver, así el desarrollo científico asume un papel 
instrumental o subsidiario, con vistas a la solución del problema planteado. En tal sentido, existen 
numerosos trabajos en los que se va aún más allá, llegándose a sostener la aparición de un nuevo 
paradigma en la ingeniería, sustentado en lo que han dado en llamar “la revolución científico-
tecnológica del siglo XX”.105 

En el ámbio de la Universidad Tecnológica Nacional, universidad que dicta principalmente 
carreras de ingeniería en todas sus especialidades, los diseños curriculares se centran en la inclusión de 
asignaturas integradoras que vertebran la carrera de Ingeniería estableciendo relaciones horizontales 
con las disciplinas y ciencias que se dictan en cada año y verticales entre un año y otro. El núcleo de 
esta integración de contenidos es, precisamente un problema ingenieril y su solución es la que 
determina el tipo de relaciones que se establecen con los demás contenidos que se subordinan a ella. 
En estos diseños, el desarrollo tecnológico se concibe como respuesta a necesidades y problemas 
básicos sociales que son origen de la profesión. Se considera que la formación básica debe tener un 
alto contenido de preparación científica, pero centrada alrededor de los problemas que dan origen a 
las carreras de ingeniería. El tronco integrador posibilita que a partir de estas materias en las que se 
estudian problemas básicos ingenieriles, surjan conceptos y se determine la necesidad de producir 
nuevos enfoques y desarrollar modernos conocimientos. Bajo este nuevo enfoque, lo que se pretende 
es la reformulación de la secuencia: ciencias básicas - ciencias aplicadas - técnicas de solución - 
problemas ingenieriles, y su reemplazo por una formación desarrollada alrededor de la problemática a 
la que se pretende dar solución. De esta forma, ¿es posible afirmar que el conocimiento científico se 
origina inexorablemente como respuesta a un problema concreto? ¿Existe una relación de 
subordinación permanente del conocimiento científico respecto del tecnológico? ¿Es posible 

                                                 
105 Al respecto ver el documento (1997), Materias Integradoras. Nuevo Diseño Curricular. Observaciones y Recomendaciones para 
1997. Universidad Tecnológica Nacional U.T.N. 
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concebir la formación de grado de un ingeniero con un cuerpo de conocimientos científicos que sólo 
atiendan al estado actual del desarrollo tecnológico? ¿Podrá un ingeniero hacer frente a cambios de 
paradigmas si en su formación la ciencia sólo gira alrededor de los problemas tecnológicos de un 
momento?  

Responder a estos interrogantes nos conduce hacia definiciones que deben provenir de una 
filosofía de la tecnología estableciendo concepciones y relaciones entre la ciencia básica, ciencia 
aplicada, técnica y tecnología, como así también las relaciones entre teorías científicas y tecnológicas, 
sustantivas y operativas, tal como postula Mario Bunge en su trabajo “Acción”.106  

Precisamente, lo que nos proponemos aquí es contribuir a la elucidación de estas complejas 
relaciones y el modo en el que impactan en los diseños curriculares de carreras de ingeniería.  
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Experiencia y ciencia en la Escolástica:  
los principios del conocimiento intelectual según Juan Duns Escoto 

 Sección: Historia y filosofía de la ciencia 
 
 
Abstract 
Como ocurre en la filosofía de la ciencia contemporánea, la relación entre ciencia y experiencia era un 
problema demasiado importante en la filosofía escolástica. Esto es evidente en la obra de Juan Duns 
Escoto (c. 1265-1308) que desarrolla una tensión entre conocimiento intelectual necesario 
independiente da la experiencia y conocimiento intelectual necesario oriundo da la experiencia. El 
problema interpretativo resultante de esta tensión es saber se ambos pueden ser entendidos como 
conocimientos científicos. La respuesta que se le da depende en gran medida de la noción de ciencia 
escolástica que acepta el intérprete de Duns Escoto. 
 
 
Resumen ampliado 
Las nociones de proposición a priori y a posteriori han sido importantes en las discusiones sobre la 
filosofía de la ciencia en el siglo XX. En particular, inspirándose en esa distinción kantiana –pero 
rechazando una de las tesis más importantes de filosofía de Kant– muchos filósofos defendieron que 
no existen enunciados a priori en la ciencia. Por consiguiente, todos los enunciados científicos serian 
precedidos por una experiencia, o sea, serian a posteriori. Así, según esta posición, los enunciados 
científicos son todos necesariamente posteriores a la experiencia, de manera que son todos 
enunciados empíricos. Vemos, por tanto, que esta discusión de la filosofía de la ciencia 
contemporánea es de gran interés para el estudio de la relación entre experiencia y ciencia –no siendo 
posible una ciencia a priori, hay solamente ciencia a posteriori, que es la ciencia empírica, basada en la 
experiencia–. Mismo si esta es una discusión contemporánea, sin embargo, es importante notar –y 
este es mi interés aquí– que la relación entre el conocimiento científico y la experiencia era un 
problema también en la filosofía medieval y, particularmente, en la filosofía escolástica. Dicho eso, mi 
objetivo es estudiar como un autor escolástico, a saber, Juan Duns Escoto (c. 1265-1308), ha 
comprendido y desarrollado en su filosofía esta relación entre experiencia y ciencia. Lo que se verá es 
que, aunque la relación entre experiencia y ciencia sea demasiado importante en la filosofía de Duns 
Escoto, tal vez uno no pueda describirla basándose en la distinción entre enunciados a priori y a 
posteriori. 
                                                 
106 En Mitcham, C. y R. Mackey (eds.) (2004), Filosofía y tecnología, Madrid: Encuentro. 
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En un pasaje, Duns Escoto asevera que “todas las conclusiones naturalmente cognoscibles por 

demonstración para nosotros pueden ser conocidas mismo si todo el sentido errase o si uno errase y 
otro no” (In Metaphysicam I, 4, 45). Así, las conclusiones que podemos conocer por la naturaleza de 
nuestro intelecto pueden ser conocidas independientemente de los errores de los sentidos, o sea, la 
certitud del conocimiento intelectual no depende de la experiencia sensible, pues aunque ella yerre el 
intelecto producirá un conocimiento cierto. Este texto defiende una independencia entre el intelecto y 
los sentidos –es decir, una independencia entre la ciencia y la experiencia sensible–. Pero, el problema 
se complica si consideramos el pasaje siguiente: “de hecho, aquel que tiene experiencia, mismo sin 
una demonstración, conoce ciertamente y sin dudas, pues él ve y está cierto de que la naturaleza actúa 
uniforme y ordenadamente en la mayoría de los casos (ut in pluribus)” (op. cit., p. 79). Esta cita parece 
oponerse a la anterior, pues mientras aquella dijo que el intelecto puede conocer una conclusión 
ciertamente mismo con los errores de los sentidos, aquí se dice que es posible un conocimiento 
intelectual cierto no por demostración, sino por experiencia. Así, en un texto Duns Escoto afirma 
que un conocimiento con la certitud de una demonstración es posible independientemente de la 
experiencia y en otro dice que uno puede conocer con certitud basado en experiencias. Queda la 
pregunta: ¿cómo conjugar esas tesis? 

Gilson (1927, p.129) la responde valiéndose de aquella noción de conocimiento a priori: “aquello 
que Duns Escoto tiene como ideal del conocimiento es, entonces, una ciencia deductiva a priori, cuya 
certitud y necesidad sean absolutas y que, por eso, no busque en el conocimiento sensible sino que un 
punto de partida, una ocasión inicial, indispensable para la formación de sus conceptos”. Se puede 
percibir primeramente que Gilson toma el conocimiento a priori como necesario. De hecho, si él 
entiende la ciencia como deductiva a priori es solamente para garantizar su certitud –así, siendo a priori, 
la ciencia descrita por Duns Escoto es absolutamente cierta y necesaria–. Pero, ¿por qué, según 
Gilson, una ciencia cierta y necesaria debe ser a priori? Para explicarlo, él añade que “mientras que la 
operación que consiste en triar la causa real entre los datos de la experiencia le parece [para Escoto] 
poco segura y llena de riesgos de error, el análisis a priori de conceptos formados por el entendimiento 
le parece deber conducir a resultados más seguros, porque el intelecto no trabaja más ahora sino que 
sobre su propio contenido, es decir, sobre el inteligible puro”. Así, si esta ciencia deductiva a priori 
tiene como punto de partida la experiencia sensible, esta última no es origen del conocimiento 
científico. Para Escoto, según la interpretación de Gilson, la ciencia es un análisis a priori de conceptos 
que se debruza sobre el inteligible puro, aunque el concepto tenga como origen la sensación anterior 
a la intelección: la producción de la ciencia es un trabajo de análisis puramente intelectual sobre 
conceptos oriundos de la experiencia. 

Contrariando esa posición, Demange (2007, pp. 137-142) afirma que no se puede solucionar ese 
problema con la oposición a priori/a posteriori, pues ella es extraña a Duns Escoto. ¿Cómo, entonces, 
resolver aquella tensión entre la independencia de las demonstraciones del intelecto frente a los 
errores de la sensación y la posibilidad de tener conocimientos ciertos oriundos de la experiencia? 
Demange dice que, según Escoto, la certitud puede proveer, no solamente de deducciones anteriores 
a experiencias, pero también de la propia experiencia que no es solo fuente de conceptos, sino que un 
estimulo para el conocimiento científico. Un conocimiento científico basado en demonstraciones será 
cierto y necesario recurriendo a la sensación solamente para conocer sus conceptos. Sin embargo, el 
conocimiento científico puede basarse, según Escoto, en experiencias sensibles y aún ser infalible: 
“aunque no se tenga experiencia de todos los singulares, sino de la mayoría, y no siempre, sino 
frecuentemente, no obstante aquel que tiene experiencia conoce infaliblemente siempre e en todos los 
casos por qué esto es así” (Ordinatio I, 3, 1, 4, 235). ¿Cómo? Demange defiende que, para Escoto, el 
conocimiento basado en experiencias no es una inducción a partir de muchas experiencias, pero es 
una comprensión universal que el intelecto posee de varias experiencias –así, basado en experiencias, 
él es estimulado a producir un principio universal que permita explicarlas–. 

Vemos dos respuestas posibles al problema inicial: ¿cómo puede Duns Escoto aseverar la 
independencia del intelecto con respecto a la sensación en la ciencia demostrativa y afirmar que es 
posible un conocimiento cierto por experiencia? Gilson dice que, para Escoto, la ciencia es solamente 
el conocimiento deductivo a priori, o sea, anterior a la experiencia; Demange responde que la ciencia, 
según Escoto, puede ser tanto demostrativa como basada en experiencias, siendo siempre cierta y 
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necesaria, pues las experiencias estimulan el intelecto a producir principios universales que las 
explique. Más que elegir una de ellas, importa notar que, en esta comparación entre dos visiones de la 
noción de ciencia en la obra de Duns Escoto, podemos ver el pasaje de una concepción de la ciencia 
medieval como puro razonamiento intelectual sin deudas con la experiencia, para una ciencia 
medieval en gran medida basada en la experiencia sensible. Esta es, sin duda, una importante 
modificación en la historiografía de la noción escolástica de ciencia. 
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Tecnociencia en Portugal: 
emergencia, conflictos sociotécnicos y representaciones 

Sección: Ciencia, tecnología y sociedad 
 
 
Abstract 
En Portugal, la esfera científica-tecnológica fue sometida a sucesivas alteraciones en el contexto de la 
transición democrática iniciada en 1974-1975, después de casi cinco décadas de vigencia de un 
régimen dictatorial, y sobretodo luego de la entrada de Portugal en la Unión Europea en 1986. Una 
de las consecuencias de este proceso fue el cambio en las relaciones entre ciencia, tecnología y 
sociedad. La presente comunicación describe, en primer lugar, los cambios producidos en el sistema 
científico-tecnológico portugués desde 1974, resaltando la importancia de considerar las dinámicas 
contextuales y su papel modelador en las representaciones sociales. En segundo lugar, inscribe la 
ciencia y la tecnociencia en el debate político y social mediante el análisis de los principales conflictos 
y controversias que marcaron la agenda en las últimas décadas en Portugal. 
 
 
Resumen ampliado 
En las últimas décadas hemos sido testigos de una avalancha de enormes modificaciones en la ciencia 
y en la tecnología, cuya rapidez e intensidad surgen de forma vertiginosa, en creciente aceleración y 
sin que todavía consigamos comprender totalmente sus consecuencias. Tendencias que se venían 
dibujando a lo largo del siglo XX, principalmente el surgimiento de la tecnología de base científica, el 
engrandecimiento del campo científico, la rutinización del cambio tecnológico y el estrechamiento de 
las relaciones entre ciencia, política, mercado y estrategia militar, dieron lugar a una alteración 
profunda en la naturaleza, estructura y fines de la ciencia, así como de las formas en que el 
conocimiento científico (o sus resultados) es producido. Nociones como la de “industrialización de la 
ciencia” (Ravetz 1971), “modo 2 de producción del conocimiento científico” (Gibbons et al. 1994), 
“triple hélice” (Etzkowitz 2008), “tecnociencia” (expresión utilizada con sentidos muy diversos, ver, 



267 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
p.e., Latour 1983, Echeverría 1999, 2003), entre otras posibles de enumerar, han emergido en variadas 
áreas del pensamiento y las ciencias sociales precisamente para intentar identificar esta metamorfosis 
del universo científico.  

Un cambio de estas características no puede dejar de producir convulsiones en diferentes 
dominios de la actividad científica y de sus componentes, que han pasado a ocupar un espacio propio 
en la vida pública. Concretamente nos referimos al envolvimiento de la tecnociencia en estrategias, 
prácticas y valores ligados a la expansión de la iniciativa privada, de la mercantilización, de la 
eficiencia económica y los imperativos de la riqueza, a las implicaciones sociales, ecológicas y éticas 
generadas por su potencia transformadora, y, aún más, a las alteraciones en las representaciones e 
imágenes que de ella realizan los ciudadanos, los políticos y los medios de comunicación. Debido a 
esto, la emergente reconfiguración de la ciencia ha sido tratada en una vasta literatura interpretativa y 
crítica (entre las obras más recientes de un amplio conjunto de trabajos dedicados al tema, se puedem 
ver Pestre 2003, Krimsky 2004, Lacey 2005, Nowotny et al 2005, Shinn & Ragouet 2008, Garcia & 
Martins 2008). El nuevo contexto ha derivado en la discusión de los valores y estrategias científicas 
alternativas que conceden prioridad a la sustentabilidad ambiental, a la protección de los “bienes 
comunes de la humanidad”, a la prevención de riesgos para la salud y al derecho a la participación 
social en la toma de decisiones respecto de problemas relacionados con la aplicación del 
conocimiento científico y de los resultados tecnocientíficos. 

En Portugal, la esfera científica-tecnológica fue sometida a sucesivas alteraciones en el contexto 
democrático emergente a partir de la ruptura producida el 25 de abril de 1974, después de casi cinco 
décadas de vigencia de un régimen dictatorial. La entrada de Portugal en la Unión Europea (UE) en 
1986 marcó un período de promoción de un sistema científico-tecnológico con una configuración 
que sigue, a grandes rasgos, las tendencias de los países más avanzados. Una de las consecuencias de 
este proceso fue el cambio en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, lo que se tradujo de 
alguna manera en la definición de nuevos problemas sociales (sociotécnicos, socioambientales, etc.), 
irrupción de controversias públicas y conflictos que involucran ciudadanos, movimientos sociales, 
científicos/expertos, industrias y gobiernos, afectando la visibilidad mediática de la tecnociencia y la 
repercusión de todos estos elementos en las representaciones sociales.  

El presente artículo engloba los intentos de renovación del estudio sobre las representaciones 
sociales de la ciencia y de la tecnociencia. Estos esfuerzos, por un lado, contradicen el esquematismo 
que supone que las actitudes ante la tecnociencia estarían estructuradas fundamentalmente por el 
grado de conocimientos científicos, y al mismo tiempo exploran la hipótesis que vincula dichas 
representaciones a diferentes contextos históricos y escenarios sociales. El argumento central del 
artículo se basa en la idea de que el marco representacional sobre la ciencia y la tecnociencia está 
articulado con los movimientos que conforman la opinión pública en cada sociedad a partir de 
distintas formas de experiencia social con la presencia histórica de esas entidades, sus productos en la 
vida social y las imágenes difundidas por los medios de comunicación. Tres partes componen el texto. 
En la primera, describimos, de forma necesariamente sintética, los cambios que, desde la transición 
democrática iniciada en 1974-1975 y con mayor intensidad a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, 
tuvieron lugar en el sistema científico-tecnológico portugués. Esta breve exposición pretende resaltar 
la importancia de considerar las dinámicas contextuales y su papel modelador en las representaciones, 
de forma que se comprendan mejor ciertas indicaciones sugeridas por los datos obtenidos a través de 
análisis de naturaleza extensiva. Las siguientes secciones del artículo surgen de la valoración realizada 
sobre las transformaciones verificadas en Portugal, incidiendo sobre los dos tipos de ámbitos que 
incorporaron a la ciencia y la tecnociencia en el debate político y social, y en el espacio de visibilidad 
fabricado por los mass media. El segundo punto del texto incide en algunos de los principales 
conflictos y controversias en torno a situaciones de riesgo e incertidumbre para la ecología, la salud 
pública y el patrimonio histórico-cultural que marcaron la agenda en las últimas décadas en Portugal y 
suscitaron determinado tipo de respuesta por parte de los gobiernos. El tercero analiza y discute el 
contexto de sentido de la esfera técnico-científica reconfigurado por acción de los medios, instancia 
que tiene el poder de impulsar y legitimar el debate político de los asuntos relacionados con la vida 
pública.  
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A questão da técnica em Martin Heidegger e Álvaro Vieira Pinto 
Seção: Filosofia da tecnologia 

 
 
Abstract 
A pesquisa desenvolve e relaciona as formulações de Martin Heidegger e Álvaro Vieira Pinto sobre a 
questão da técnica. Busca o entendimento, no confronto que elas operam, da técnica vista como agente e 
como instrumento histórico, em relação ao papel que desempenha sobre as alterações produzidas no 
horizonte da existência humana, o mundo.  
 
 
Resumen ampliado 
A pesquisa desenvolve e relaciona duas formulações distintas sobre a questão da técnica: a do filósofo 
alemão Martin Heidegger (1889-1976), e a do filósofo, matemático e médico brasileiro Álvaro Vieira 
Pinto (1909-1984). As obras investigadas seguem adiante relacionadas na mesma sequência de 
autorias: a) a conferência Die Frage Nach der Technick (A questão da técnica),107 que é uma versão 
reelaborada de um conjunto de quatro conferências que compõem o ciclo de Bremen (fins de 1949 e 
começo de 1950), proferida em 1953 na Escola Técnica Superior de Munique e publicada pela 
primeira vez em 1954 na coletânea Vorträge und Aufsätze (Ensaios e Conferências); b) o capítulo três, 
intitulado A técnica, locado na primeira parte do volume um da obra O conceito de tecnologia,108 concebida 
nas décadas de 1960 e 1970, e publicada post mortem em 2005. 

Os resultados são organizados em três capítulos: o primeiro desenvolve o conceito de técnica, e o 
segundo desenvolve a pergunta sobre a técnica formulada por cada um desses autores. Nesta primeira 
parte da pesquisa as teorias são organizadas de modo a ressaltar a apropriação do problema por duas 
correntes do pensamento filosófico com as quais mantêm vínculo: a ontológica, personificada em 
Heidegger, para quem a técnica é uma forma de desvelar o que há de oculto no ser dos entes e de 
objetivá-los, gerindo o destino histórico dos atos físicos e mentais executados pelo homem, 
dispondo-lhe um sentido para a sua existência (Ek-sistiert)109 no mundo, caracterizando-se mesmo 
como uma forma de ser-no-mundo (cf. 2008, p. 388); e a existencialista, personificada em Vieira Pinto, 
para quem a técnica é todo ato consciente executado pelo próprio homem orientado para produzir 
objetos e meios (especialmente: ferramentas e máquinas, cultura e sociedade) utilizados para vencer a 
contradição histórica entre ele e o mundo natural, originada na dinâmica da evolução biológica de sua 
espécie, a única dotada de uma exclusiva faculdade (a faculdade tecnopoiética)110 capaz de identificar e 

                                                 
107 Heidegger, M. (2007), “A questão da técnica”, en Scientiæ Studia 5:375-398, versão on-line disponível: 
http://www.scientiaestudia.org.br/revista/PDF/05_03_05.pdf (acceso 1 de noviembre, 2009). 
108 Vieira Pinto, Á. (2005), O conceito de tecnologia, Rio de Janeiro: Contraponto, vol.1, pp. 135-218. 
109 Utilizando a nota do tradutor da obra heideggeriana aqui pesquisada: 

Ek-sistiert é um termo central para o pensamento de Heidegger, já presente em Ser e tempo. Trata-se da própria 
expressão do projeto lançado do homem enquanto um ser-no-mundo. O homem existe in-sistindo na sua 
existência que não está em seu domínio. O homem está, em princípio, colocado (do latim sistere) fora <ek> de si e 
tem como tarefa insistir para se afirmar como homem. (cf. nota do tradutor 2005, p. 90).  

110 Seguindo as próprias palavras de Vieira Pinto, em sua obra, a faculdade tecnopiética deve ser compreendida a partir do 
seguinte nexo de considerações:  

A técnica, de qualquer tipo, constitui uma propriedade inerente à ação humana sobre o mundo e exprime por 
essência a qualidade do homem, como ser vivo, único em todo o processo biológico, que se apodera 
subjetivamente das conexões lógicas existentes entre os corpos e os fatos da realidade e as transfere, por invenção 
e construção, para outros corpos, as máquinas, graças aos quais vai alterar a natureza, com uma capacidade de ação 
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conhecer a constituição dos entes, e de também agregar-lhes nova composição e forma pelo trabalho, 
no atendimento de suas necessidades físicas e sociais (cf. 2005, p. 137).  

Estas teorias antitéticas exigem formas específicas de questionamento: enquanto um modo de 
desvelamento, Heidegger orienta, a técnica não deve ser identificada com o mero produzir do 
homem, corporificado em ferramentas e máquinas. Isto porque, todo desvelamento é um apelo 
destinado pelo próprio Ser ao homem, replicado com uma força tal que, somente no atendimento 
deste apelo, pode ele vir a hominizar-se. Sendo assim, a pergunta sobre a técnica corresponde à 
pergunta sobre a “constelação” na qual ocorre o desvelamento e o velamento, e na qual tem lugar a 
essencialização histórica da verdade (cf. 2008, p. 384). Fica aqui patente que Heidegger constrói a sua 
teoria da técnica como uma ramificação particular de sua teoria do Ser. Enquanto uma forma de 
produção consciente de algum tipo material ou ideal concluída exclusivamente pelo homem, orienta 
Vieira Pinto, a técnica não deve ser identificada como um mero componente metafísico que funda, 
no desenrolar histórico, específicos modus faciendi. Para este autor, a pergunta sobre a técnica 
corresponde à pergunta sobre as razões históricas, exclusivamente biológicas e sociais, que 
possibilitam ao homem produzir e operar a técnica como um meio de vencer as suas contradições 
com a natureza imprimindo-lhe domínio (cf. 2005, p. 165). 

Após serem desenvolvidos os componentes centrais dessas teorias, ressaltando as duas formas de 
apropriação de um mesmo problema, aqui estampado na fórmula comum a questão da técnica, o 
terceiro capítulo da pesquisa concentra o esforço de relacioná-las. Para além de uma síntese dialética 
que justaponha as contradições e as confirmações entre teorias, buscando um nexo lógico de 
aproximação de suas conclusões, prioriza-se uma análise que permita situá-las às contemporâneas 
discussões do tema, identificando quais são as específicas contribuições que cada um dos autores 
investigados oferta à concorrida Filosofia da Tecnologia. Considerando ainda a consistência da recente 
obra de Vieira Pinto, e a importância de sua divulgação para o pensamento filosófico ibero-
americano, a pesquisa busca atender também a esta demanda. Ao confrontar as suas teorias contra as 
de Heidegger, um dos pensadores mais recorridos e controversos na discussão aqui suscitada, Vieira 
Pinto sistematiza uma noção de técnica situada nas exigências históricas que se repercutiam por toda 
a América Latina em seu próprio tempo, quando então a técnica é evocada como a principal 
promotora do desenvolvimento humano, ao liberá-lo das opressões exercidas pelo meio natural e 
social. A hipótese assumida nesta segunda parte da pesquisa é a de que, percorrendo-se as idéias de 
Vieira Pinto, no confronto que elas operam - sob este foco - com outros pensadores, obtém-se uma 
melhor noção sobre como o conceito de técnica foi gestado no interior do pensamento ibero-
americano. 
 
 
 
 
Murano, Hernán 
Universidad Nacional de Mar del Plata – Argentina 
Bianculli, Karina 
Universidad Nacional de Mar del Plata – Argentina 
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superior à que caberia aos seus instrumentos inatos, os membros de que é dotado. Pela faculdade tecnopoiética, 
identificada à invenção da máquina, o homem se firma como ser pensante, não em caráter abstrato, mas porque 
pensa segundo as leis da realidade e se superpõe definitivamente aos animais brutos, incapazes de tornarem sua a 
racionalidade que exercem. (cf. 2005, p. 137). 
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Abstract 
La transformación de las Universidades, como generadoras y creadoras de nueva producción de 
conocimiento, se entiende como la causa de lo que se llamara Primera Revolución Académica; 
acontecimiento que se inicia alrededor de mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. El 
protagonismo de la universidad como agente y productor de conocimiento, y su inexorable valor, 
conllevan a análisis expuestos por Ben-David en los años 1970, en lo que en la década de los 80’s se 
da a llamar “capitalización del conocimiento”. Todo esto no es más que otra cosa que los pilares de la 
Segunda Revolución Académica. 
 
 
Resumen ampliado 

 
Durante una primera fase (fin del siglo XIX, inicio del siglo XX), la ciencia moderna hace su aparición 
en la región, estrechamente ligada a los principios del programa del positivismo europeo, como parte 
integral de los esquemas de modernización política y económica de las nuevas naciones. Una segunda 
fase se caracteriza por la incipiente institucionalización de la ciencia experimental (1918-1940). Una 
tercera fase puede ser descrita como las décadas del desarrollo (1940-1960). Una cuarta fase se distingue 
como la Edad de la Política Científica (1960-1980). Finalmente una quinta testimonia el surgimiento de 
un nuevo público para la ciencia: el empresariado industrial (1890-1990). (Vessuri, s.f., pp. 437-438)
  

 
La transformación de las Universidades, como generadoras y creadoras de nueva producción de 
conocimiento, se entiende como la causa de lo que se llamara Primera Revolución Académica. Este 
acontecimiento que se inicia alrededor de mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX; 
movimiento fuertemente influenciado por la corriente Positivista, quien consideraba que la 
investigación explicativa debería ser considerada como el único método de investigación eficaz (saber 
para prever). 

Así, Alemania se convierte en un verdadero ejemplo de ello, por ese entonces la mayoría de los 
profesores que trabajaban en las universidades, realizaban trabajos de investigación. Pero un nuevo 
estilo de trabajo inundaría la conciencia de los hombres de ciencia; la investigación comenzaba a 
figurarse como unos de los elementos académicos que miraba y estimulaba a la inversión externa. Los 
canales de comunicación que enriquecían el desarrollo investigativo serian los congresos, jornadas de 
divulgación investigativa y la posibilidad de contar con laboratorios pertenecientes a cada universidad. 
El compromiso de desarrollo involucraba no sólo a los Profesores destacados, sino que los alumnos 
avanzados participaban activamente en el entorno investigativo, interactuando con otros estudiantes 
de diferentes disciplinas, construyendo así redes de información que potencialmente generaban 
nuevos proyectos de investigación. 

En el fluir de los años, la ciencia experimental comenzó a ocupar un lugar central en el papel 
académico; lugar que insinuaría un desarrollo en la perspectiva de lo que luego se trasformaría en la 
concretización de la investigación profesional. “Así, la ciencia experimental obtuvo un lugar 
preponderante en las universidades y mantuvo su posición, sin que importara el clima político y social 
de la sociedad” (Ben-David 1974, p. 154). El protagonismo de la universidad como agente y 
productor de conocimiento, y su inexorable valor, conllevan a análisis expuestos por Ben-David en 
los años 1970, en lo que en la década de los 80´ se da a llamar “capitalización del conocimiento”. Todo esto 
no es más que otra cosa que los pilares de la Segunda Revolución Académica. Otros autores 
comprenden este fenómeno como el Tercer rol de la universidad, el primero es la docencia, el 
segundo es la investigación y el tercero es enfocar la relación de sus contenidos a las demandas 
sociales de mercado.  

La Segunda Revolución Académica, surge de la consolidación entre los centros de investigación 
universitarios y la producción empresarial. En pocas palabras podríamos decir que: la primera 
revolución se caracterizaba en la interacción que ocurría entre docencia e investigación, en la segunda 
revolución la vinculación seria entre investigación y producción.  
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Pero bajo los condicionamientos del momento, en esas mismas décadas, la inversión militar se 

acrecentaría, desplazando fondos destinados a educación e investigación, hacia la producción militar. 
Por tal motivo, desde ahora en adelante las instituciones académicas se encontraban en la obligación 
de generar nuevos recursos para financiar sus proyectos de investigaciones.  
 

Para facilitar esta tarea el gobierno de los Estados Unidos aprueba la ley Bayh-Dole, que autoriza a las 
universidades a cobrar regalías por las invenciones patentables que resulten de investigaciones 
financiadas por el gobierno federal. Anteriormente, el gobierno había retenido los derechos por estos 
conceptos. (Rahm 1994, citado por Varela 1997). 

 
Este nuevo rol de la universidad, no es más que una consecuencia predestinada, aquella fluidez de 
relación entre los valores del conocimiento en relación con los intereses de la empresa o el Estado, 
pasan a convertirse en piezas cruciales del nuevo movimiento de los intereses internacionales. Lo que 
no cabe duda, es que el conocimiento y su mayor grado de independencia son capacidades 
indispensables para el desarrollo del presente y futuro. 

Esta experiencia posacadémica se encuentra sujeta a los avatares y las relaciones de mercado. A 
sabiendas que para llevar a cabo determinadas investigaciones científicas (con la idea de su puesta en 
práctica en el futuro), siempre se encuentran amarradas a aquellas decisiones de los procesos de 
financiamiento de diferentes organismos.  
 

Lo que ocurre en la actualidad es consistente con la definición de la ciencia académica como un 
componente del sistema de I&D, que es el que está siendo apoyado, y esto hace que muchos 
investigadores dependan cada día más de contratos gubernamentales y que no puedan disociarse de sus 
políticas. En efecto, los científicos posacadémicos se lanzan a sí mismos como consultores técnicos. 
(Carpeta de Trabajo s.f., p. 33) 

 
A partir de la Segunda Revolución académica, la manera en que el científico realiza sus 
investigaciones es mediante la financiación de capital externo. El método utilizado para evaluar las 
propuestas de investigación, es aquel que se aplicó en EE.UU desde la finalización de la segunda 
guerra mundial, el proyecto de investigación debe ser entregado a un comité examinador para 
dictaminar el grado de sentido investigativo que guarda dicho proyecto. 
 

La cultura académica está sostenida por un “contrato social” tácito entre la comunidad científica y la 
sociedad. Los investigadores son cada vez más dependientes del financiamiento de proyectos, lo que 
produce un efecto Mateo en la comunidad científica. Los grupos de investigación se convierten en 
pequeñas empresas y se desarrolla un mercado de servicios de investigación. (Carpeta de Trabajo, s.f., p. 
33) 

 
La Primera Revolución Académica, de acuerdo con Etzkowitz, Webster (1998, p. 39), estuvo 
vinculado con el Estado de investigación académica para aportar soluciones en el mercado agrícola, 
médico y programas militares. En la actualidad, la nueva revolución se fusiona con las necesidades del 
Estado para estimular el crecimiento económico en ausencia de políticas industriales. 

Por tanto, los autores argumentan que estamos presenciando el comienzo de un nuevo contrato 
social entre la academia y la sociedad. Este contrato requiere que el apoyo gubernamental en gran escala 
a la investigación académica sea sostenido por largo tiempo ya que la investigación juega un papel 
clave en la nueva economía. 
 
 
 
 
Ojea, Ignacio 
Universidad de Buenos Aires – Argentina 
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Una semántica natural para la Aritmética de segundo orden 

Sección: Filosofía de la lógica 
 
 
Abstract 
El trabajo se inscribe en la discusión respecto de si la lógica de segundo orden (LSO) ha de 
considerarse propiamente lógica, siguiendo trabajos como Quine (948) o Shapiro (1991). La 
propiedad metateórica de la Categoricidad de la Aritmética es fundamental para LSO, de ella se sigue 
que no es Completa ni Compacta. Simpson (1999) ha objetado que la prueba de Categoricidad es 
excesiva porque requiere clásicamente cuantificar sobre subconjuntos arbitrarios de un dominio. En 
este trabajo me propongo mostrar que es posible obtener Categoricidad sin cuantificación arbitraria, 
modificando ligeramente la semántica de modo perfectamente intuitivo y filosóficamente bien 
motivado. 
 
 
Resumen ampliado 
Cuando Frege, Russell o Whitehead concibieron la lógica contemporánea la pensaron como de orden 
superior, incorporando variables y cuantificadores de grados arbitrarios (finitos). Sin embargo, 
algunos resultados posteriores llevaron a la comunidad de lógicos a sostener que la auténtica lógica es 
solamente la de primer orden (SPO): esta teoría es Correcta, Completa, Compacta, etc. Por otro lado, 
las lógicas de órdenes superiores fueron vistas como, parafraseando a Quine (1948), teoría de 
conjuntos disfrazada. Sin embargo, Shapiro (1991) ofreció una defensa de la idea de que la lógica de 
segundo orden (SSO) es propiamente lógica. Uno de los resultados metateóricos fundamentales que 
distinguen a SSO de SPO es que la primera es Categórica respecto de la Aritmética: todos los 
modelos de esa teoría son isomorfos. Como corolario de este resultado SSO no es ni Compacta ni 
Completa, lo que introduce diferencias profundas con SPO. 

La prueba de la Categoricidad de la Aritmética en SPO requiere clásicamente que el rango de la 
función de asignación gpara las las variables de predicado y de relación es el conjunto potencia de Dn, 
donde es el dominio del modelo. Simpson (1999) ha objetado que esto es excesivo, porque implica 
cuantificar sobre subconjuntos arbitrarios de un dominio. Un conjunto es arbitrario cuando no existe 
ningún modo de caracterizarlo ni computablemente, ni de modo recursivamente enumerable, ni aún 
hay una fórmula que lo caracterice. En este trabajo me propongo mostrar que haciendo una ligera 
modificación sobre la semántica es posible obtener Categoricidad. Se verá también que esta nueva 
semántica es perfectamente intuitiva y está filosóficamente bien motivada. 

Más formalmente, el vocabulario para un lenguaje de segundo orden es como el de uno de primer 
orden, con el agregado de variables de predicado (‘X1’, ‘X2’, …, ‘Xn’), variables de función111 (‘F1’, ‘F2’, 
…, ‘Fn’) y cuantificadores universal y existencial para esas variables.112 modelo M2 es un modelo de 
primer orden, una estructura <D, I>, con los siguientes agregados: 

La asignación de variables g es una función que asigna: 
1. Un miembro de D cada variable de primer orden.  
2. Un subconjunto de Dn a cada relación n-ádica. 
3. Una función de Dn a D a cada función n-ádica.  

Si el rango de g para las relaciones es el conjunto potencia de Dn, entonces se tratará de una semántica 
estándar. En cambio, si el rango de ges un subconjunto fijo del conjunto potencia de Dn, entonces se 
tratará de un modelo Henkin. Una nota fundamental es que si se adopta una semántica a la Henkin 
para LSO, entonces no se obtiene todo el poder expresivo de la lógica de segundo orden, sino la de 
una lógica multi-sortedla que valen la mayoría de los meta-teoremas de primer orden. Llamaré a los 
sistemas multi-sortedde primer orden ‘SPOMS’ (debe recordarse que el lenguaje de estos sistemas sigue 
siendo LSO). 

                                                 
111Las variables de predicado y de función son n-arias. 
112 Para un análisis pormenorizado del lenguaje, la semántica y metateoría de SSO ver Shapiro, S. (1991), Foundations 
without Foundationalism; s.d.e.; o Simpson, S. (2005), Subsystems of Second Order Arithmetic, s.d.e. 
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La relación de satisfacción se amplía incorporando las siguientes cláusulas: 
1. VM,g(Xt1... tn) = 1 sii <∥t1∥M,g,..., ∥tn∥M,g> ϵ g(X).  
2. VM,g(∀Xφ) = 1 sii para toda asignación g' idéntica a g excepto quizás en lo que asigna a X, se 

da M,g'(φ) = 1. 
3. VM,g(∃Xφ) = 1 sii para alguna asignación g' idéntica a g excepto quizás en lo que asigna a X, 

se da M,g'(φ) = 1. 
4. VM,g'(∀fφ) = 1 sii para toda asignación g' idéntica a g excepto quizás en lo que asigna a f, se da 

M,g'(φ) = 1. 
VM,g(∃fφ) = 1 sii para alguna asignación g' idéntica a g excepto quizás en lo que asigna a f, se da VM,g'(φ) = 

1. 
La demostración de Categoricidad113 puede ser expuesta en dos pasos. Antes hace falta introducir 

algunas definiciones: 
Di es cerrado bajo sucesión =def Para todo a, si aϵi, entonces si(a)ϵi. 
Mi es fino =def Di es la intersección de todos los subconjuntos de P(Di) cerrados bajo sucesión. En 

otras palabras, si Di es el conjunto más chico cerrado bajo sucesión. Esto quiere decir que (i) 0ϵDi, 
(ii) todos los sucesores de cero pertenecen a Di y (iii) ‘nada más’ pertenece a Di.  

 Primero se demuestra que todos los modelos de PA2 son finos (1). Luego, que si dos modelos de 
PA2 son finos, entonces son isomórficos (i.e. existe la f biyectiva deseada) (2). Para la primera parte, 
considérese la siguiente fórmula bien formada: 
ψ(x)=def ∀((X0∀(()→(Xs(n))))→()) 

Un objeto satisface ψ(x)si y sólo si pertenece a todos los subconjunto cerrado bajo sucesión contengan al 
cero.Instanciando el axioma-esquema de Comprensión en ψ(x) se logra que la propiedad expresada 
pueda figurar como una instancia de inducción, y obtenemos: 

({ψ(0) ∀(ψ(n)→ψ(s(n))}→∀(ψ(n)) 
Por otro lado, es posible probar:  
PA2 � ψ(0)  
 PA2 �∀n(ψ(n)→ψ(s(n)) 
Por lo tanto, PA2 �∀n(ψ(n)). 

Luego, todos los objetos pertenecen a todos los subconjunto cerrado bajo sucesión contengan al cero. En 
particular, pertenecen al ‘más chico’ de todos, i.e. al conjunto intersección de todos los subconjunto 
cerrado bajo sucesión contengan al cero. En conclusión, todos los modelos de PA2 son finos.114 La 
segunda parte del Metateorema no es relevante aquí.  

Lo que a nivel semántico hace que “el conjunto intersección de los conjuntos cerrados bajo sucesión 
contengan al cero” tenga una referencia única es que el rango de interpretación de las variables y 
cuantificadores de segundo orden sea la potencia del dominio. Sin embargo, no hace falta exigir tanto, 
porque conocemos muy bien cuál es ese conjunto: son los números naturales por todos conocidos, ω 
= {0,1,2,3,...}.Basta con exigir a la semántica que el conjunto de números naturales estándar se 
encuentre en el rango de interpretación de las variables y cuantificadores de segundo orden para 
obtener la Categoricidad. Sea MA un modelo-ω para una teoría aritmética A de SSO. 

Modelos naturales de una teoría A en L2 =def Es el subconjunto de modelos Henkin de A tales que 
DA pertenece al rango de interpretación de g.115 

 La Categoricidad de los modelos naturales para PA2 se sigue inmediatamente de lo anterior. Que 
los números naturales estándar sean ‘el más chico’ de los conjuntos cerrados bajo sucesión que contienen 

                                                 
113 Sigo aquí la prueba de Smith, P. (2007), An Introduction to Gödel's Theorems, s.d.e., pp. 93-95. 
114 Una nota interesantes es que ∀n(ψ(n)) también puede ser probada en Z2, pero sin embargo, dado que el rango de 
interpretación de los predicados y relaciones no es el conjunto potencia del dominio sino un conjunto previamente fijado, 
‘el más chico’ de los conjuntos cerrados bajo sucesión no es una descripción unívoca. 
115 Esto exige que DA sea un subconjunto del dominio del modelo Henkin en cuestión. Si bien esto sucederá siempre con 

PA2, no sucederá en general con teorías cuyo dominio estándar tenga cardinalidad mayor a alef cero, porque por 
Löwenheim-Skolem tendrán un modelo Henkin de cardinalidad alef cero. 
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al cero garantiza que todos los modelos naturales sean finos. La segunda parte de la demostración es 
igual a la expuesta antes. 

Un punto relevante es que los números naturales estándar son recursivamente enumerables (es 
muy sencillo construir un programa que me diga si un objeto es un número natural estándar y que se 
indefina en otro caso). Ni computacionalmente ni filosóficamente se está pidiendo mucho al 
incorporarlos en el alcance de los cuantificadores.116 
 
 
 
 
Lacerda Araújo, Inês 
Universidade Federal do Paraná – Brasil  
 
 

Habermas e Rorty: sobre a filosofia e as políticas da ciência e da tecnologia. 
Sección: Filosofia e política da ciência e da tecnologia 

 
 
Abstract 
No debate entre Habermas e Rorty destaca-se a questão epistemológica, que se dá em torno às 
noções de justificação, verdade e naturalismo. Habermas deixa de lado a crítica inicial à ciência e 
tecnologia vistas como ideologia da sociedade industrial e passa a discutir seu papel na sociedade 
moderna; adota um naturalismo e um realismo moderados. A linguagem pode objetivar a realidade, 
algo imprescindível para o método científico; devem ser discutidos o papel da ciência e da tecnologia 
em termos éticos, políticos e epistemológicos. Já Rorty concebe verdade como justificação, ela se 
constrói em procedimentos práticos, verdade é o “garantidamente afirmável”. A ciência e a tecnologia 
pelo ângulo da justificação e da verdade construída são práticas humanas envolvidas com valores e 
decisões, dependentes de políticas e não de um foro privilegiado da razão ou da linguagem. 
 
 
Resumen ampliado 
Um dos mais proveitosos debates da filosofia atualmente é o que se deu (Rorty faleceu em 2007) 
entre Habermas e Rorty com relação a temas cruciais da modernidade, como o status da filosofia, a 
ética, a política, a epistemologia. O objeto de estudo desta comunicação diz respeito ao último 
problema, a questão epistemologia, em que são centrais os conceitos de verdade e de justificação. 
Através desses conceitos é possível indicar o que cada um deles pensa sobre a filosofia e as políticas 
da ciência e da tecnologia. 

Em sua obra Verdade e Justificação (1999), Habermas retoma o problema epistemológico de seus 
primeiros escritos, como Conhecimento e Interesse (1968) e Técnica e Ciência enquanto “Ideologia” (1968). 
Ainda sob a influência da Escola de Frankfurt, ele analisa a relação entre teoria e prática, bem como o 
papel da ciência e da tecnologia em uma sociedade industrializada e dominada pela ideologia da 
técnica. O conhecimento, e, portanto, a construção da verdade, passa pelo interesse técnico. Os 
interesses de compreensão, comunicação e emancipação sofrem as injunções da razão 
instrumentalizada. O modelo da ciência social decalcado na concepção empírica e analítica oferecido 
pela razão cientificizada e tecnicizada impede que a ciência social possa ser aplicada com fins 
emancipatórios. Os frankfurtianos radicalizam a crítica da ciência e da técnica, mostrando que, 
historicamente, a experimentação está vinculada ao interesse crescente da física em explorar a 
natureza pela técnica. Desde o século XVII, tanto as teorias da física como “o sentido da validação 
empírica se fundem numa perspectiva técnica; posteriormente, a direção da pesquisa científica estaria 

                                                 
116 Exploraré también si algo parecido sucede con otras ramas fundamentales de la matemática, como el Análisis 
diferencial, pero eso es tarea de otra tesis. La estrategia más natural es considerar el axioma de Completitud, que establece 
que cualquier conjunto/propiedad acotada tiene una máximo en el dominio. 
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vinculada aos interesses do agente de produção”, diz Habermas em Teoria da Analítica Ciência e 
Dialética (1974), resume Habermas. Quer dizer, a ciência natural desenvolveu-se condicionada pelas 
exigências do modo de produção que leva à intervenção na natureza, vista como domínio técnico. O 
conhecimento ajusta-se aos padrões técnicos que fomentam a produção, esta, por sua vez, ajusta-se 
ao mercado. O objeto passa a ser tratado como algo em si, coisificado, mensurável. Os produtos 
ficam despidos de qualquer referência a valores vitais e sociais. Assim, há interesses determinando o 
conhecimento, que se coordena com o interesse em explorar a natureza e o trabalho, transformando as 
forças sociais e pessoais em forças produtivas. 

Essa avaliação da ciência e da técnica sofre modificações na década de 90. Os temas da relação 
entre teoria e prática, uma nova abordagem da filosofia analítica, a proposta de um conceito forte de 
justificação e um conceito moderado de naturalismo, o novo conceito de verdade epistêmica, 
contextualizada, enfim, sua defesa de uma epistemologia realista e pragmática, evidencia que o giro 
linguístico e o giro pragmático que são levados em conta em sua teoria da ação comunicativa, 
atenuam sua crítica à ciência e à tecnologia nos moldes mais radicais da fase frankfurtiana da obra 
habermasiana. O naturalismo moderado implica, inclusive, em confiança nas ciências psicológicas e 
no uso do darwinismo para melhor entender a evolução da espécie humana. 

Os parâmetros do discurso conduzem a discussão do papel da ciência e da tecnologia nos novos 
quadros da justificação que necessita do discurso, em especial dos atos de fala assertóricos. O modelo 
da proposição pelo qual as asserções se pautam é o que permite uma relação com a realidade. Disso 
resultam procedimentos para a objetivação e para uma concepção de verdade discursiva. Com isso, a 
necessidade de contrair laços com a realidade, algo imprescindível para o método científico, fica 
assegurada pela linguagem em seu uso discursivo que pode objetivar a realidade. Além da 
racionalidade comunicativa há essa racionalidade epistêmica. Desse modo Habermas preconiza que 
ciência e tecnologia estão relacionadas diretamente aos propósitos de uma modernidade que não 
rejeita a razão, mas a contextualiza, a destranscendentaliza, sem que ela perca sua capacidade de 
conhecer, objetivar, comunicar e agir. Quer dizer, o conhecimento permite expor o mundo, 
comunicar e agir. Ciência e tecnologia se desenvolvem em função dos projetos para a modernidade, e 
devem ser balizadas pela ética, inclusão, preservação da vida, do ecossistema e da dignidade do 
homem e da vida da espécie. 

Tanto Habermas quanto Rorty criticam a filosofia analítica, o primeiro por ela ainda se ater ao 
primado da asserção e à função expositiva do mundo, o segundo por ela depender do modelo 
representacionista. Mas enquanto Habermas critica o contextualismo radical de Rorty por este usar 
apenas o recurso da justificação em contexto e postular que a verdade é inteiramente construída, 
Habermas propõe uma epistemologia realista. O mundo objetivo é acessado por procedimentos 
discursivos, intersubjetivos, o que dá conta ao mesmo tempo de dois requisitos, o epistêmico que 
decorre das vivências culturais compartilhadas e do mundo da vida articulado pela linguagem, e o 
requisito ontológico, que postula a realidade independente da linguagem e que limita, favorece, 
impõe-se à prática. 

Já Rorty, apesar de compartilhar da virada linguístico-pragmática, concebe verdade como 
relacionada unicamente à justificação, isto é, ele considera que a verdade se constrói em 
procedimentos práticos, verdade é o “garantidamente afirmável”. Justificar é o mesmo que mostrar 
como são usados certos jogos de linguagem em contextos nos quais faz sentido fazer afirmações, 
descrições, usar proposições para referir a tal ou tal fato; este depende de um modelo científico para 
sua construção e possível aplicação. Certas propriedades das coisas são referidas, descritas, 
destacadas, conforme o uso, conforme a necessidade. O que está bem assentado, aquilo de que não 
faz sentido duvidar, como pensava Wittgenstein, é suposto como verdade. Verdade depende desse 
tipo de uso. Não há princípios ou formas transcendentais, e sim procedimentos nos quais faz sentido 
afirmar algo a respeito de algo. 

Como ficam a ciência e a tecnologia nesta perspectiva de Rorty da justificação e da verdade 
construída? 

Nenhum problema, diz ele, elas pertencem às práticas humanas, estão envolvidas sim com valores 
e decisões, dependem sim de políticas e nunca da garantia dada por um lugar privilegiado seja da 
razão, seja da linguagem. Há procedimentos confiáveis para justificar e aplicar resultados da ciência e 
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da tecnologia, mas isso não se dá devido a uma pretensa capacidade epistemológica de encontrar 
fatos comprováveis, quer dizer, uma teoria da referência capaz de atar palavras e coisas não seria 
capaz de resolver o problema de se as moléculas descritas pela atual teoria poderiam ou não existir 
sem tal teoria molecular. O problema se dá muito mais em termos de possibilidade de falar acerca de 
algo sem necessidade de conexão atual com a realidade. Isso faz a ciência progredir e a tecnologia 
pode encontrar aplicações que inclusive criam “realidades novas”. Se a ciência tivesse que se limitar 
ao que preconizam a epistemologia racionalista e realista, se tivesse que se limitar a uma ontologia de 
objetos dados, a física atômica não teria produzido uma teoria, um novo modo de ver e interagir com 
novos fatos e objetos, de afetá-los, de transformá-los em produtos. 

O que permite confiança (relativa, é claro) nos produtos da ciência e da tecnologia não é a 
obediência a um modelo acabado, e nem correspondem elas à necessidade de explicações completas. 
Se elas assim procedessem não poderiam ser avaliadas e reavaliadas à luz de necessidades sociais e 
econômicas. Política governamental alguma poderia nelas imiscuir-se, pois estariam imunes e fora do 
alcance de deliberação política e da crítica social. Elas estariam muito próximas do que Habermas 
denunciara como ideologias de nossa época. 
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Representar e Interpretar. Los modelos en ciencia 
desde la perspectiva empirista 
Sección: Ciencia, tecnología y valores 

 
 
Abstract 
El modelo o analogía del mapa incorpora muchas de las características representacionales 
identificadas en la relación teoría-mundo o, dicho de otra forma, nos ayuda a entender cómo la 
ciencia representa el mundo, para destacar, a continuación, que los elementos interpretativos y 
nuestras necesidades intelectuales y pragmáticas juegan también un rol importante en nuestras 
construcciones modelo-teóricas del mundo. Estos elementos son introducidos en el debate desde la 
perspectiva empirista actual.  

El empirismo actual, proporciona, a nuestro juicio, un análisis adecuado de la ciencia entendida 
como actividad constructora de modelos que permiten ofrecer representaciones e interpretaciones del 
mundo; un análisis adecuado del sujeto investigador y de la dinámica de las comunidades científicas, 
así como de los procesos sociales que autorizan o legitiman tales interpretaciones como conocimiento 
científico conforme o adecuado empíricamente.  
 
 
Resumen ampliado 
El propósito de esta comunicación es mostrar cómo el modelo o analogía del mapa incorpora 
muchas de las características representacionales identificadas en la relación teoría-mundo, o dicho de 
otra forma, nos ayuda a entender cómo la ciencia representa el mundo, para destacar, a continuación, 
que los elementos interpretativos y nuestras necesidades intelectuales y pragmáticas juegan también 
un rol importante en nuestras construcciones modelo-teóricas del mundo. Estos elementos son 
introducidos en el debate desde la perspectiva empirista actual. 

Lo más evidente, a primera vista, es que no existe un “mapa universal”, y que no tiene sentido 
preguntar si un mapa es verdadero o falso. Aunque sí puede definirse como empíricamente adecuado 
y lo mismo puede decirse de los modelos en ciencia. Las virtudes representacionales de los mapas son 
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diferentes. Un mapa es más o menos preciso, más o menos detallado, o diseñado a mayor o menor 
escala. Además requiere la puesta en práctica de muchas convenciones humanas diferentes, tanto para 
su construcción como para su uso, y sin la comprensión y adecuada interpretación de tales 
convenciones no es más que una serie de líneas en un papel. Esta idea avanzada por R. Giere es 
nuestro punto de partida, que será contrastado también con las ideas de P. Kitcher, Bas van Fraassen 
y H. Longino, entre otros, para abordar las principales características y valores implicados en la 
construcción de los modelos en la ciencia y la tecnología en tanto prácticas representativas e 
interpretativas.  

Desde esta perspectiva, en la que debemos considerar a la actividad científica misma más que a la 
ciencia como un cuerpo abstracto de conocimiento aceptado, lo más importante es destacar que 
tratamos con actividades intencionales, contextuales e históricamente condicionadas. Los usos de la 
teoría para explicar, las aplicaciones a la técnica, la interpretación de los datos generados por 
instrumentos científicos diseñados a tal fin y la construcción de modelos son actividades realizadas 
por las comunidades científicas y que requieren de una “localización” de los sujetos con respecto al 
cuerpo de conocimiento o información puesta en juego. Continuando con la analogía del mapa, la 
característica más importante de la construcción modelo teórica, no es su función representativa, con 
todos los matices que queramos incluir, sino el hecho de que constituyen instrumentos útiles para 
guiarnos o intervenir en el mundo, y en los que la interpretación es central. El mejor mapa, como dice 
H. Longino, es aquel que permite a sus usuarios conseguir sus metas. En esta comunicación 
queremos ahondar en esta perspectiva y argumentar a favor de una visión empirista y contextual de la 
práctica científica. 

Pero los mapas son mapas acerca de algo, y a pesar de su falibilidad, limitaciones y dependencia de 
los elementos interpretativos y convenciones, esto es lo que debe destacarse a juicio de los autores 
comprometidos con una visión realista: el hecho de que este tipo de actividad proporciona un acceso 
genuino al conocimiento de ciertos aspectos de la realidad. Los modelos que construyen los 
científicos, sostiene R. Giere, representan varios aspectos del mundo, aunque la relación ya no es 
definida en términos de verdad sino en términos de similitud en ciertos aspectos y en cierto grado, 
igual que en el caso de los mapas. Por su parte, P. Kitcher distingue entre el contenido propuesto 
(intended content) y las convenciones (reading conventions) en las que los elementos interpretativos entran 
en juego. En cualquier caso, si el mapa representa ciertas relaciones espacio-temporales a través de 
diferentes ítems, entonces existe una contrapartida de esas relaciones en el mundo.  

Ahora bien, otro punto de vista desde el cual analizar o enfatizar otras características del modelo 
del mapa si confiamos en que es un buen ejemplo o analogía para explorar la forma en que la ciencia 
representa el mundo, es atender al acto mismo del uso del mapa. El poder representacional de un 
mapa puede ser atestiguado por cualquier persona que haya usado un mapa para guiarse en un 
territorio no familiar, pero, de hecho, para usarlo correctamente necesitamos información adicional 
que no está contenida en el mapa. Los mapas no le dicen al usuario dónde está, para localizarse en el 
mapa, e incluso cuando aquellos contienen la flecha indicando “usted está aquí”, el acto de la auto-
localización con respecto a la flecha no es algo que el mapa delinee, como enfatiza van Fraassen. Tal 
acto, además no tiene que ver o no es deducible de su grado de precisión, ni puede ser identificado 
con el contenido o la creencia de que un mapa o modelo representa el mundo. Este aspecto no tiene 
cabida, o no pertenece al ámbito de la semántica sino al de la pragmática. Como Longino enfatizó en 
su obra de 1990, lo que constituye nuestro mundo no es algo dado, sino un producto de la 
interacción entre la realidad externa material y nuestras propias necesidades intelectuales y 
pragmáticas. 

El empirismo actual, proporciona, a nuestro juicio, y así pretende ser defendido en esta 
comunicación, un análisis adecuado de la ciencia entendida como actividad constructora de modelos 
que permiten ofrecer representaciones e interpretaciones del mundo; un análisis adecuado del sujeto 
investigador y de la dinámica de las comunidades científicas, así como de los procesos sociales que 
autorizan o legitiman tales interpretaciones como conocimiento científico conforme o adecuado 
empíricamente.  
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Los porqués de la democracia participativa en ciencia y tecnología 
Secciones: Ciencia, tecnología y sociedad / Filosofía política de la ciencia y la tecnología 

 
 
Abstract 
Aunque ha sido uno de los destacados en tiempos recientes, el debate sobre la pertinencia y 
peculiaridades de la participación pública en el contexto de la ciencia y la tecnología no se encuentra 
cerrado. A los problemas generales que se asocian con la democracia participativa habría que añadir, 
en este caso, la problemática específica del entorno científico-tecnológico. Esta comunicación 
explorará las preguntas generales por el quién, cuándo, de qué manera o dónde a la luz de la respuesta 
proporcionada a la cuestión más relevante del por qué participar, que define de forma tajante el 
significado del resto de respuestas. 
 
 
Resumen ampliado 
La apelación a la participación en los contextos de decisión política es una cuestión problemática que 
está directamente vinculada con teorías más generales acerca de la democracia y de la regulación más 
adecuada para la vida pública; ya que “democracia” está muy lejos aún de ser una noción unívoca (por 
ejemplo, Sodaro 2004, pp. 127 y ss. pero, en general, toda la literatura política contemporánea sobre 
el tema). 

Ahora bien, cuando este debate, ya complejo de por sí, se adentra en terrenos de decisión también 
complejos –como los relacionados con la ciencia y la tecnología–, los problemas mencionados se 
potencian y entran en juego nuevos aspectos (por ejemplo, la discusión entre conocimiento experto y 
conocimiento popular, la definición del momento de la participación, de los interlocutores pertinentes 
y adecuados, etc.). De ahí que, en estos casos, la discusión acerca de la participación suela ir asociada 
a imágenes problemáticas y requiera todavía de mayor análisis y definición que el debate sobre la 
democracia participativa en términos generales y como alternativa a los modelos tecnocráticos 
precedentes. 

Puede afirmarse, por lo tanto, que a pesar de haber sido uno de los más destacados en el campo de 
los estudios sociales de la ciencia y la tecnología durante las últimas tres décadas, el debate acerca de 
la pertinencia y peculiaridades de la participación pública en estos contextos está lejos aún de 
encontrarse cerrado o de contar siquiera con soluciones desde el punto de vista de la praxis política 
que tengan un nivel generalizado de acuerdo o aceptación. Más aún, si bien, como se acaba de 
mencionar, no hay un modelo unísono de democracia, lo cierto es que al menos se cuenta en 
términos generales con un asentimiento tácito con respecto a su adecuación. Esto es algo que no 
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sucede en el contexto de la ciencia y la tecnología donde, de esta forma, no sólo entran en discusión 
los aspectos puntuales acerca de cómo llevar a cabo la participación o los modelos más adecuados, 
sino incluso la pertinencia del debate mismo. Y es que, a los problemas generales que se asocian con 
la democracia participativa, habría que añadir, en este caso, la problemática específica del entorno 
científico-tecnológico, un contexto además cambiante y que ha ido cobrando una importancia 
creciente para la vida social e individual de los seres humanos desde mediados del s. XX. 

Sin duda, buena parte de la complejidad del debate radica en la multiplicidad de preguntas que 
cabe realizarse en este marco. En este sentido, la cuestión de los porqués de la democracia 
participativa se torna crucial y previa a la definición de mecanismos y recursos y estaría estrechamente 
vinculada, además, con la concepción misma de la ciencia y la tecnología. También en este caso, son 
variadas las descripciones que podemos rastrear en la literatura académica contemporánea, todas ellas 
con sus peculiaridades e implicaciones propias. Atendiendo específicamente a las proporcionadas por 
autores como Funtowicz & Ravetz (1993), Gibbons (1994), Jasanoff (1995), Ziman (1998) o 
Echeverría (2003), que aunque no son asimilables sí comparten buena parte de los presupuestos, es 
posible afirmar que se han difuminado fronteras tradicionales como las que delimitaban ciencia y 
tecnología o hechos y valores como consecuencia de la emergencia de un nuevo modo de producción 
de conocimiento, que habría dado lugar a la aparición de desarrollos potencialmente peligrosos para 
la humanidad, a una escala anteriormente no conocida, y que reclaman una regulación política 
inmediata. Ahora bien, en el contexto contemporáneo, los datos sobre las posibles repercusiones de 
este conocimiento están plagados de lagunas epistémicas, incertidumbres y problemas. Esta situación 
haría que, precisamente, la participación ciudadana se plantease como una solución más que plausible 
para la regulación de los desarrollos, así como para la clausura de las controversias sociales 
relacionadas con ellos, convirtiendo el debate sobre la democracia participativa y sus cuestiones en 
una de las claves de la reflexión sobre la ciencia y la tecnología. 

Así, a las preguntas generales por el quién (debe o puede participar), el cuándo (antes del 
desarrollo de los proyectos mismos de investigación, durante su transcurso, una vez obtenidos los 
productos o bien en cualquiera de las fases anteriores), de qué manera o dónde, se le añade la 
cuestión, indiscutiblemente más relevante, del por qué (cuestión que, además, es necesariamente 
previa al debate, ya que de su respuesta dependerán el resto de factores y las posibles líneas de 
argumentación).  

Los porqués de la participación se convierten, entonces, en la respuesta fundamental y primera del 
análisis de la democracia participativa en ciencia y tecnología y de sus mecanismos, ya que 
condicionarán necesariamente las respuestas posibles al resto de las preguntas mencionadas y están 
vinculados estrechamente con las encrucijadas fundamentales que se delimitan, precisamente, en base 
a esos porqués. Además, la respuesta a por qué participar (no sólo en ciencia y tecnología, sino en 
general en cualquier otro contexto de la actividad pública), define de forma tajante el significado de la 
relevancia de los públicos. 

De esta forma, la política y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología se unen en la 
aspiración conjunta de determinar quiénes son los agentes implicados en la participación, sus 
capacidades y sus roles, aspectos todos que vienen determinados en función de la respuesta al por qué 
participar. Existen autores que, como Perrow (1984), responderían negativamente a la cuestión acerca 
de los porqués, defendiendo los esquemas tecnocráticos y argumentando que las decisiones a tomar 
son demasiado relevantes como para ser confiadas a un público lego que carece del tiempo, 
información y preparación necesarias para juzgarlas adecuadamente. Con su respuesta, Perrow 
delimitaría también las demás cuestiones, determinando, por ejemplo, que los únicos actores 
destacados son los expertos o que no hay un momento adecuado para la participación.  

Ahora bien, la mayor parte de los autores han defendido en tiempos recientes posiciones 
favorables a la inclusión de la democracia en el contexto de la ciencia y la tecnología como alternativa 
frente a los problemas derivados de las regulaciones tecnocráticas (por ejemplo, Shrader-Frechette 
1987, Sarewitz 1996, 2005, Mitcham 1997, o López Cerezo, Méndez Sanz & Todt 1998). Con todo, la 
mejor sistematización con respecto a los rangos posibles de definición del porqué de la participación 
es el proporcionado por Fiorino (1990) en sus famosos tres argumentos (sustantivo, normativo e 
instrumental). El número de actores implicados, su papel, los medios adecuados y el resto de aspectos 
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sustantivos vendrá determinado en cada caso por cada uno de los argumentos acerca de por qué 
participar. Sus consecuencias específicas e implicaciones serán explorados en la comunicación 
presentada. 
 
 
Bibliografía 
Echeverría, J. (2003), La revolución tecnocientífica, Madrid: Fondo de Cultura Económica de España. 
Funtowicz, S. y J. Ravetz (1993-2000), La ciencia posnormal. Ciencia con la gente, Barcelona: Icaria 

Editorial. 
Funtowicz, S. y R. Strand (2007). “De la demostración experta al diálogo participativo”, Revista 

Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad 3: 97-113. 
Gibbons, M. et al. (1994-1997), La nueva producción de conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación 

en las sociedades contemporáneas, Barcelona: Ediciones Pomarés-Corredor. 
Jasanoff, S. (1995), “Procedural Choices in Regulatory Science”, Technology in Science 17: 279-293. 
López Cerezo, J. y F. Gómez González (2008), Apropiación social de la ciencia, Madrid: Biblioteca 

Nueva. 
López Cerezo, J., Méndez Sanz, J. y O. Todt (1998), “Participación pública en política tecnológica: 

problemas y perspectivas”, Arbor 627: 279-308. 
Mitcham, C. (1997), “Justifying Public Participation in Technical Decision Making”, Technology and 

Society Magazine 16: 40-46. 
Perrow, C. (1984), Normal accidents: Living with High-Risk Technologies, Nueva York: Basic Books. 
Sarewitz, D. (1996), Frontiers of Illusion: Science, Technology and Problems of Progress, Philadelphia: Temple 

University Press. 
Sarewitz, D. (2005), “Gobernance of Science”, en Mitcham, C. (ed.), Encyclopedia of Science, Technology 

and Ethics, Detroit: Macmillan Reference Books, vol. 4, 2005, pp. 878-882. 
Shrader-Frechette, K. (1987), “The Real Risks of Risk-Cost-Benefit Analysis”, en Durbin, P. (ed.), 

Technology and Responsibility, Dordrecht: Reidel, 1987, pp. 343-357. 
Sodaro, M. (2004-2006), Política y ciencia política. Una introducción, Madrid: McGraw-Hill/Interamericana 

de España. 
Ziman, J. (1998-2003), ¿Qué es la ciencia?, Madrid: Cambridge University Press. 
 
 
 
 
Peres, Isabel Marília 
Universidade de Lisboa – Portugal  
Jardim, Maria Estela 
Universidade de Lisboa – Portugal  
Carvalho, Sara 
Universidade de Lisboa – Portugal  
 
 

Os primórdios da fotografia e a comunicação visual da ciência e da técnica 
Sección: Comunicación y comprensión pública de la ciencia y la tecnología 

 
 
Abstract 
Vendo surgir a filosofia positivista, que valoriza a observação empírica do mundo material, o séc.XIX 
assiste também ao nascimento da Fotografia, que superando as limitações do olho humano, se torna 
o testemunho irrefutável de fenómenos imperceptíveis. A sua evolução permite ver e perceber o 
invisível e, neste sentido, a relação da Fotografia com o mundo estabelece-se nas mais variadas áreas, 
sendo o seu paralelismo com a Ciência, evidente. A evolução desta no séc.XIX não é uma 
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coincidência, mas sim o atestar de uma relação inegável: o conceito de visualização científica, que a 
fotografia permite e do qual a ciência necessita. 
 
 
Resumen ampliado 
No século XIX, devido ao impacto do desenvolvimento científico e tecnológico, operou-se uma 
revolução no que diz respeito à comunicação visual e, em particular, à circulação das imagens 
científicas e técnicas. Para esse facto contribuiu a invenção da Fotografia, ou melhor, as invenções da 
Fotografia, uma vez que ela foi produto de diversas abordagens científicas e técnicas de 
pesquisadores pioneiros, entre eles, Hercule Florence, no Brasil, Nicéphore Niépce, Louis Daguerre e 
Hippolyte Bayard, na França e Fox Talbot, na Inglaterra. 

Em 1839, no decurso do discurso que apresentou à Academia das Ciências em Paris, François 
Arago (1786-1853), prestigiado físico francês, considerava com grande sentido de previsão, o 
contributo que teriam para as Ciências e as Artes os trabalhos de Daguerre (1787-1851) e Niépce 
relativos à descoberta da Fotografia; Arago atribui-lhe um papel documental e de auxiliar 
indispensável ao cientista, em primeiro lugar para a Arqueologia, num período de descoberta e 
fascinação pelo Egipto, ou para a Astronomia, outro domínio científico em franca expansão nos anos 
1840; de facto, para alguns dos primeiros fotógrafos franceses, como Blanquart-Evrard ou Bayard, a 
fotografia seria um excelente meio para ilustrar a cultura, a topografia ou a arquitectura. A própria 
Sociedade Ocidental, mais industrializada e intelectualmente desenvolvida, teria na imagem 
fotográfica um meio privilegiado de acesso ao conhecimento científico e tecnológico, assim como o 
contacto com outras culturas e realidades sociais através da difusão de imagens fotográficas trazidas 
por viajantes e cientistas a partir de 1840. Documentação fotográfica de sítios arqueológicos assim 
como de etnografia, foi incluída nos trabalhos realizados em expedições científicas, nomeadamente, 
ao norte de África, Próximo-Oriente e Brasil; é verdade que o objectivo principal dessas expedições 
era a expansão colonial, mas o alargamento do conhecimento científico em áreas como a Botânica e a 
Zoologia, também estava presente.  

Sucessivos progressos técnicos e científicos encorajaram a prática fotográfica em diversas outras 
ciências. No início, a utilização da fotografia no papel de auxiliar documental da Ciência é entendida 
segundo Jules Janssen (1824-1907), eminente astrónomo francês, como a “retina do cientista”. A 
evolução da técnica fotográfica acabará por ter uma influência considerável no domínio das 
aplicações científicas e até industriais. A fotografia, para além de representar o real, visível ou 
invisível, passa a ser incluída no protocolo experimental científico, conservando, no entanto, a sua 
vertente documental. 

O progresso da Ciência depende da disseminação da informação científica, que é expressa sob a 
forma de textos e imagens. Com a invenção da fotografia, a circulação e difusão da Ciência, quer 
entre as Sociedades científicas, quer a nível da sua popularização, sofreu consideráveis modificações. 

Até à invenção da prensa gráfica em 1450, a ilustração científica era realizada através da execução 
de um desenho, objecto único e de uso limitado em termos de difusão do conhecimento científico. 
Com o aperfeiçoamento da impressão e da distribuição durante os séculos seguintes e em sintonia 
com o desenvolvimento científico, a tecnologia de impressão tornou-se mais precisa, obtendo-se 
maior detalhe e textura. Com a invenção da litografia por Alois Senefelder em 1798, foi possível 
tornar a edição de textos científicos quase ilimitada e fazê-lo a preto e branco ou a cores. Após a 
invenção da fotografia, tentou-se aplicar a nova técnica à impressão, desenvolvendo os chamados 
processos fotomecânicos, dos quais os mais comuns eram a fotogravura, patenteada em 1852 por 
Talbot e a fotolitografia, desenvolvida por Alphonse Poitevin, baseadas nas propriedades 
fotossensíveis da gelatina bicromatada. Outros processos mais avançados como as heliotipias foram 
utilizados na ilustração de periódicos e livros científicos, permitindo imprimir com maior qualidade 
gráfica, texto simultaneamente com a imagem fotográfica. Com a descoberta do processo de autotipia 
em 1882 por George Meisenbach na Alemanha, permitindo a obtenção dos meios-tons, o caminho 
para novos e modernos processos de impressão estava aberto. Uma literatura extensa, sob a forma de 
artigos em periódicos científicos e de divulgação científica, assim como livros sobre as aplicações 
científicas da fotografia nos vários ramos da Ciência, a maior parte com ilustrações fotográficas, 
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atingiu o seu apogeu nos anos 1885-1896. Poderemos mencionar como exemplos, a Nature, com 
fotogravuras representando gráficos, fotografias astronómicas, etc., a La Nature, revista francesa de 
grande circulação com um carácter de divulgação científica, profusamente ilustrada, e em Portugal o 
Occidente, essencialmente um periódico de notícias culturais, incluindo a divulgação científica, 
contendo fotogravuras; alguns trabalhos científicos ilustrados com fotogravuras de José Júlio 
Rodrigues, professor de Química na Escola Politécnica de Lisboa e pioneiro dos processos 
fotomecânicos aplicados à produção de mapas, são abordados neste periódico. O mundo da 
impressão e da edição, especialmente a partir do último quartel do século XIX, não prescinde da 
fotografia como meio de ilustração. 

Depois da apresentação do discurso de Arago, em 1839, o número de aficionados pela fotografia 
cresceu exponencialmente, mas foi no início de 1850 que surgiu a necessidade de se erguerem vozes 
em prol da organização da mesma e da afirmação do seu objectivo documental. Surgem nesta altura, 
por toda a Europa, vários grupos que se assumem mais tarde como sociedades, entre as quais se 
destacam: a Société Héliographique, fundada em França (1851), transformada na Société Française de 
Photographie (1854), ainda activa actualmente; a Calotype Society, em Inglaterra, bem como a Photographic 
Exchange Club (1850) e a London Photographic Society (1853). Estas sociedades foram criadas com o 
objectivo de servirem como locais de aprendizagem, que fomentavam a criação de elos entre os seus 
membros, muitos deles com diferentes formações, permitindo a circulação de ideias, discussão de 
resultados e fortalecimento de círculos. Este objectivo era consumado através de reuniões de 
trabalho, projecções fotográficas, conferências (muitas vezes organizadas para o público em geral), 
bem como publicações de boletins, onde eram editados e colocados à discussão temas sobre a técnica 
e processos fotográficos. Os seus membros eram, sobretudo, fotógrafos amadores da classe alta e 
homens letrados, sendo os fotógrafos profissionais uma minoria. No entanto, tinham à sua frente 
personalidades notáveis, o que também contribuiu para a sua credibilidade: um dos fundadores da 
Société Héliographique foi o pintor Eugène Delacroix, o primeiro presidente da London Photographic Society 
foi Sir Charles Eastlake, pintor e director da National Gallery de Londres e presidindo à Société 
Française de Photographie encontramos Gabriel Lippmann (prémio Nobel da Física) e Étienne-Jules 
Marey entre outros cientistas de renome. 

Para além das Sociedades criadas na época, também as Exposições Universais tiveram um papel 
preponderante na transmissão do conhecimento sobre Fotografia: a Exposição de 1851 em Londres, 
marcou o apogeu da Fotografia como meio de captação de factos, aplicado às mais variadas áreas, 
revelando-se in loco novas técnicas, novos instrumentos e novas abordagens. 
 
 
Bibliografia 
Michel, J. (2007), Conférences publiques sur la photographie, théorique et technique (1891-1900), Paris: s.d.e. 
Keller, C. (2008), Brought to Light-Photography and the Invisible 1840-1900, New Haven: Yale University 

Press. 
Freund, G. (1974), Photographie et Société, Paris: Éditions du Seuil. 
Frizot, M. (2001), Nouvelle Histoire de la Photographie, Paris: Larousse. 
Jeffrey, I. (1999), Revisions: an alternative history of photography, Bradford, National Museum of Photography, 

Film & Television. s.d.e. 
Londe, A. (1893), La photographie dans les voyages d'exploration et les missions scientifiques, Paris: Association 

Française pour l’Avancement des Sciences. 
Renié, P. (2007), “De l’imprimerie photographique à la photographie imprimée”, Études photographiques 

20: 18-33. 
Rodrigues, J. (1892), Occidente 15: 182-184. 
Thomas, A. (ed.) (1999), Beauty of another order: photography in Science, New Haven: Yale University Press. 
 
 
 
 
Bustillos Villafán, Isabelle Vianna 



283 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Brasil 
 
 

Contribuições da Filosofia da Natureza aos estudos 
sobre natureza e linguagem de Chomsky 

Sección: História e filosofia da ciência 
 
 
Abstract 
Esta comunicação tem por objetivo investigar em que medida as discussões levantadas pelos estudos 
mais recentes de Chomsky sobre a natureza da linguagem, da mente e do cérebro permitem-nos 
repensar o sentido e a atualidade de uma Naturphilosophie. Esta retomada valer-se-ia principalmente da 
tese naturalista internalista de Chomsky, segundo a qual a linguagem emerge como uma propriedade 
elementar do espírito, selecionada e enraizada, porém, por uma força de uma necessidade natural, 
biológica constitutiva da espécie humana. Tais contribuições resgatam a nosso ver filosofia da 
natureza, visto que afirma a indissociabilidade de natureza e espírito no ser que nós mesmos somos. 
 
 
Resumen ampliado 
As controvérsias ontológicas e metodológicas em torno do problema mente-corpo, hoje tão 
difundidas e discutidas pela filosofia da mente, não configuram propriamente uma novidade no 
cenário filosófico. Remontam em seu núcleo especulativo às origens da pergunta filosófica clássica (o 
que é?), sendo formuladas explicitamente na modernidade com o conceito de subjetividade cartesiana 
e o seu dualismo interacionista, e impulsionadas crítica e especulativamente sobretudo após o seu 
redimensionamento kantiano. De certo modo, podemos afirmar que toda filosofia imediatamente 
pós-kantiana tinha por tarefa a busca de superação ou o estabelecimento de uma possível aliança à 
dicotomia deixada por Kant entre os domínios da natureza e da liberdade, o que teria resultado no 
final do séc. XVIII no projeto de uma Naturphilosophie, cujos principais expoentes eram Schelling, 
Goethe e Hegel. Em ambos erguia-se, embora de forma diferenciada, a exigência de realização 
objetiva da razão prática na natureza, o que em outras palavras significava a possibilidade de sustentar 
uma compatibilidade ou comensurabilidade da ordem da natureza à ordem da razão, i.é, ao logos. A 
hipótese ou a aposta da Naturphilosophie era, pois, a de que deveria haver não apenas analogia mas uma 
unidade entre e a ordem lógica do espírito e da natureza ou ainda, em outras palavras, um 
fundamento da universalidade do supra-sensível que estivesse na base da natureza. Tal seria o solo ou 
princípio que garantiria à razão ou ao espírito autonomia na natureza e à filosofia da natureza o lugar 
de fundamento epistemológico das ciências. É sabido contudo, sobretudo após a segunda metade do 
séc. XIX, que o destino das ciências positivas não apenas se dissociaria daquela, mas a rebaixaria à 
posição de “relíquia metafísica” ou “impulso poético”, dadas as suas pretensões exageradas e suas 
inconsistências empíricas. Desde então, com a exceção de algumas tentativas isoladas, as especulações 
da Filosofia da Natureza seriam desacreditadas pelas ciências como uma espécie de arroubo 
metafísico desprovido de comprovação empírica e sem validade lógica. Seria ainda necessário o 
decurso de mais de um século, desde a origem da Naturphilosophie, para que no pretenso universo 
positivo da ciência se despertasse para a suspeita de que algo ia mal na nossa relação com a natureza. 
As sucessivas transformações no campo da física, da química, da biologia, da neurociência e da 
investigação da linguagem no séc. XX seriam indicativos críticos desta suspeita. Tornava-se urgente 
uma redefinição da natureza, e junto a ela da matéria, da mente, da vida, da linguagem, enfim do 
homem. 

A filosofia da mente surge, na virada dos anos 40 para os 50, nesse contexto de redefinição da 
natureza. Em sintonia com as transformações científicas e os novos desenvolvimentos da filosofia da 
linguagem – também desperta, sobretudo a partir da revolução gerativa da lingüística iniciada por 
Chomsky em 1957, para os progressos e desafios resultantes das ciências naturais, especialmente os 
da biologia e da neurociência, nos estudos sobre a natureza da linguagem, da mente e do cérebro –, 
elas perguntam pela natureza dos estados e processos mentais, por como tais estados e processos se 
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relacionam interna, i.é, em seus princípios básicos, e externamente, com o mundo físico, e em que 
meio, sob que condições e de que forma eles acontecem, interagem e desenvolvem-se. Pode-se dizer, 
reformulando a sua indagação principal, que a filosofia da mente e junto a ela a filosofia da linguagem 
caracterizam-se assim, pela tentativa renovada de resgatar e esclarecer, mediante uma abordagem não 
metafísica do problema da natureza do mental e do corpóreo, as perguntas fundamentais da Filosofia 
da Natureza. Esta retomada, porém, aconteceria agora num horizonte inteiramente novo, marcado 
principalmente pelos avanços das pesquisas sobre a interação entre o cérebro, a mente, a cognição e a 
aquisição da linguagem. 

Em meio à diversidade de respostas à determinação de uma natureza última dos fenômenos 
mentais e corpóreos, a perspectiva naturalista-internalista de Chomsky surge como um complicador 
às hipóteses unilateralmente fisicalistas ou dualistas do problema. Ao defender a hipótese de um 
mecanismo inato da aquisição da linguagem, Chomsky por um lado devolve à linguagem o seu 
estatuto racionalista de uma propriedade elementar da liberdade do espírito e por outro reafirma e 
reabre a discussão e o estudo sobre o primado biológico e evolutivo da linguagem na história da 
espécie humana.  

À luz destas contribuições, a linguagem emerge como um componente distintivo das faculdades 
mentais mais elevadas e, até onde se sabe exclusiva da espécie humana, próxima de uma configuração 
interna perfeita e autônoma, – uma propriedade elementar da espécie humana análoga, segundo 
Chomsky, a propriedade inata da infinitude discreta matemática, segundo a qual não aprendemos tais 
propriedades, antes as possuímos constitutivamente em nosso espírito “independentemente” do 
curso exterior da experiência – que, contudo, conquanto selecionada como um produto da evolução 
biológica, tem de ser investigada em consonância com os parâmetros e resultados das ciências 
naturais, bem como confrontada com o contexto e os resultados das ciências humanas, embora não 
subordinada ou reduzida a nenhuma das duas. Esta posição, segundo nos parece, vai ao cerne do 
problema mente-corpo, espírito-natureza, decerto não porque propõe uma solução ao problema da 
unificação, mas porque ao reconhecer o papel racional-natural da linguagem na constituição da 
natureza humana, torna aquela “perspectiva distante” um empreendimento exeqüível. Por meio 
destes resultados, acreditamos ser possível mostrar que o projeto da filosofia da natureza pode, se 
revisitada por tais contribuições da filosofia da linguagem de Chomsky, desempenhar um papel 
nuclear nas atuais discussões sobre o referido problema, visto que em sua irredutibilidade 
programática às posições unilateralmente materialistas ou dualistas, nos faz lembrar, a despeito de 
suas especulações tantas vezes frustradas e de todo ceticismo decorrente, que ainda que uma resposta 
positivamente última à pergunta pela unificação dos fenômenos mentais e lingüísticos com os 
processos neuro-fisiológicos não esteja disponível, e possivelmente nunca venha a estar inteiramente 
descoberta, e “embora a existência de uma natureza fora de nós esteja ainda longe de explicar a 
existência de uma tal natureza em nós” a única forma que dispomos para compreender aquilo que 
nós mesmos somos é reconhecendo que os princípios universais constitutivos daquilo que nós 
chamamos de espírito ou mente foi selecionado “pela mão da natureza” e enraizado em nossa 
estrutura biológica como a marca caracteristicamente geradora da espécie que nós somos. 
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Abstract  
La siguiente ponencia tiene como objetivo un doble análisis, ético por un lado e histórico por otro, en 
torno a la construcción del cuerpo humano como objeto de estudio científico, enfocándonos 
principalmente en el terreno de la psiquiatría y los psicofármacos. Para ello comenzaremos analizando 
el problema de la objetividad científica y sus repercusiones éticas. Proseguiremos con un análisis 
histórico de la emergencia del cuerpo humano como objeto de estudio, así como del origen y 
desarrollo de la psiquiatría y la psicofarmacología. Por último realizaremos algunas reflexiones sobre 
ética, ciencia y tecnología en el campo de la salud mental. 
 
 
Resumen ampliado 
La siguiente ponencia tiene como objetivo un doble análisis, ético por un lado e histórico por otro, en 
torno a la construcción del cuerpo humano como objeto de estudio científico, enfocándonos 
principalmente en el terreno de la psiquiatría y los psicofármacos. Para ello comenzaremos analizando 
el problema de la objetividad científica y sus repercusiones éticas. Proseguiremos con un análisis 
histórico de la emergencia del cuerpo humano como objeto de estudio, así como del origen y 
desarrollo de la psiquiatría y la psicofarmacología. Por último realizaremos algunas reflexiones sobre 
ética, ciencia y tecnología en el campo de la salud mental. 

Introducción 
La novela de Mary Shelley Frankenstein o el Moderno Prometeo se ofrece como ejemplo ilustrativo para 
comenzar nuestro problema. El doctor Victor Frankenstein, decide crear un ser humano, montando 
diversas piezas anatómicas que conformarán un cuerpo. Es un moderno Prometeo, alguien que 
desafía a los dioses o, en este caso, a Dios como creador. Parafraseando a Nietzsche, podríamos decir 
que Dios ha muerto, y a partir de este parricidio simbólico efectuado por el moderno Prometeo se 
hacen posibles innumerables experimentos. Victor no mide las consecuencias éticas de su 
experimento, construye una máquina-cuerpo, sin dar importancia a las consecuencias éticas que 
podría tener crear algo que no es sólo mera carne. Pues su nueva creación resulta ser no solamente 
vísceras, órganos y fluidos, sino también sentimientos, expectativas, pensamientos, angustias, deseos. 
El monstruo creado por Frankenstein es arrojado al mundo en forma irresponsable, y deberá vivir 
desgracia tras desgracia, dada su horrible y terrorífica apariencia, inaceptable para los seres humanos 
con los que se encuentra a lo largo de la novela. La soledad y el desprecio sumergirán a la creatura en 
una terrible angustia y melancolía, que luego se transforma en deseo de venganza para con su creador, 
Victor Frankenstein. 

Es interesante como en la novela se cruzan dos planteos de suma importancia: la conformación 
del cuerpo humano como objeto de estudio y manipulación científica, y las implicancias éticas que de 
esto resulta, en tanto el ser creado por Frankenstein resulta tener una psicología, una interioridad 
propia. La visión de Shelley dista de poseer aquellas características positivas que vinculan a la ciencia 
con el progreso y el bienestar general, al brindar soluciones racionales a los problemas del hombre. La 
autora se encuentra muy lejos de desarrollar aquella narrativa positivista que Lyotard en La condición 
postmoderna describe como “epopeya de un saber perfectamente no-épico” o “metarelato 
emancipatorio del devenir racional de la humanidad”; por el contrario, nos plantea un costado gótico 
y oscuro, “tecnofóbico” podría decirse. 

Mecanicismo y medicina 
Galileo sienta las bases de la ciencia experimental y el objetivo central de la ciencia: formular, 
controlar y decidir aserciones acerca de las relaciones entre las propiedades de los objetos (expresadas 
como causas eficientes), para llegar a su fórmula matemática (expresada como leyes). Las premisas 
galileanas se enmarcaban dentro del pensamiento renacentista, que manifestaba un creciente interés 
por problemas prácticos de carácter mecanicista, reflejados en el auge de talleres de pintura, escultura 
e ingeniería. En las ciudades italianas las academias enseñaban tanto matemática y astronomía, como 
mecánica, dibujo, anatomía, arquitectura. Una de las transformaciones en el pasaje del pensamiento 
medieval al moderno fue la concepción del cuerpo humano bajo un punto de vista mecanicista, 
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desacralizado, y por lo tanto posible de ser abordado para la investigación y el estudio científico. En 
el renacimiento el cuerpo humano es nuevamente explorado en su desnudez, nuevamente 
libidinizado epistemofílicamente. 

Psiquiatría 
Sin embargo habrá que esperar hasta fines del siglo XVIII, para que haga aparición el alienismo en el 
campo de la medicina. Es la época que inaugura Philippe Pinel, con su teoría de la enfermedad única, 
el tratamiento moral, y el asilo como dispositivo de internación. Es el primero en tomar la locura 
como objeto de estudio científico, transformándola en la alienación mental como categoría médica. 
En Pinel convergen dos marcos conceptuales sobre la enfermedad mental: el primero, la teoría de los 
humores, es claramente “fisiológico” o naturalista; el segundo, teoría de las pasiones, se acerca más a 
un registro humanista o filosófico. 

Pinel no deja claro cuál es la fuente de la enfermedad, si puramente fisiológica (teoría de los 
humores), si puramente moral (teoría de las pasiones). Dicha tensión se mantendrá en la historia de la 
psiquiatría, a través de dicotomías como las de congénito-adquirido, endógeno-exógeno, orgánico-
psíquico. La progresiva complejización de las etiologías, y el abandono del modelo de enfermedad 
única complicará aún más la cuestión. Posteriormente y a principios de siglo XX las descripciones 
semiológicas dejan lugar a las hipótesis psicopatológicas, se popularizan numerosas corrientes 
psicoterapéuticas, se desarrollan los DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales), donde predomina la necesidad de una regla común en los diagnósticos. Pero la innovación 
más importante ha sido sin lugar a dudas la utilización de psicofármacos en el tratamiento de las 
enfermedades mentales. 

Psicofármacos 
El descubrimiento de los neurotransmisores marca un giro importante en la historia de la psiquiatría. 
En 1952 Delay y Deniker comienzan a utilizar la clorpromazina en el tratamiento de las psicosis y en 
los años 60 Carlsson y Lindquist descubren su relación con la dopamina. A partir de allí se 
desencadenan una oleada de investigaciones que llevan al desarrollo de la psicofarmacología como 
campo interdisciplinario, así como a toda una industria farmacéutica de producción en masa.  

Los neurotransmisores son claves a la hora de diseñar nuevos psicofármacos y alrededor de ellos 
se establece toda una red de “mecanismos” o “factores específicos” que determinan las afecciones 
mentales. Ahora bien, éstos no son los únicos que inciden en el tratamiento, sino que existen además 
una serie de factores denominados en psiquiatría bajo el rótulo de “factores inespecíficos”. Éstos no 
dependen de las propiedades farmacológicas de la sustancia y se relacionan por lo general con una 
dimensión psíquica del tratamiento, que empíricamente se manifiesta en fenómenos como las 
expectativas del paciente, del médico, de la familia. La psiquiatría, al extrapolar de la medicina clásica 
cierto modelo de enfermedad, no ha podido manejar la importancia del aparato psíquico en los 
problemas mentales. Los “humores” parecen haber triunfado y las pasiones solo son “nada más que” 
un desequilibrio en el complejo sistema nervioso. 

Ética y tecnología 
Debemos pensar a los psicofármacos como un tipo especial de tecnología; la noción de tekhné, 
involucra no sólo el objeto tecnológico, sino el conjunto de procedimientos y manipulaciones que el 
sujeto realiza. El uso que hacemos de las cosas, es un tema central en la reflexión que hagamos sobre 
la tecnología. La utilización de psicofármacos, en tanto tecnología desarrollada desde un principio 
para su uso en personas con afecciones mentales, no escapa entonces de estos principios. Debemos 
pensarlos en su utilidad social, así como en el contexto en el que se encuadra su administración, y en 
cómo son utilizados, bajo que circunstancias, prácticas, concepciones e intereses; son un elemento 
más en lo que puede denominarse dispositivo terapéutico. Por otro lado está el tema de cuáles son las 
variables manipuladas, y cuales se hacen invisibles: en particular si problemas como la reinserción 
social, las motivaciones personales, y el fortalecimiento de la autonomía, son librados al azar o 
incorporados en el campo de acción terapéutica. 
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Reduccionismo metacientífico y explicación mecanicista 
Sección: Filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
El objetivo de este trabajo es presentar dos aproximaciones recientes a la reducción y explicación en 
neurociencias y hacer una evaluación comparativa entre las mismas. Se tendrá especialmente en 
cuenta posibles incompatibilidades y en qué medida cuentan con evidencias suficientes para 
constituirse como modelos dominantes de las prácticas actuales. 
 
  
Resumen ampliado 
Recientes avances en neurociencias, en el campo de la biología molecular, han permitido establecer 
mecanismos que subyacen a la memoria que residen en cambios en la transmisión sináptica y se 
conservan a través de las especies. Así se han establecido procesos moleculares claves inter especie 
involucrados en la consolidación de procesos de memoria.  

A partir de estos desarrollos Bickle (2003, 2006) ha planteado que estos experimentos en 
neurociencia molecular y celular son por naturaleza “reductivos en la práctica” y que la reducción de 
la psicología cognitiva a la neurobiología celular y molecular y la de la “mente a moléculas” está 
próxima a llevarse a cabo en la neurociencia contemporánea. El autor acuña el término de 
“reduccionismo despiadado” (ruthless), para explicar que el tipo de reduccionismo que encontramos 
en las neurociencias contemporáneas no es la reducción interteórica clásica (Nagel, 1961), más bien, 
la información acerca del comportamiento es completamente explicada por dinámicas de interacción 
en el nivel más bajo en el que al intervenir se pueden generar efectos comportamentales. Cuando esta 
estrategia tiene éxito, los eventos celulares o moleculares en neuronas específicas en el que los 
investigadores han intervenido, explican directamente la información del comportamiento, dejando 
de lado las explicaciones de niveles intermedios, incluido el nivel psicológico, cognitivo, del 
procesamiento de la información, y hasta el de la neurociencia cognitiva. 

El presente trabajo pretende evaluar la reducción “despiadada” (ruthless) que se daría en la práctica 
en neurociencia como lo enuncia Bickle, considerando una posible confusión del autor entre la 
utilización de metodologías particulares y vinculaciones establecidas con implicancias teóricas mucho 
más fuertes que lo que ellas proponen. En este sentido se toma por caso los estudios y propuestas de 
Eric Kandel (2007) (un autor destacado en el campo de los estudios moleculares de memoria), para 
establecer que si bien en algún punto se busca identificar mecanismos moleculares de niveles 
inferiores, en donde se utiliza una método de investigación experimental llamado reduccionismo 
radical utilizado solo para poder profundizar en el conocimiento de los mecanismos moleculares, esto 
no pretende implicaciones teóricas de eliminación de niveles sino por el contrario se sigue dando 
importancia a niveles de organización superiores y la información que tales niveles crecientes en 
complejidad pueden aportar. 

En este contexto se aborda la propuesta de Bechtel (2007, 2008) de explicaciones mecanicistas en 
neurociencias como una interpretación más plausible para abordar los estudios de Kandel. Este autor 
plantea que en las neurociencias se busca identificar los mecanismos responsables del fenómeno de 
interés y explicarlos, entendiendo por una explicación de este tipo aquella que pueda dar cuenta de las 
partes, funciones y la organización componentes del mecanismo. Este tipo de explicación mecanicista 
es reduccionista en tanto se apela a entidades de niveles más bajos para explicar un fenómeno, pero a 



288 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
su vez plantea la importancia de disciplinas de un nivel más alto que tienen herramientas para 
descubrir la organización en y entre mecanismos, reconociendo que en este sentido dichas disciplinas 
realizan una contribución autónoma a la explicación y comprensión de los fenómenos que se 
pretende estudiar. 

Sin embargo, Sullivan (2009) ha destacado que todavía no habría evidencia suficiente para tomar 
partido por las explicaciones reductivas que plantea Bickle, ni por las integrativas que plantea el 
modelo mecanicista de la mente. La autora va a desarrollar su argumento fundamentando el hecho de 
que dada la multiplicidad de protocolos y diseños de investigación, que presentan las investigaciones 
experimentales en las que los autores se basan, no podrían extraerse las conclusiones a las que los 
mismos pretenden llegar. Estos experimentos pueden conllevar conclusiones locales, puntuales, dadas 
las especificidades de sus protocolos y diseños, y no podrían conllevar al “reduccionismo despiadado” 
que pretende Bickle. Por otro lado estas mismas diferencias realzarían la imposibilidad de plantear 
explicaciones mecanicista internivel que integren las investigaciones de diferentes áreas como lo 
plantea Bechtel.  

De todos modos, es importante notar que tanto en el planteo de Bickle como en el de Bechtel se 
proponen modelos alternativos de reducción a los tradicionales en filosofía de la ciencia, y están en 
juego nuevas formulaciones de problemas en la interrelación de la psicología con las neurociencias, en 
ambos casos se plantea que los modos en que se ha pensado dicha relación se presentan infructuosos 
para abordar los nuevos avances en este campo. Por lo que es interesante pensar que quizá sea 
necesario revisar conceptos tradicionales en filosofía y poder hacerlos más específicos y efectivos para 
dar cuenta de lo que esta sucediendo en estas áreas. 

Finalmente, se destaca la relevancia del planteo de Bickle en cuanto a poner un signo de alarma 
sobre la necesidad de que las discusiones en filosofía se vean enriquecidas con los nuevos aportes en 
neurociencias, no tiene sentido seguir hablando de “fibra C” cuando hay información mucho más 
interesante del área de las neurociencias que permite repensar nociones básicas como las de 
reducción, realizabilidad múltiple, entre otras.  
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Del esquematismo al montaje: pensar la tecnología 
Sección: Filosofía de la tecnología 

 
 
Abstract 
Abordaremos las transformaciones en la conciencia que produce la tecnología. En términos 
heideggerianos, estas transformaciones responden el “paso” del a priori trascendental fenomenológico del 
dejar-ser al a priori trascendental del operar la aparición técnicamente. Para Stiegler ese “paso” que relaciona la 
“conciencia fenomenológica” con el “mundo técnico” se sostiene mediante una “ilusión 
cinematográfica”. Esta “ilusión” explica tecnológicamente el “paso” heideggeriano y el 
“esquematismo” kantiano. Proponemos el paso del esquematismo al montaje, según una doble coordenada 
moderna: una coordenada (tecno-científica y filosófica) es la pasión de aparición de lo real llevada a 
su extremo. La vida no es la figuración de un latens schematismus sino el montaje en la superficie 
condicionado por la anorexia material de los dispositivos técnicos que producen el efecto de lo real. 
La otra coordenada es la pasión espectral del inconsciente y de la desaparición. En el cruce, no se 
trataría del inconsciente humano sino del inconsciente tecnológico. El “mundo latente” estaría 
estructurado tecnológicamente: el tiempo actual es la “latencia” o el retraso de la información en la 
red virtual.  
 
 
Resumen ampliado 
Procuramos emprender una aproximación a la tecnología mediante el acervo conceptual de algunos 
filósofos contemporáneos relevantes. La cuestión esencial es abordar las transformaciones en la 
conciencia, en el cuerpo y en la imaginación que produce la tecnología En términos heideggerianos, 
estas transformaciones pueden pensarse como el “paso” del “mundo” descrito en Ser y tiempo al “in-
mundo” esbozado en Superación de la metafísica: el “paso” del a priori trascendental ontológico-fenomenológico 
del dejar-ser al a priori trascendental del operar la aparición técnicamente. Este “paso” más allá de Heidegger no 
ha sido suficientemente articulado. Bernard Stiegler propuso una lectura de este “paso” que tampoco 
ha sido sometida a revisión: es posible sostener la relación de la “conciencia fenomenológica” con el 
“mundo técnico” mediante el recurso de una “ilusión cinematográfica”. Esta “ilusión”, planteada ya 
por Bergson, es radicalizada retrospectivamente por Stiegler, y habría operado a menos desde Kant 
en la conciencia. Stiegler “exhuma tecnológicamente” el “paso” indicado por Heidegger y “exhuma 
tecnológica” la tradición filosófica hasta el “esquematismo” kantiano. Esto lo podemos comprender 
como el paso del esquematismo al montaje, trazando una doble coordenada que define a la modernidad: 
una coordenada (tecno-científica y filosófica) es la pasión (formal y fenomenológica) de aparición de 
lo real. Esta coordenada va del esquematismo al montaje, e implica la anorexia material de los 
soportes tecnológicos (de la pintura a la pantalla), y de los dispositivos tecnológicos de invasión a lo 
oculto y lo profundo de la vida y del universo. La vida no es ya la figuración interna de un latens 
schematismus que viene desde Bacon en los cuerpos y luego en la profundidad del alma en Kant; la vida 
es el montaje en la superficie condicionado por la anorexia material (densidad de aparición) de los 
dispositivos que producen el efecto de lo real. Del alma a la piel: la trama de la vida es la trama del 
montaje (tramar, trameare, es agujerear, atravesar) que construimos por liberación de la memoria y por 
la economía de unos sentidos rebasados. La otra coordenada de la modernidad está allí mismo 
trabajando (desde el propio Hegel en cuanto dialéctica de aparición y desaparición) como una pasión 
micológica, espectral, intersticial de las huellas, del inconsciente, de la desaparición. Esas dos 
coordenadas constituyen las coordenadas de la modernidad y de la filosofía de la modernidad. 
Empero, las dos coordenadas se cruzan ineludiblemente: ya no se trataría (sólo) del inconsciente 
humano sino del inconsciente tecnológico (algo que está apuntado en Benjamin); ya no se trataría 
sólo del cuerpo sino del cuerpo técnico (tal como es pensado por Jean-Luc Nancy, él mismo un 
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sobreviviente de un trasplante de corazón); ya no se trataría de la aparición fenomenológica sino de la 
aparición espectral (Derrida). En otros términos: ese “mundo latente” (aletheia viene de letheo, y latens 
procede de esa raíz) exceptuado de la tecnología, excepción que ha funcionado como sueño 
filosófico, incluso como “mundo de la vida” en Habermas, está estructurado tecnológicamente, hasta 
el punto que el tiempo de la época contemporánea es la “latencia” o el retraso de la información en la 
red virtual. Ese es nuestro tiempo, y así construye su tiempo la conciencia, de una manera que 
Husserl no podría formular. Asimismo, y respecto del cuerpo: ¿podríamos acaso comprender el 
montaje y la cirugía (literalmente estética) en Benjamin como nueva posibilidad del arte en su época de 
reproducción técnica, y el “montaje aberrante” y el “cuerpo sin órganos” en Deleuze, sin el trasfondo 
del “giro auto-quirúrgico de la Modernidad”, planteado por Sloterdijk, y sin la “romantización” y 
“fetichización del los cortes” que permite la técnica, proceso apuntado por Adorno? El cuerpo estaba 
ya envuelto en la explicitación técnica moderna, y Marx se enfrenta al “cuerpo del capital” como un 
cuerpo no orgánico: es la desaparición del cuerpo orgánico la acusación que condena desde Marx 
hasta Baudrillard al dispositivo tecnológico y económico del capital. Llegar a pensar esto es tan 
relevante como esa autoconciencia que alcanzó la música mediante el atonalismo, es decir, la reflexión 
sobre las condicione tecnológicas en la composición, y de la meditación de Adorno sobre esa 
autoconciencia musical podemos desprender las dificultades de pensar la tecnología de modo lúcido y 
crítico: Adorno plantea un límite difuso entre “técnica artística” y “técnica” perteneciente a la 
industria cultural. Límite “difuso” no por la distinción crítica; difuso porque no existe distancia crítica 
para una conciencia estructuralmente tecnológica, y allí radica la posición problemática de una 
filosofía que piensa la tecnología.  
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Responsabilidad y complejidad. 
La epistemología en El método del pensamiento complejo 

Sección: Filosofía y enseñanza de la ciencia 
 
 
Abstract 
Se analiza la noción de conocimiento a partir de la caracterización de El Método en el pensamiento 
complejo, donde el sujeto es un estratega que afronta la incertidumbre, la posibilidad de indagar el 
propio conocimiento en el contexto de sus interrelaciones y su pertinencia, configurando una 
propuesta de epistemología compleja que aspira a modificar la manera de pensar. Se circunscribe a la 
noción de responsabilidad, en tanto exigencia moral, en la Universidad como espacio innato de 
discusión y generación de ideas, su estudio, análisis y crítica en el marco de argumentos científicos 
disciplinares. 
 
 
Resumen ampliado 
En esta ponencia se analiza la idea de una epistemología compleja caracterizada en la obra El Método 
de Edgar Morin, quien ha sido un crítico del ‘paradigma de la simplificación’ representado en la 
abstracción y disyunción, propio de las disciplinas en que se dispersa el conocimiento científico 
especializado. Hay una producción desmedida de saberes de los que no se tiene manejo alguno, y 
estos de alguna manera, controlan las acciones humanas; incluso constituyen una amenaza para la 
humanidad en su conjunto. 
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Se reconoce el carácter multidimensional del conocimiento, así como la complejidad de los 

problemas que aborda, plantea y procura comprensión, explicación y solución. El método al que se 
alude en el pensamiento complejo es un auxilio a la estrategia que implica descubrimiento e 
innovación; su fin es apoyar a pensar –al estudiante incluso– por sí mismo, con el propósito de 
atender al desafío de la complejidad de los objetos de estudio. Se trata de una paradoja donde, el 
operador del conocimiento debe convertirse al mismo tiempo en objeto del conocimiento: por tanto es un método 
autoproducido a partir de la necesidad de comunicar los saberes dispersos que superen concepciones 
que, abusivamente unifican o bien disjuntan. Entonces el método es la ruta que se traza y nos 
‘inventa’, herramienta de estrategias de acción y conocimiento que contextualiza y globaliza 
decisiones y saberes. 

Se cuestiona el paradigma epistémico predominante desde Descartes, quien parte de un 
procedimiento indagatorio de certezas establecidas ordenadamente, sin pauta al azar. Entendido así el 
método de investigación es un programa aplicado a la naturaleza y a la sociedad desde una perspectiva 
determinista; lo que presupone partir de un conjunto de reglas ciertas y constantes que se pueden 
aplicar mecánicamente. 

De ser cierta la afirmación que la realidad cambia y se transforma, el método como programa es 
insuficiente, pues ante los hechos inciertos y situaciones cambiantes, poca utilidad tiene una visión 
mecanicista. En situaciones complejas, donde en un mismo espacio y tiempo puede haber orden y 
desorden, azar y determinismo, ahí donde nace lo incierto es precisa, por parte del sujeto, una actitud 
lúcida y estratégica ante la desinformación, el desconcierto, lo perplejo. Es posible otro camino como 
ensayo, estrategia “para” y “del” pensamiento; en tanto acto de pensar del individuo ‘viviente’, no 
abstracto; un sujeto con posibilidad de aprender, crear e inventar “en” y “durante” su transitar.117 

La base del método del pensar complejo es la ausencia de todo fundamento. Se puede determinar 
una relación entre el método y la experiencia es pos del conocimiento, entendida como recorrido 
generador de saber y al tiempo, de una sabiduría. Camino que comienza a partir de algo y configura 
un fin, donde importa entender el lugar que ocupa la teoría y la manera en que se relaciona con la 
estrategia. La teoría que no es el conocimiento propiamente, “permite el conocimiento; no es una 
llegada, sino la posibilidad de una partida; no una solución, es la posibilidad de tratar un problema. 
Una teoría cumple su papel cognitivo y adquiere vida, con el pleno empleo de la actividad mental del 
sujeto. Y es esta intervención del sujeto lo que le confiere al método su papel indispensable.”118  

En el pensamiento complejo la teoría esta ‘entramada’ y para echar andar al método es preciso 
iniciativa, estrategia, invención, arte, incluso. La teoría con cierta complejidad sólo puede conservarla 
en una recreación intelectual constante, dado que de manera constante tiene el riesgo de degradarse, 
esto es, simplificarse. Método y teoría son componentes imprescindibles del conocimiento complejo. 

La idea de conocimiento parece ‘una y evidente’, sin embargo, cuando se le cuestiona se diversifica 
y multiplica en innumerables nociones, formulando cada una de ellas interrogantes novedosas. El 
saber se puede encontrar en lo no conocido, en la sombra e ignorancia; no obstante, ese 
conocimiento, íntimo y filial a nosotros, ocurre que puede ser extraño y ajeno al momento que se le 
desea conocer. Lo anterior por la dificultad de comprender la disyunción de los saberes; circunstancia 
que impacta y complica la posibilidad de conocer, el conocimiento, a nosotros mismos y el mundo.119  

La cuestión del conocimiento radica en el centro del problema de la vida; y aun cuando éste se 
diferenciara y automatizara, continuaría siendo inseparable de la organización, de la acción del ser. 
Tanto ser, conocer, el dominio de la vida misma están original y estrechamente ligados. De tal manera 
que no sólo es el ser lo que condiciona el saber, sino a la inversa; dicho de otra forma, la vida no 
puede autoorganizarse más que con conocimiento; el ser viviente no puede sobrevivir en su entorno 
más que con conocimiento, y la vida no es viable más que con conocimiento: nacer es conocer, 
efectuar operaciones que en conjunto implican traducción /construcción/ solución. Esto es que, el 
saber no podría reflejar directamente lo real, pero sí traducir y reconstruir la realidad.120  

                                                 
117 Cf. Morin, E. (1994), El método III. El conocimiento del conocimiento, Madrid: Cátedra, p. 19. 
118 Morín, E. (2003), Educar en la era planetaria, Barcelona: Gedisa, Barcelona, p. 68. 
119 Cf. Morín, E. (2002), El método III. El conocimiento del conocimiento, Madrid: Cátedra, pp. 18-21. 
120 Ibid., pp. 45, 58-59. 
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El mayor logro del siglo XX al conocimiento es el hecho de determinar los límites del saber; con 

ello aporta la certeza de que no se puede prescindir de lo incierto, tanto en la acción como en el saber 
mismo.121 Sobre la incertidumbre se puede distinguir a la epistemológica, que se deduce de la crisis de 
los fundamentos de las certezas primero en filosofía y posteriormente en la ciencia.122 

Respecto a la noción de responsabilidad se fundamenta en la idea de la elección y ésta, a su vez 
resulta esencial al concepto de la libertad limitada. Por tanto, la responsabilidad se ubica en un 
concepto determinado de libertad; de ahí que en el lenguaje ordinario se tilde de ‘responsable’ o que 
se aprecie un ‘sentido de responsabilidad’ cuando una persona considera en los motivos de sus actos, 
la previsión de los efectos probables de su conducta.123 

En el contexto de la educación superior y considerando que una universidad responsable y 
productora de conocimiento de utilidad para el conjunto social, necesita de una estructura orgánica 
que confirme los principios de identidad, autonomía e interdisciplinariedad, se define a la 
Responsabilidad Social Universitaria como, “una filosofía que explicita el compromiso ético de la 
universidad y se concreta en una política institucional, que convoca y compromete a todas las áreas y 
los grupos de interés que interactúan en ella.”124 Si el fin de las universidades es la generación, el 
estudio, la preservación y la transmisión del conocimiento, su responsabilidad implica identificar los 
caminos recorridos y mapas epistemológicos trazados cultural e históricamente, para enriquecer su 
práctica didáctico-metodológica en el marco del quehacer docente y de investigación. Desde la 
responsabilidad universitaria hay un deber moral en cuestiones cognitivas, intelectuales y 
epistemológicas; pues no se puede continuar una enseñanza de distintos saberes en las más variadas 
disciplinas, sin detenerse un momento, al menos, para reflexionar respecto a ¿qué es el conocimiento 
y sus condiciones de posibilidad?  
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Defesa do monismo metodológico de Popper 
Sección: Metodologia da ciência 

 
 
Abstract 
No presente trabalho é apresentado as teorias metodológicas de Popper, a saber, o falsificacionismo e 
a análise situacional, indicando os conceitos básicos de cada teoria e fazendo uma análise na tese 
defendida por teóricos da economia que consideram que o falsificacionismo de Popper é muito 
inflexível para servir como metodologia para a economia. Quando Popper deu-se conta de que o 
falsificacionismo era problemático ao ser aplicado às ciências sociais, desenvolveu então a análise 
situacional. Ao final abordar-se-á a defesa do monismo metodológico feito por Popper. 
 
                                                 
121 En Morin, E. (s.f.), La cabeza bien puesta, s.d.e., p. 59. 
122 Cf. Morin, Op. cit., p. 63. 
123 Cf. Abbagnano, N. (2004), Diccionario de Filofosía, México: Fondo de Cultura Económica, pp. 922-923. 
124 Declaración de Medellín sobre la Responsabilidad Social Universitaria en América Latina, 12 marzo 2008. En 
http://www.centroetica.uct.cl/2008/05/12/declaracion-de-demellin-sobre-la-responsabilidad (acceso 12 de noviembre, 
2008). 
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Resumen ampliado 
Popper foi um grande filósofo da ciência, tendo um impacto especial na economia, sobretudo quanto 
ao método a ser adotado por ele, o falsificacionismo e analise situacional. Esta é um método que 
considera as condições iniciais típicas de uma situação (um problema) e busca na própria situação as 
causas de uma escolha. A análise situacional é uma lei universal de animação para analisar 
conjuntamente as ações humanas e as situações sociais. 

O falsificacionismo de Popper vê a ciência como um conjunto de hipóteses que são 
experimentalmente propostas com a finalidade de descrever ou explicar acuradamente o 
comportamento de alguns aspectos do mundo ou do universo. 

O falsificacionismo de Popper 
O falsificacionismo afirma que uma teoria só é cientifica se podemos inferir uma hipótese verificável 
dela, ou melhor, uma hipótese falseável. Inferimos uma proposição de uma teoria, submetemos essa 
proposição a testes, se ela resiste a nossas tentativas de falsificá-la, ela é corroborada pelo 
experimento, se não resiste, ela é falsificada. A ciência progride por meio de tentativa e erro. Quando 
abandonamos uma hipótese não estamos perdendo, também aprendemos algo, devemos elaborar 
uma nova teoria. Assim progride a ciência. 

Popper nega que os cientistas começam com observações e inferem depois uma proposição geral, 
ou seja, a ciência não se baseia na indução. Em vez disso, primeiro propõem uma teoria, 
apresentando-a como uma conjectura inicialmente não corroborada, e depois comparam suas 
previsões com observações para ver se ela reside aos testes, se mostrarem negativos, então a teoria 
será experimentalmente falsificada e os cientistas irão procurar uma nova alternativa, se ocorrer o 
contrário, então os cientistas mantê-la-ão como verdade corroborada, ou seja, uma conjectura não 
refutada. 

O método falsificacionista foi interpretado como uma revisão do critério de demarcação dos 
positivistas lógicos, ou seja, um verificacionismo com nova roupagem, mas o que Popper busca não é 
uma demarcação do discurso com sentido do discurso sem sentido, mas um critério de demarcação 
do científico com o não científico. 

Logo o falsificacionismo de Popper não visa dar um valor factual para observações e 
experimentações (mito da indução), mas exclusivamente um valor lógico, sendo assim pode ser válido 
para todas as ciências. 

Enquanto Hans (1992) formula a dificuldade de aplicação do critério do falsificacionismo na 
economia, refere apenas ao aspecto lógico. Blang e Hutchison concluem que é difícil falsificar teorias 
economias. Caldwell observa da mesma forma que Friedrich Hayek que achava difícil falsificar teorias 
econômicas, tendo em vista sua complexidade. 

Boland não encontrou no falsificacionismo aplicação nas ciências econômicas, devendo nos 
orientar em economia com a análise situacional. 

Assim, restaria um papel menor para o falsificacionismo na economia e o próprio Popper fez uma 
proposta afirmando que a análise situacional é a metodologia mais adequada para as ciências sociais. 

Análise Situacional 
Para Popper o método de explicação nas ciências sociais deve ser o método da lógica situacional, que 
“consiste em analisar suficientemente a situação social dos homens para explicar a ação com a ajuda 
da situação, sem ajuda dos meios da psicologia”. O indivíduo procede conforme a situação, sendo, 
em princípio, racional a própria situação, ele agirá segundo a lógica da situação, identificando algumas 
condições iniciais, uma situação/problema e fazendo uma escolha com base na lógica da situação e 
no princípio de razão. 

A análise situacional é um processo de reconstrução racional em que uma determinada situação é 
demarcada e sua lógica, explicitada. O método da análise situacional segundo o autor entendia como 
um caminho para a ação social. 

Buscamos um exemplo para esclarecer melhor a análise situacional a fim de entendê-la melhor e 
compreender objetivamente a lógica de uma determinada situação de um indivíduo ou indivíduos, ou 
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organizações. Partindo de dados objetivos, sem analisar a subjetividade de cada indivíduo, ou seja, 
sentimentos, expectativas e etc., pretendemos tornar clara a lógica de uma situação. 

Segundo Popper, na maioria das situações sociais existe um elemento de racionalidade, isso não 
quer dizer que todas as ações humanas sejam racionais, mas que existe possibilidade da descoberta de 
um fundamento racional que informe e justifique as ações humanas. “O método da AS (análise 
situacional) utiliza o princípio de racionalidade – “as várias pessoas ou agentes envolvidos agem 
adequadamente ou apropriadamente – quer dizer, de acordo com a situação” – como uma lei de 
animação (Popper 1994, p. 169). Esse princípio é um resultado do modelo, seu subproduto, não é 
uma teoria explanatória empírica, como são os modelos; é somente um elemento do método geral da 
análise situacional (Popper 1994, pp. 171-172).” 

Popper sugere que a análise situacional é o método que considera as condições iniciais típicas e 
uma lei universal de animação para analisar conjuntamente as ações humanas e as situações sociais. 
Este método, a análise situacional, seria específico para as ciências sociais, portando o caminho para 
ciências econômicas. Ele define situação em termos de determinados propósitos e de condições de 
conhecimento, sendo sua lógica a orientação da ação levando em conta os objetivos e o 
conhecimento dos atores envolvidos, segundo Célia Kerstenetzky (2006, p. 5). 

Monismo Metodológico de Popper 
O conhecimento parte de um problema, segundo Popper isto é válido tanto para as ciências sociais 
como para as ciências naturais, já que para ele fazer ciência “consiste em experimentar possíveis soluções para 
certos problemas” (Popper 1978, p. 16, Sexta Tese). Propomos uma solução que será objeto de crítica, se 
a tentativa não resiste à critica, a solução proposta é falsificada, se resistir, então a teoria é 
corroborada momentaneamente, devendo procurar outro aspecto para ser criticada. O método é o 
método de tentativa e erro. A objetividade da ciência deve-se a considerarmos toda teoria criticável e 
toda crítica dotada de instrumentos lógicos objetivos. Popper distingue contexto de descoberta de 
contexto de justificação. O modo como uma teoria foi descoberta não interessa à lógica da pesquisa, 
à teoria do conhecimento, uma vez descoberta uma teoria deve ser justificada, este é o trabalho da 
teoria da ciência. 

Conforme narrativa acima, Popper se coloca na posição de defensor da unicidade metodológica 
para todas as ciências, afirmando que este método é o falsificacionismo. Ele é método no sentido 
lógico. Nesse sentido ele é válido para todas as ciências. As ciências são, portanto modelos 
hipotético-dedutivos de explicação para todos os ramos de investigação. 

Isto entra em choque, para alguns doutrinadores, com a análise situacional e/ou lógica da situação. 
Afinal Popper propõe a análise situacional porque percebe que o falsificacionismo não explica as 
ciências sociais satisfatoriamente. Assim, permanece dúbia a posição para alguns a posição de Popper 
sobre a unicidade da teoria do falsificacionismo. Quando o autor apresenta a análise situacional como 
modelo para as ciências sociais parece não haver mais um monismo metodológico. 

Em defesa, Popper aduz que o método da análise situacional utiliza o princípio da racionalidade 
como uma lei de animação, não é uma teoria explanatória empírica, como são os modelos da ciência 
natural, mas somente um elemento do método geral da análise situacional. Dada uma situação-
problema a qual exige uma ação, a análise situacional determina o que é racional fazer naquele 
contexto e, assim para o seu desenvolvimento pressupõe o princípio de racionalidade. Este princípio 
surge como um princípio normativo contextual, apenas um mecanismo para animar o modelo 
explicativo, e não algum princípio de atitude crítica, que é o que caracteriza o racionalismo crítico. 
Algumas pessoas poderão agir apropriadamente e outras não. 
 
 
 
 
Díaz, Javier 
Universidad Nacional de Cuyo / Universidad Católica Argentina / Universidad de Buenos Aires – Argentina  
García, Pablo 
Universidad de Buenos Aires / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Argentina 
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Memoria e identidad: dos categorías básicas de la filosofía de la economía 
Sección: Filosofía de la economía 

 
 
Abstract 
El dinero no es solamente un hecho económico es ante todo un elemento central de la vida 
contemporánea que estructura la vida imaginaria y social de los individuos que la componen. El 
dinero es unidad de cuenta, medio de cambio, de circulación, instrumento de acumulación tal como 
lo señala la economía pero también es un vehículo privilegiado del imaginario social, de la 
configuración espacio temporal, de la estructuración de deseos, ambiciones y sueños. Por eso, 
daremos cuerpo al dinero –tradicionalmente analizado con perspectiva economicista– a través de la 
memoria y la identidad nutriéndonos de un acercamiento filosófico y antropológico.  
 
 
Resumen ampliado 
Tradicionalmente la relación entre los conceptos antropológicos y los económicos suele ser evitada y, 
cuando no, arrojada al olvido. La economía descansa su instrumental teórico-epistemológico en el 
razonamiento deductivo mientras que la antropología es, ante todo, inductiva. Además, la forma de 
decir que presentan los economistas que asume que el homo economicus es ahistórico e independiente 
del contexto sociocultural, ha dificultado el acercamiento. Sin embargo, existen determinados 
conceptos que por su conformación histórica, resultan particularmente predispuestos a vincularlos, 
puesto que su ontologización misma esta imbuida de un devenir histórico-antropológico. Tal es el 
caso del dinero. El dinero no es solamente un hecho económico, una variable stock, es ante todo un 
elemento central de la vida contemporánea que estructura la vida imaginaria y social de los individuos 
que la componen. El dinero es unidad de cuenta, medio de cambio, de circulación, instrumento de 
acumulación y un elemento para las elecciones intertemporales tal como lo señala la economía pero, 
también es un vehículo privilegiado del imaginario social, de la configuración del tiempo y del 
espacio, de la estructuración de deseos, ambiciones y sueños. Si desde la perspectiva económica, 
abordaremos al dinero como hilo conductor del escrito, desde el acercamiento antropológico 
daremos cuerpo al dinero a través de la memoria y la identidad. Tales conceptos, serán el eje central, 
dado que el estudio de la memoria social es uno de los modos fundamentales para afrontar los 
problemas del tiempo y la historia. De este modo, podremos situarnos en una meta perspectiva que 
nos permita delinear aquellos conceptos fundamentales que deben forman parte de una auténtica 
filosofía de la economía. 

Hablar de la identidad es, para empezar, hablar de los otros. El reconocimiento de la alteridad 
cultural, social, histórica, psicológica, corresponde siempre a una distancia entre el observador y lo 
que se observa. Aquí podría parecer que estamos efectuando un guiño a la metodología propia de la 
economía, pero no es tan así, puesto que esa distancia es postulada epistemológicamente sólo a 
posteriori del reconocimiento de esas múltiples alteridades, no a priori como efectúa el mainstream de la 
economía. Por eso, sólo en, y a causa de la vida social, es decir, de una actualización permanente de la 
relación con el otro, se puede edificar una estructura simbólica ofrecida por igual a todos los 
miembros de la sociedad. Esta acepción, habitualmente no considerada en los escritos económicos, 
será clave para comprender adecuadamente el fenómeno del dinero. El constreñimiento de lo 
simbólico se disimula detrás de una identidad imaginaria (lo que Hegel llamaba el espíritu de un pueblo). 
Por eso la vida social requiere que se pongan en marcha y se conjuguen los sistemas que la definen y 
que preexisten a toda relación concreta. Este es el punto de inicio de cualquier identificación. Lo que 
el etnólogo descubre no son culturas, sino sociedades, es decir, conjuntos organizados y jerarquizados 
en los cuales las nociones de diferencia y alteridad tienen un sentido. La alteridad se define a través de 
una rivalidad con el otro, dado que me reconozco en cuanto “otro” en virtud a una oposición a esa 
alteridad mancomunada.  
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La identidad sería un concepto lineal, chato y sin volumen de no existir la memoria. El concepto 

de memoria es un concepto crucial. La memoria a la que aludimos aquí es más la memoria colectiva que 
la individual. La memoria, como capacidad de conservar determinadas informaciones, remite ante 
todo a un conjunto de funciones psíquicas, con el auxilio de las cuales el hombre está en condiciones de 
actualizar impresiones o informaciones pasadas las cuales imagina como pasadas. La memoria es un 
fenómeno que siempre actúa como un lazo entre lo vivido y el presente; la historia, por contrario, es 
una representación, una evocación institucionalizada del pasado. De aquí que la memoria sea la 
argamasa de nuestra identidad porque dota de sentido a los otros y nos proporciona una ubicuidad 
espaciotemporal que nos diferencia del resto de las especies. Y es esa memoria, permanentemente 
entrelazada con identidad y alteridad, con el uno y los otros, aquello que dota de cuerpo y de 
perspectiva a un concepto –estrictamente económico a simple vista– tan arraigado en la memoria 
colectiva como es el dinero, hecho históricamente muy anterior a las reflexiones sistemáticas 
enmarcadas dentro de la economía y la antropología. 

El dinero es unidad en cuenta, medio de cambio, medio de circulación, instrumento de 
acumulación y elemento clave para las elecciones intertemporales, según la economía pero ha crecido 
tanto en su importancia y protagonismo en la vida cotidiana que necesariamente excede los límites de 
esta ciencia para abordarlo completamente. De algún modo, debemos reconocer que la 
“monetización” de la economía es el producto de un proceso social real y que, a su vez, genera un 
conjunto de símbolos e imágenes que se revierten sobre el proceso social mismo. Al no reconocer 
estas sutilezas, la economía como ciencia deviene más bien en apologeta legitimador del poder 
contemporáneo y de los instrumentos propios de sus “discursividades locales” en el sentido de 
Foucault, que en método para el conocimiento de determinados procesos sociales. Al igual que los 
propulsores del pensamiento complejo, debemos considerar al dinero como un proceso recursivo, en 
el cuál los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que los 
produce. El dinero es producido por las interacciones entre individuos, las cuales conforman un 
modo de comportamiento individual, pero una vez producido también retroactúa sobre los 
individuos, configurándolos y determinando su comportamiento. La falta de esta perspectiva provocó 
una asimetría entre un dinero fenomenalmente autorreproducible y una concepción científica del 
mismo siempre estática. Claramente, vemos aquí la necesidad de gestar nuevas “cartografías 
cognitivas” para pensar el dinero y, más aún, nuevas formas de cartografiar. 
 
 
 
 
Gomes Soares, Jean Dyêgo 
Universidade Federal de Ouro Preto – Brasil 
 
 

Da impossibilidade de dizer à possibilidade de jogar 
Sección: História e filosofia da ciência 

 
 
Abstract 
Dois conceitos primordiais às “filosofias” de Wittgenstein: a Impossibilidade de Dizer algo sobre as 
verdades tautológicas e a possibilidade de jogar a partir de Regras Gramaticais. Momentos distintos que, 
de alguma forma, relacionam-se a fim de limitar o campo de ação da linguagem.  

A estratégia da abordagem é histórica, entremeia a vida e a obra de Wittgenstein na busca de 
revelar como os anseios do autor conduziram-no a elaboração de respostas sofisticadas aos seus 
adversários e a si próprio. Uma discussão sobre a influência destes conceitos na obra A Estrutura das 
Revoluções Científicas de Thomas Kuhn finaliza o trabalho. 
 
 
Resumen ampliado 
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Dois conceitos primordiais às “filosofias” de Wittgenstein preocupam este trabalho: a Impossibilidade 
de Dizer algo sobre as verdades tautológicas e a possibilidade de jogar a partir de Regras Gramaticais. 
Posterior ao trabalho de explanação detalhada sobre os conceitos segue-se uma discussão da 
influência de Wittgenstein sobre a Filosofia da Ciência de Thomas Kuhn – quais são as relações mais 
próximas entre os dois autores e como elas acontecem. Vamos ao que o caso. 

Resultado de uma resposta à teoria dos tipos de Russell, o primeiro conceito trata da impotência 
da redução ao absurdo diante de verdades tautológicas - tais verdades não são verdades genuínas por 
nunca poderem ser falseadas. Daí, não resta nada mais do que a possibilidade de mostrar que tais 
verdades possuem algum sentido explícito através de fatos evidentes no mundo e nas coisas, tentando 
comprovar a validade destes princípios tautológicos. Fora isso, pode-se dizer sobre as proposições 
bipolares por lidarem com a realidade ou com o conhecimento científico que nelas “Cada um (dos 
fatos) pode ser o caso, ou pode não ser o caso, enquanto tudo o mais permanece o mesmo.”125 

Daqui surgem alguns ataques frontais à história da filosofia: é possível falar alguma coisa sobre 
aquilo que não podemos experimentar, dado que a redução ao absurdo, principal instrumento 
validador de uma hipótese metafísica, por exemplo, está impotente diante de tautologias como A=A? 
Wittgenstein tem um bom argumento para calar a todos os seus antecessores e para se calar também? 

Porém, quando já aclamado pela academia por elaborar obra de tamanha envergadura filosófica, a 
versatilidade do autor apresenta-se maior. Sempre desconfiado, Wittgenstein levanta questões sobre a 
sua própria obra, refutando pontos importantes do Tratactus e avançando sobre o conceito anterior ao 
possibilitar um novo tratamento a essas tautologias: as Regras Gramaticais. 

Qualquer linguagem existente no mundo lança mão de regras para que sejam comunicáveis. Os 
princípios de identidade, não-contradição, a estrutura sujeito / predicado, as tautologias, assim como 
todas as outras regras gramaticais têm sentido por serem os pressupostos que permitem a transmissão 
de idéias, raciocínios, sentimentos e tudo mais que constituir algum jogo possível na linguagem. As 
Regras Gramaticais são os pressupostos da linguagem e, mesmo que se questionem as regras 
presentes, ainda a linguagem necessitaria de regras anteriores a estas para a elaboração de questões 
sobre os seus pressupostos – ora, se não se aceita a idéia de que as Regras são os pressupostos da 
linguagem, tem de se criar uma linguagem agramatical ou uma linguagem não-linguagem para uma 
discussão sobre pressupostos da linguagem. Pois isto não parece muito implausível? 

Após defender a plausibilidade do conceito de Regras Gramaticais o texto avança no sentido de 
demonstrar um elo estreito entre o trabalho de Wittgenstein e Kuhn. A partir das possibilidades de 
entender que qualquer tipo de linguagem só é possível pressupondo Regras, Thomas Kuhn pretende 
demonstrar que uma melhor forma de entender o fazer científico é tentar desvendar quais são as 
“Regras gramaticais do fazer científico”: – Ora, parece haver uma rede de pressupostos que são 
tomados por diversos cientistas como verdadeiros na prática científica. Mas, seriam tais pressupostos 
verdadeiros assim como eram os princípios de identidade ou o princípio de não-contradição? Ou 
serão acordos políticos para o funcionamento corrente de uma ciência normal? Esses pressupostos 
são verdadeiros e universais ou são regras de uma linguagem científica? A ciência possui regras que 
independem do fazer científico ou é o fazer científico que consiste em condição de possibilidade para 
a afirmação das regras? Repare: a objeção de Kuhn está em consônancia à objeção levantada por 
Wittgenstein no Tratactus e a resposta de Wittgenstein – as Regras Gramaticais. A partir destas 
referências, Kuhn parte para a elaboração do conceito de Paradigma, peça chave da teoria das 
revoluções científicas. O conceito procura demonstrar a impossibilidade de dizer que o fazer 
científico está fundado sobre verdades universais, estando, por sua vez, ancorado por Paradigmas – 
Regras Gramaticais do fazer científico. Este conceito será usado exaustivamente ao longo de todo o 
século XX e ainda hoje, no século XXI, demonstrando a sua expressão e importância para a História 
da Filosofia da Ciência. 

A estratégia da abordagem utilizada no texto é histórica: entremeia a vida e a obra de Wittgenstein 
na busca de revelar como os anseios e angústia do autor não permitiram que este se acomodasse em 
sua primeira conquista teórica – o Tratactus – conduzindo-o a elaboração de respostas sofisticadas aos 
seus adversários e a si próprio presentes nas Investigações Filosóficas. Pretende também demonstrar 

                                                 
125 Wittgenstein, L. (2009), Tratactus Lógico-Philosophicus, Ouro Preto: 1; §1.21. 
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como o interesse do Físico Thomas Kuhn o conduz a caminhos filosóficos, viabilizando seu estudo 
em Filosofia da Ciência. Enfim, o texto busca subsídios para demonstrar como as criações teóricas 
destes homens estão ligadas aos seus criadores, não só pelos feitos teóricos eles mesmos, mas pela 
influência da trajetória vivida por eles no resultado final. Através desta trajetória, eles foram sendo 
motivados a questionarem a si próprios sobre as possibilidades de estudo que mais os interessavam e 
mergulharam nela, por isso o texto, sempre quando possível toma de empréstimo estes fatos para 
concatenar as idéias dos sujeitos às suas histórias.  
 
 
 
 
de Moraes, João Antonio 
Universidade Estadual Paulista – Brasil 
 
 

Nas origens da “virada informacional na Filosofia”? 
Sección: Filosofia das ciências cognitivas 

 
 
Abstract 
Este trabalho tem por objetivo investigar as origens da “virada informacional na Filosofia”, tal qual 
proposta por Adams (2003). Esta expressão foi cunhada por Adams (2003) para ressaltar a influência 
dos estudos sobre informação na Filosofia a partir dos anos 50. Segundo o filósofo, tal virada iniciou 
uma corrente de investigação acerca da natureza da informação fortalecendo, assim, o projeto 
naturalista da mente. Vivemos na “era da informação”, assim, para entendemos melhor de nossa 
época, neste trabalho destacaremos algumas bases conceituais que auxiliem na compreensão das 
origens desta virada. 
 
 
Resumen ampliado 
Atualmente é comum nos referirmos a nossa época como “Sociedade da informação” ou “Era da 
informação”. A palavra informação se tornou rotineira em nosso vocabulário. Contudo, o que é 
informação? No que consiste este termo que nomeia nossos dias? Até o presente não há um 
consenso sobre este conceito entre seus estudiosos, seja na Filosofia, Engenharia ou Computação. 
Porém, o que podemos ver é que houve um grande aumento no numero de estudos sobre este 
conceito a partir da década de 50. Segundo Adams (2003), este aumento é decorrente de uma nova 
virada na Filosofia, de forma análoga às clássicas viradas “naturalista” e “linguística”: a “virada 
informacional na Filosofia”. Neste trabalho, apresentaremos as bases teóricas centrais que, segundo 
Adams, constituem o “marco” da virada informacional. 

A expressão “virada informacional na Filosofia” (VIF, daqui em diante) foi cunhada por Adams 
(2003) em seu artigo The Informational Turn in Philosophy para ressaltar a influência dos estudos sobre o 
conceito de informação na Filosofia. Tal virada iniciou uma corrente de investigação sobre a natureza 
da informação na Filosofia e na Ciência 

Cognitiva, fortalecendo o projeto naturalista da mente; neste contexto, a informação é admitida 
como ingrediente fundamental para a resolução de problemas filosóficos. 

Segundo Adams, podemos conceber que a VIF teve seu início com a publicação de duas obras 
centrais: “A Mathematical Theory of Communication” (que passaremos a designar MTC) em 1949 e 
“Machinery and Intelligence” em 1950, cujos autores são Shannon e Weaver e Turing, respectivamente. 
Diferentemente de Adams, entendemos que a proposta de Wiener (1965 [1948]), em “Cybernetics”, 
também pode ser entendida como um estudo sobre informação relevante para esta virada. 

Shannon e Weaver (1949) propõem um estudo detalhado da medida de informação, que está 
associada à noção de entropia, a qual pode ser entendida como a medida do grau de desordem de um 
sistema. Diante de tal proposta, é importante destacar que estes autores não estão interessados em 
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explicitar o conceito de informação, mas somente de estabelecer equações que permitam medir a sua 
quantidade presente na transmissão de mensagens. Assim, a informação é entendida objetivamente 
em termos de uma teoria de probabilidades que envolve a redução de incerteza na transmissão de 
mensagens, geradas em uma fonte que deverá chegar a um receptor potencial. Estes autores propõem 
um método para medir a quantidade de informação gerada em uma determinada fonte, informação 
esta que será codificada em mensagens. O objetivo de tal método será o de garantir a transmissão 
mais perfeita possível dessas mensagens. 

No mesmo âmbito do estudo sobre o conceito de informação de Shannon e Weaver, Turing (1950), 
numa perspectiva informacional, procura fornecer respostas a problemas seculares da Filosofia, tais 
como: i) qual é a natureza do comportamento inteligente? ii) qual a natureza do pensamento? iii) 
como explicitar a atividade inteligente da resolução de problemas? Sua proposta, que deu início à 
Ciência Cognitiva, é que o pensamento inteligente nada mais seria do que um sistema mecânico de 
processamento de informação. A estrutura do pensamento seria dada por um conjunto de algoritmos que, 
mecanicamente, operariam sobre símbolos. Essa proposta ganhou amplitude considerável e 
influenciou outras áreas da Filosofia, tais como a Filosofia da Ciência, Lógica, Filosofia da 
Linguagem. 

A tese de Turing (1950), segundo a qual o pensamento possui natureza mecânica, envolve o 
processamento de informação. A máquina elaborada pelo autor, conhecida como máquina universal de 
Turing, constitui um modelo mecânico simbólico. Com tal máquina, o pressuposto norteador da 
Ciência Cognitiva de que “conhecer é simular”, que também gerou implicações na Filosofia da Mente, 
ganha espaço. A máquina de Turing se destacou nos estudos cognitivos, pois propicia a construção 
de modelos da atividade mental subjacente ao pensamento inteligente, o que supostamente 
possibilitaria explicar (e conhecer) a natureza deste tipo de pensamento. Este método explicativo que 
está pautado no desenvolvimento de modelos mecânicos é chamado de “método sintético de 
análise”. 

Conforme ressalta Gonzalez (2005, p. 567), o “método sintético de análise” é uma estratégia para 
se investigar assuntos relacionados à natureza da mente e ao comportamento inteligente. Os adeptos 
desta metodologia concebem que ela possui um poder explanatório no sentido de que o 
entendimento do comportamento inteligente, por exemplo, poderia ser dado a partir de um conjunto 
de leis mecânicas. Neste contexto, o modelo mecânico do comportamento inteligente explicaria, 
quando bem sucedido, os processos que caracterizam este tipo de comportamento. Esta hipótese, 
segundo a qual explicar significa modelar, teve dois desdobramentos na Ciência Cognitiva: 

 i) Inteligência Artificial forte: defende a hipótese de que, quando bem sucedidos, os modelos 
mecânicos da mente não apenas simulam as atividades mentais, mas também possuem uma forma 
particular de pensamento; 

 ii) Inteligência Artificial fraca: defende a hipótese segundo a qual a modelagem computacional 
constitui apenas um recurso explicativo, possibilitando simular e imitar, mas não reproduzir os 
estados mentais.  

Em ambos os casos, supõe-se que o “método sintético de análise” possibilita o desenvolvimento 
de modelos que possuem força explicativa equivalente a de teorias.  

De acordo com Dupuy (1996), a tese de Turing foi de grande importância para o nascimento de 
uma ciência naturalista e mecanicista da mente - a Ciência Cognitiva -, que surge com a pretensão de 
desconstruir a metafísica da subjetividade, buscando explicar os fenômenos mentais em termos de 
informação. 

No mesmo período da VIF, Wiener (1965 [1948], p. 97) cria a Cibernética: uma área que visa o 
desenvolvimento da teoria do controle e da comunicação, tanto nos animais quanto nas máquinas. O 
conceito de feedback constitui o pilar central da Cibernética. Este pode ser entendido como uma 
propriedade dos sistemas de ajustar os seus futuros comportamentos em função das performances 
passadas. Um exemplo simples de aplicação do feedback é o termostato, que controla a temperatura 
do ambiente a partir da informação passada e presente: se a temperatura da sala for menor do que a 
programada, o termostato irá ligar e deixar a temperatura num grau estável; caso a temperatura 
captada ultrapasse o limite programado, o termostato irá desligar para estabilizar a temperatura da sala 
novamente. 
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Segundo Wiener (1965, p. 126), a lógica de processamento de informação das máquinas nessas 

condições seria semelhante à lógica humana (se tivesse os mesmos algoritmos) e, por essa razão, 
chega à conclusão de que as máquinas também poderiam aprender. Independente de concordarmos 
(ou não) com a hipótese mecanicista de Wiener, entendemos que sua principal contribuição para a 
“virada informacional” surge a partir de sua controversa definição, segundo a qual: “Informação é 
informação, não é matéria ou energia. Nenhum materialismo que não admitir isso poderá sobreviver 
nos dias de hoje” (Wiener 1965, p. 132, tradução nossa). Tal afirmação fortalece o projeto naturalista, 
uma vez que a informação é aí entendida como uma propriedade constituinte do mundo, ao lado da 
matéria e energia; nesse sentido, a explicação dos fenômenos mentais via informação ganha força.  

A proposta de Turing repercutiu durante a segunda metade do século XX no projeto de 
naturalização da mente. A proposta de Wiener, entretanto, não foi adotada, em toda sua 
complexidade (que extrapola o simples conceito de feedback), pois os interesses da Ciência Cognitiva 
e da Filosofia da Mente na época eram o de desenvolver seus estudos seguindo o “método sintético 
de análise”. Uma vez que a proposta de Wiener possui um viés biológico, de atuação da informação 
nos sistemas complexos, ela é mais difícil de modelagem no domínio simbólico.  

Enfim, a “virada informacional na Filosofia” representa o início dos estudos sobre o conceito de 
informação e de sua aplicação a termos de cunho filosófico. No desenrolar das pesquisas durante a 
segunda metade do século XX foram desenvolvidas explicações sobre a noção de significado, da 
natureza do comportamento proposital, da mente, entre outros, por meio do uso do conceito de 
informação (Dennett 1969, 1996, Stonier 1990, Dretske 1981, 1992, 1995, Chalmers 1996). Apesar da 
grande quantidade de propostas geradas pela abordagem informacional, pouco se esclareceu, segundo 
os seus críticos, acerca da natureza ontológica da informação. Afinal, o que seria informação? Mesmo 
com poucos estudos sobre esta questão, o conjunto de trabalhos filosófico-científicos desenvolvidos 
em torno do conceito de informação propiciou uma familiaridade das noções informacionais à 
comunidade filosófica, estruturando esta virada. 
 
 
 
 
Jacinto Escola, Joaquim José 
Universidade de Trás-os-Montes – Portugal 
Pereira, Paula Cristina 
Universidade do Porto – Portugal 
 
 

Internet: desafios éticos na Tecnopolis 
Sección: Ética, ciência e tecnologia 

 
 
Abstract 
O presente texto procura identificar algumas das grandes questões associadas ao desenvolvimento da 
informática, com particular incidência para o lugar que a internet conquistou no panorama mediático 
contemporâneo. A meditação sobre a problemática ética decorrente do progresso tecnológico 
reflecte-se cada vez mais na noção de cidade digital, na noção de tecnopolis. Se tomando como 
referência as transformações em curso e, em especial, os mais recentes desenvolvimentos da 
tecnologia informática, constatamos as questões que dos domínios da ética, política e antropologia 
têm emergido, reclamando uma reflexão nova, exigindo respostas mais adequadas aos imensos 
desafios que aí se vão conformando e tornando visíveis. 
 
 
Resumen ampliado 
A internet constitui um dos símbolos mais visíveis da contemporaneidade. Se tomássemos como 
referência a periodização que Marshall McLuhan apresentou para a evolução da comunicação, à 
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Galáxia Gutenberg e Galáxia Marconi, dada a importância que a internet teremos que acrescentar 
com Manuel Castells a “Galáxia Internet”. Da mesma forma que a imprensa e a electrónica ficaram 
associadas a transformações profundas que se fizeram sentir nos mais váriados domínios das 
sociedade, a internet ocupa já esse papel inquestionável. Se o domínio restrito em que se deveu o seu 
aparecimento a fechava no território restrito das comunicações militares, depois na comunicação 
inter-universitária entre a na comunidade académica, na dobragem do século XX, particularmente a 
partir de 1994 a internet escapou ao território de origem impondo-se como rede mundial de 
comunicação, avançando triunfalmente para um futuro considerado por muitos completamente 
aberto, transformada numa imensa e densa malha que envolve o planeta. A expansão da internet 
conseguiu criar efectivamente a possibilidade de transformar cada um em cidadão activo na “aldeia 
global” (MacLuhan) e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que acelerava a “explosão de 
comunicação” (Philippe Breton), acontecimento decisivo que anima as sociedades mais 
desenvolvidas. É indiscutível que a sociedade da comunicação e informação não seria possível sem o 
que é oferecido através desta poderosa ferramenta. As expectativas em torno das suas potencialidades 
continuam a crescer desafiando o engenho técnico e a imaginação de cada um, (re)descobrindo o 
modo como participar na construção da utopia de uma sociedade aberta (Karl Popper), sociedade 
transparente (Gianni Vattimo), sociedade permeável aos fluxos de informação (Norbert Wiener), na 
tecnopolis que as máquinas de comunicar (Pierre Schaeffer) não param de incrementar. Como todas 
as inovações técnicas também a internet não escapa a uma dupla leitura, ser vista numa dimensão 
positivo ou numa dimensão negativa, como lugar de concretização de todos os sonhos ou como 
ameaça real a algumas das conquistas civilizacionais mais aclamadas pelo humanismo, arrastando no 
curso do seu desenvolvimento renovados desafios éticos. 

A internet, enquanto meio privilegiado de comunicação, vê repousar sobre si a expectativa de 
poder diluir os sinais mais preocupantes que vão emergindo e de que se oferecem como sintoma do 
“mal-estar da civilização” (Freud) a solidão, o isolamento, o medo ou ódio do outro, “o amor ao 
longínquo” (F. Nietzsche, Paul Virilio) em detrimento do próximo, num amor cada vez mais 
“líquido” (Zygmunt Bauman). As possibilidades de comunicação síncrona ou assíncrona, têm 
hodiernamente nas redes sociais um horizonte aberto a novas formas de sociabilidade, de 
convivialidade (Ivan Illich), topos de todos os (des) encontros, Ágora para onde confluem os 
cibernautas, na esperança de deixar gravadas nos murais digitais as imagens, vozes e vontades mais ou 
menos anónimas do descontentamento e/ou desencanto crescente com que vagueiam errantes no 
ciberespaço. 

Se o progresso tecnológico, particularmente o da informática, cresceu ancorado na promessa da 
democratização no acesso à informação e no fim da discriminação, assegurando uma efectiva 
melhoria da inclusão digital/social, a constatação de que às desigualdades sociais, económicas e 
culturais, as novas tecnologias da informação e comunicação trouxeram as desigualdades digitais, o 
universo tecnológico tende a ser acusado como factor que aprofunda o fosso que separa os que 
acedem às fontes de informação e se encontram conectados (Tercero) e os infoexcluídos, pelo que o 
desafio ético com que nos confrontamos neste início de século é o de desenvolver iniciativas que 
promovam a diminuição da fenda digital (digital divide). 

A identidade na rede (Sherry Turkle), o fim da privacidade (Withaker), a uniformização linguística 
e cultural (Neil Postman), a pirataria informática (Deborah Jonhson, John Wecker, Douglas Adeney) 
constituem outros tantos desafios éticos que o desenvolvimento tecnológico tem posto em evidência, 
convidando-nos a meditar filosoficamente sobre as possibilidades abertas, num confronto com as 
exigências de uma ética da responsabilidade numa civilização tecnológica (Hans Jonas). 

Em resumo, nesta comunicação pretendemos pensar as tecnologias, a internet em particular, 
partindo de um questionamento que se enraíza na antropologia e na ética.  
 
 
 
 
Silva, Joedson Marcos 
Universidade Federal do Maranhão – Brasil 
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A crítica de Searle à teoria da consciência de David Chalmers 
Sección: Filosofìa das ciências cognitivas 

 
 
Abstract 
Apesar de não existir nada mais imediato do que a experiência consciente, esta, no entanto, se mostra 
extremamente difícil de ser tratada. Parece haver um salto qualitativo a marcar uma radical 
descontinuidade entre processos orgânicos explicados cientificamente e a emergência da experiência 
subjetiva. Tal hiato tem gerado grande perplexidade filosófica e feito vários investigadores 
despertarem para as questões acerca dos estados conscientes. A presente comunicação pretende 
avaliar e explorar o debate entre Searle e Chalmers no contexto da filosofia da mente atual, debate 
este que traz em seu escopo interessantes repercussões para a compreensão deste importante tema da 
filosofia contemporânea.  
 
 
Resumen ampliado 
Os estudos referentes ao cérebro e à mente permaneceram durante muitos anos afastados do 
problema da consciência. Isto devido ao fato de ter prevalecido por um longo tempo a idéia de que o 
conhecimento científico, por depender da objetividade, não deveria concentrar-se em algo como 
nossas experiências internas subjetivas. Dessa forma, predominou por um período significativo a tese 
behaviorista de que a experiência consciente é inacessível à objetividade da ciência, e, portanto, esta 
deveria priorizar o estudo do comportamento externo observável. Mais recentemente, no entanto, a 
investigação dos processos mentais internos – desvalorizados pelo behaviorismo – passou a ser 
enfatizada pelas ciências cognitivas e os segredos da consciência passaram então a interessar 
neurocientistas, psicólogos e filósofos. 

Considerando o raciocínio filosófico essencial para desvendar o emaranhado de teorias 
apresentadas na tentativa de esclarecer o problema da consciência, o filósofo australiano David 
Chalmers argumenta contra os dois pontos de vista extremos que limitam o leque de teorias oferecido 
pelos estudiosos dessas áreas. Para Chalmers, tanto o reducionismo, que pretende explicar os eventos 
mentais internos através dos métodos padrões da neurociência, quanto o ceticismo, dos defensores 
da tese de que jamais compreenderemos a consciência plenamente, estão equivocados. O filósofo 
australiano aposta em uma via situada entre essas duas posições e opta pela formulação de uma 
ousada teoria que abrange a natureza da mente e da consciência. A proposta surpreende pelo fato de 
trilhar um caminho oposto ao da maioria dos pesquisadores dedicados aos estudos acerca da natureza 
de nossos estados mentais. Enquanto cientistas cognitivos e neurocientistas se aplicam no intuito de 
reduzir estados conscientes a uma base neurofisiológica, Chalmers entende que apenas o 
conhecimento do cérebro certamente não nos levará ao cerne do problema, que é entender por que 
os seres humanos têm mentes conscientes de si e do mundo. 

No livro intitulado “The Conscious Mind”, Chalmers tenta enfrentar esse desafio defendendo uma 
variedade de dualismo, chamada por ele de dualismo naturalista, o qual sugere partir da noção de 
experiência consciente como sendo um dado primeiro e uma característica fundamental do mundo, à 
maneira como ocorre com os conceitos de massa, carga eletromagnética e espaço-tempo. 

Chalmers compreende que é necessário separar os vários problemas envolvidos na investigação do 
conceito de consciência e, nesse sentido, o autor decide diferenciar o que ele chama de os “problemas 
fáceis” do “problema difícil” da consciência. Enquanto os problemas fáceis são aqueles que podem 
ser explorados cientificamente, o problema difícil, pelo contrário, choca-se com nossa visão científica 
de mundo, visto que se trata da investigação de experiências subjetivas inacessíveis à objetividade 
requerida pela ciência. Os aspectos internos do pensamento e da percepção e os estados mentais a 
que temos acesso de um modo direto constituem aquilo que chamamos consciência e são estes os 
fenômenos que fazem do problema da mente um problema filosófico relevante. 
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Apesar de não existir nada mais imediato do que a experiência consciente, esta, no entanto, se 

mostra extremamente difícil de ser tratada. Parece haver uma lacuna, um salto qualitativo a marcar 
uma radical descontinuidade entre processos orgânicos explicados cientificamente e a emergência da 
experiência subjetiva. Tal hiato tem gerado grande perplexidade filosófica e feito vários investigadores 
despertarem para as questões acerca dos estados conscientes. 

Pesquisas atuais buscam explicar determinados fenômenos que podem ser empiricamente 
abordados, fenômenos esses relativos a questões que não conflitam com nossa visão científica de 
mundo, o que faz com que as suas soluções possam ser vistas como plenamente atingíveis, mesmo 
que a longo prazo. Estes problemas podem e estão sendo estudadas cientificamente, havendo assim 
avanços constantes nesse sentido. Mas, ressalta Chalmers, a grande questão (hard problem) é como 
explicar o “estado de primeira pessoa”, os fenômenos conscientes, a questão de saber como é que 
processos físicos ocorridos em nosso cérebro podem dar origem à experiência interna subjetiva e qual 
a natureza dessa experiência. 

J. Searle, defensor da teoria de que a consciência resulta das propriedades biológico-causais do 
cérebro, publica no início de 1998 uma série de artigos sobre o problema filosófico da consciência, 
examinando e criticando diversos autores e suas teorias que trataram dessa questão. David Chalmers 
é um desses investigadores avaliados por Searle, que vê o dualismo naturalista como uma 
extravagância metafísica por estabelecer uma diferença ilegítima entre consciência e realidade física. 
Para Searle, tal distinção peca por ignorar as características neurobiológicas específicas do cérebro de 
onde estados conscientes e “qualia” são produzidos. Para Searle, somente os biologicamente 
desinformados negariam o fato da natureza da consciência ser causada pelo cérebro. 

Entre as noções consideradas importantes em um debate sobre filosofia da mente atual, a noção 
de consciência possui fundamental relevância, o que é atestado pelo confronto de argumentos dos 
dois filósofos aqui tratados. A presente comunicação pretende avaliar e explorar o debate entre Searle 
e Chalmers no contexto da filosofia da mente e das ciências cognitivas, debate este que traz em seu 
escopo interessantes repercussões para a compreensão deste importante tema da filosofia 
contemporânea.  
 
 
 
 
Vargas Domínguez, Joel 
Universidad Nacional Autónoma de México – México  
 
 

La recepción y creación de autoridad de Feyjóo en México 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
En 1726 Benito Jerónimo Feyjóo inició la publicación de su Theatro Crítico, obra dirigida al vulgo para 
“desengaño de errores comunes”. Los estudios sobre los textos de Feyjóo al respecto han dado por 
hecho que su recepción fue inmediata y recibida por el “vulgo” a quienes iba dirigida. En el presente 
trabajo, daré cuenta de la complejidad de la recepción que tuvo la obra de Feyjóo en la Nueva España 
y la imposibilidad de ubicar a los lectores del fraile como vulgo.  
 
 
Resumen ampliado 
En 1726 Benito Jerónimo Feyjóo y Montenegro inició en España la publicación de su Theatro Crítico 
Universal, obra dirigida al vulgo para “desengaño de errores comunes”. La crítica tradicional a la obra 
del fraile tiene dos grandes vertientes, ambas de corte apologético. La primera de ellas es de un 
nacionalismo español católico y dogmático mientras que la segunda gran vertiente se orienta 
principalmente al elogio acrítico. Entre las versiones que se han presentado y que se decantan hacia 
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una u otra posición, podemos citar a Alberto Ortiz, Francisco Sánchez-Blanco y los múltiples 
comentadores de la obra desde la perspectiva literaria, representados en los congresos en la ciudad de 
Oviedo bajo el nombre de Cátedra Feyjóo. Dichas visiones dan por hecho dos situaciones: que 
Feyjóo efectivamente escribía para el vulgo, equiparándolo al pueblo llano, y que su obra fue recibida 
como autoridad enseguida de su publicación. La parte de la historia de la ciencia ha sido abordada 
desde una perspectiva tradicional en la cual se busca en Feyjóo un héroe nacional español que 
“difundió el progreso” ante el “atraso” de sus connacionales. En dichas visiones teleológicas de la 
historia de la ciencia –tanto españolas como latinoamericanas– se dan por dadas dos situaciones, 
ambas relacionadas: la primera de ellas tiene que ver con los lectores de las obras del fraile. Se asume 
como natural que dichos lectores eran efectivamente el pueblo llano, el “vulgo” a quien se dirige 
Feyjóo. El otro supuesto es que Feyjóo tenía la “verdad”, y que por ello fue recibido enseguida como 
autoridad. Si dejamos de dar por hecho estos dos supuestos, surgen dos preguntas que es necesario 
contestar ¿quiénes eran los lectores del fraile? y ¿en qué momento se consolida su autoridad? 

En el trabajo muestro algunos ejemplos de la recepción que tuvo Feyjóo en México, la amplia 
distribución que recibieron sus escritos y un esbozo de quiénes fueron sus lectores, tanto apologistas 
como críticos a lo largo del siglo xviii y hasta finales del siglo xix. También mostraré que el vulgo al 
que se dirigía Feyjóo resulta ser una figura retórica. Feyjóo no fue leído por las mismas personas que 
leían o escuchaban las novelas que se editaban en la misma época que los escritos del fraile. Feyjóo 
necesitaba de un nuevo público lector. 

La ubicación de Feyjóo como divulgador la problematizo al tratar de ubicar al público lector del 
fraile. Él representa la continuación de una tradición existente en varios países de publicación de 
libros antisupersticiones. Parte de lo novedoso que se halla en la obra del fraile es el uso que hace de 
las aportaciones de la filosofía naturalizada, para “sacar de la ignorancia al vulgo” y el empleo del 
ensayo como medio. 

La necesidad de lectores se encuentra expresada en la obra, aunque como menciona Ortiz, los 
ejemplos están dirigidos hacia un personaje determinado, en contra o a favor de una determinada 
persona o institución, no de ese sujeto retórico creado como justificación de la obra, el vulgo. Feyjóo 
escribía al público especializado de la época, además del público burgués –entendiéndolo como la 
pujante clase social de los comerciantes y de la aristocracia española–, a sus iguales en el clero, a los 
maestros de los colegios y quizás, aunque en menor medida, al verdadero vulgo.  

Este público en España y en la Nueva España lo podemos conocer parcialmente por quienes 
impugnaron su obra, entre ellos el gremio de los médicos, de los comerciantes y los escolásticos 
aristotélicos Por ningún lado aparece el vulgo al que hacen referencia muchos de los comentaristas 
actuales de la obra. 

El público era mucho más culto y especializado de lo que se ha venido suponiendo. De hecho, la 
mayoría de las obras del fraile que se encuentran en México presentan marcas de fuego que las 
relacionan directamente con el clero secular. Dada la abundancia de textos con marcas de fuego, se 
podría suponer que al menos en la Nueva España, los textos del fraile no se encontraron inicialmente 
distribuidos entre un público lector más amplio. Los lectores a quienes los comentaristas de Feyjóo 
ubican como pueblo llano, se van creando a lo largo del siglo XVIII y XIX.  

En la Nueva España, un comentarista que impugna las enseñanzas del fraile es Francisco Ignacio 
Cigala, quien, con el aval de la orden jesuita, defiende la filosofía escolástica como superior a la 
mecánica. El rastreo de quienes poseyeron posteriormente la carta es posible por los ex libris 
presentes en el documento, que permiten evidenciar el cambio en el público lector. Con el cambio de 
público, en México Feyjóo pasó de ser un escritor polémico a una autoridad. Posteriormente, la 
autoridad del fraile se vio disminuida al ser cuestionada con las mismas herramientas que él había 
tratado de difundir. 

El público feyjoniano cambió con el tiempo, y la penetración y autoridad de la obra del padre 
benedictino también. Es hasta finales del xviii que surgen los lectores deseados por el fraile. La 
respuesta que recibió en México fue una mezcla compleja, no reducible fácilmente, y es por ello que 
considero que la recepción que tuvo la obra de Feyjóo en su época puede ser una veta interesante de 
estudios posteriores lo mismo que la creación de autoridades. Esta línea de investigación puede ser 
que rinda más frutos que los tradicionales estudios centrados en el elogio, el nacionalismo o en la 
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ociosa necesidad de presentar los textos del padre benedictino en contraposición de sus fuentes 
directas o de sus contemporáneos europeos, que sí entraron al canon de la ciencia moderna. 
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Concepciones epistemológicas sobre la biología como ciencia que poseen los 
docentes en formación inicial. Caso: UPEL-IPC, Caracas-Venezuela 

Sección: Filosofía de la ciencia y enseñanza de la ciencia 
 
 
Abstract 
El objetivo del estudio fue determinar las Concepciones Epistemológicas de estudiantes docentes de 
formación inicial cursantes de la especialidad de Biología en la UPEL-IPC. Para ello se realizó una 
investigación de campo de carácter descriptivo, desarrollado bajo un diseño no experimental. El 
grupo participante estuvo conformado por nueve (9) estudiantes seleccionados como grupo intacto. 
Se utilizó un cuestionario tipo escala donde se consideraron la visión positivista, relativista, realista y 
pragmática de la biología como ciencia, a partir de lo planteado por Vásquez, Acevedo Manassero, 
Acevedo (2003), Barboza (2004), entre otros. Los resultados indican la predominancia de una visión 
positivista de la biología como ciencia, sobre la relativista, realista y pragmática. 
 
 
Resumen ampliado 
Introducción 
En los últimos años se ha despertado un interés acentuado por el estudio de las concepciones que los 
docentes tienen sobre el conocimiento científico y su elaboración, así como acerca de las ideas que 
subyacen en sus prácticas pedagógicas (Gaber 1994 y García & Rojas 2000). En este contexto los 
autores precitados señalan que en la actualidad los programas de investigación que existen en relación 
con las ideas que los individuos tienen en relación con el conocimiento científico y su elaboración, 
pueden agruparse en dos grandes líneas: los dirigidos a caracterizar las concepciones epistemológicas 
y los que analizan las posibles relaciones entre estas concepciones y las prácticas pedagógicas y 
factores relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

A través del presente trabajo de investigación se pretende dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: (a) ¿Cuáles son las concepciones epistemológicas referidas a la Biología como ciencia 
que poseen los estudiantes de la especialidad de Biología cursantes de la Fase de Integración 
Docencia Administración en el Instituto Pedagógico de Caracas?; y (b) ¿Cuáles lineamientos podrían 
contribuir al mejoramiento de la formación inicial de los estudiantes docentes del Área de Ciencias 
Naturales del Instituto Pedagógico de Caracas? 

Es por ello que el objetivo del presente estudio es caracterizar las concepciones epistemológicas 
referidas a la Biología como ciencia, que poseen los estudiantes docentes cursantes de la Fase de 
Integración Docencia Administración del Componente de Práctica Profesional del Instituto 
Pedagógico de Caracas. 

Nociones sobre la ciencia, el conocimiento científico y la Biología como ciencia 
De acuerdo a lo expresado por Vásquez, Acevedo Manassero, Acevedo (2003), el positivismo , 

relativismo, realismo y el pragmatismo son los paradigmas básicos que permiten profundizar en las 
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ideas sobre la naturaleza de las ciencias, sobre todo cuanto a estas ideas pretende relacionárselas con 
el ámbito de la enseñanza de las ciencias. 

El Positivismo 
Según Vásquez y otros (2003), el positivismo buscaba básicamente (a) las reducción de teorías y (b) la 
extensión de su aplicación a contextos más amplios con el fin de llegar a la obtención de una ciencia 
unificada, en la cual como lo señalan estos autores, la epistemología científica se convirtiera en la 
filosofía de la ciencia. Al hacer referencia a sus principales características, estos autores sostiene que: 

El positivismo contempla a la ciencia como un intento de codificar y anticipar la experiencia y, 
más aún, considera que el método científico es el único intento válido de conocimiento, basado en los 
datos observacionales y las mediciones de magnitudes y sucesos. Así pues, una de las tesis básicas del 
positivismo lógico es el dogma de la unidad y universalidad del método científico. Se desarrollan 
teorías y leyes para correlacionar datos empíricos y, por tanto, la teoría verdadera es la mejor 
contrastada, esto es, la que se ajusta mejor a todos los datos observacionales, denominada teoría 
empíricamente adecuada. 

Del análisis del planteamiento anterior surgen algunos de los elementos caracterizadores de las 
concepciones científicas que aún en la actualidad influyen no sólo en las concepciones 
epistemológicas de la biología como ciencia que poseen algunos profesores. 

El relativismo 
Según Acevedo (2003) y Barboza (2004), el relativismo surge como resultado de la oposición a la 
corriente del positivismo lógico. Barboza (2004), acota que esta posición constituye una concepción 
de ciencia que niega el criterio universal y ahistórico. La búsqueda de los conocimientos dependerá de 
los individuos y, la superioridad o no de una teoría se juzgará en relación con los criterios de la 
comunidad correspondiente, que variará con el marco cultural e histórico de la misma (p. 4).  

Como puede observarse, el relativismo constituye una posición epistemológica que busca 
contrarrestar ese carácter estático asignado por el positivismo a las teorías científicas. Según Vásquez 
(2003), esta corriente a medida que se fue consolidando criticó abiertamente la falta de contacto 
observada entre los filósofos de la ciencia y la investigación propiamente dicha, ya que éstos sólo se 
habían dedicado a estudiar teorías científicas ya constituidas. 

Realismo 
En opinión de Barboza (2004), la postura realista de la ciencia, está formada por teorías que describen 
lo que es realmente el mundo. “Sustenta una concepción de verdad como correspondencia, es decir, 
la verdad propia del sentido común. El mundo se representa independientemente de las personas” (p. 
5). 

Para Vásquez y otros (2003), los partidarios del realismo creen que las descripciones del mundo 
hechas por la ciencia mantienen un elevado grado de correspondencia con el propio mundo natural, 
situación que coincide con los planteamientos realizados por Putnam (1999), al expresar que “cuando 
un científico con mentalidad realista [...] acepta una teoría, la acepta como verdadera (o 
probablemente verdadera, o aproximadamente verdadera, o probablemente aproximadamente 
verdadera)” (p. 210). 

Un elemento clave dentro de la corriente realista de la ciencia, lo constituye la selección de la 
falsación como criterio para considerar una teoría como verdadera. Desde este enfoque, la falsación 
consiste en demostrar que la teoría falla.  

Pragmatismo  
Vásquez (2003) y Nubiola (2003), coinciden en señalar que tradicionalmente el pragmatismo era 
considerado por los filósofos europeos como un “un modo americano de abordar los problemas del 
conocimiento y la verdad, pero, en última instancia, como algo más bien ajeno a la discusión general” 
(Nubiola 2003, p. 2). 

En opinión de Nubiola (2003), para los pragmatistas la filosofía no puede considerarse como un 
ejercicio académico, sino que es un instrumento para la progresiva reconstrucción crítica, razonable, 
de la práctica diaria, del vivir. Según Vásquez (2003), sus principales elementos caracterizadores son: 
(a) algo es real, cuando las comunidades científicas llegan a acuerdos sobre su existencia; (b) el 
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progreso del conocimiento científico guarda relación con la proximidad del mismo con los fines de la 
ciencia; (c) se progresa en el ámbito de la ciencia cuando se producen teorías más fiables y mejores, lo 
cual implica que, estén más adecuadas a los fines de la ciencia y apoyadas empíricamente; (d) los 
métodos de investigación pueden evolucionar y crecer, dando origen a nuevas formas de 
razonamiento. 

Método 
Por sus características el presente estudio se desarrolló bajo la modalidad de campo de carácter 
descriptivo y bajo un diseño no experimental. El grupo participante fue seleccionado de manera no 
probabilística, y estuvo conformado por 9 estudiantes docentes, cursantes de la Fase de Integración 
Docencia Administración durante el periodo académico 2009-II en la UPEL-IPC, las cuales fueron 
seleccionadas como grupo intacto. 

El instrumento para el diagnóstico de concepciones epistemológicas de la Biología como ciencia, 
fue un cuestionario tipo likert, conformado por (22) ítems redactados en función de los elementos 
definitorios de cada una de las posiciones epistemológicas consideradas en el presente estudio. 
(positivismo, relativismo, realismo y pragmatismo) y aplicado a través de la técnica de la encuesta 
autoadministrada. 

Resultados 
En relación con las concepciones epistemológicas sobre la Biología como ciencia pudo evidenciarse 
que de acuerdo al procesamiento de los datos realizados, el 64% de los participantes posee una visión 
eminentemente positivista, seguida de un 29% con una visión ecléctica y un 7% con una posición 
pragmática. En el grupo participante no se reportaron estudiantes con concepciones relativistas ni 
realistas de la Biología como Ciencia. 

En este contexto es importante destacar que si bien es cierto que los resultados reportados 
corresponden a las tendencias predominantes referidas a las concepciones epistemológicas que 
poseían los estudiantes cursantes de la Fase de IDA, no puede hablarse de posiciones exclusivas, pues 
en todos los casos se observaron rasgos puntales de otras concepciones 

A manera de conclusiones 
La interpretación de los resultados obtenidos permitió evidenciar en el grupo participante la presencia 
de tres posiciones epistemológicas fundamentales, la positivista, la pragmática y la ecléctica 
(caracterizada por la confluencia de elementos pertenecientes a la visión positivista, pragmática, 
relativista y realista de la ciencia). Siendo la visión positivista de la Biología como ciencia la que 
predominó a lo largo del estudio. 

Un aspecto a resaltar, en relación con las concepciones epistemológicas de los participantes, es que 
éstas demuestran poca consistencia interna, situación que puede ser explicada principalmente por su 
origen experiencial ya que, los contenidos que hacen referencia a esta temática, no forman parte del 
currículo vigente de la UPEL-IPC para la formación inicial del profesorado de ciencias mención 
Biología, en ninguno de los componentes que conforman el currículo. 
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Filosofía e historia de la ciencia en la clase de química. 
Un modelo didáctico para la enseñanza de la electroquímica 

Sección: Filosofía de la ciencia y enseñanza de la ciencia 
 
 
Abstract 
En esta comunicación presentamos un modelo didáctico para la enseñanza de la electroquímica en la 
educación media, fundamentado desde la filosofía e historia de la ciencia. Este modelo se desarrollo 
con 2 profesores de química de la región metropolitana y sus 57 estudiantes y a partir de los 
resultados, se puede concluir que la enseñanza de la electroquímica bajo este enfoque teórico y 
metodológico permite contextualizar los conocimientos científicos en el aula de química para saber 
sobre y acerca de la ciencia y además, promover competencias de pensamiento científico relacionadas 
con la resolución de problemas; el pensamiento crítico y la comunicación en ciencias.  
 
 
Resumen ampliado 
Mediante la siguiente comunicación se propone socializar un modelo didáctico para la enseñanza de 
la electroquímica en la educación media chilena, el cual tomo con referencia el componente filosófico 
e histórico de las ciencias para su fundamentación teórica y metodológica. Esta propuesta fue 
desarrollada en el contexto del Proyecto FONDECYT 1095149 en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.  

El modelo didáctico que se propone se fundamenta en la visión naturalista pragmática de la ciencia 
(Toulmin 1977) y en los aportes de la Historia de la Ciencia a la Enseñanza (Matthews 1994) y tuvo 
como principal propósito promover competencias de pensamiento científico (Quintanilla 2006) a 
través de diferentes temáticas transversales en relación al desarrollo conceptual de la teoría 
electroquímica desde la Filosofía e Historia de la Ciencia; la valoración y reconocimiento del trabajo 
científico de las mujeres; el aporte y diseño de diferentes instrumentos; la dinámica y metodología de 
las comunidades científicas y de la actividad científica. 

En particular se sugiere el tema de electroquímica puesto que se ha caracterizado como una de las 
temáticas más difíciles de enseñar y aprender en la química escolar (De Jong & Treagust 2002); 
dificultad que radica en aspectos conceptuales entorno a la dependencia mutua de las reacciones de 
oxido reducción, el significado del número de oxidación, el proceso de transferencia de electrones, la 
carga del ánodo y el cátodo en las pilas electroquímica; así como en aspectos procedimentales, en 
relación a la identificación de reactantes como agentes oxidantes o reductores, la identificación de 
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ecuaciones químicas como ecuaciones de oxido reducción y la identificación del ánodo y cátodo en 
una pila. Además, se sustenta que la enseñanza se centra desde una perspectiva físico-matemática que 
da principal interés al balanceo de las ecuaciones por el método ión electrón.  

En el desarrollo del modelo participaron dos profesores de química de la región metropolitana y 
sus 57 estudiantes, a través de un curso de formación profesional y clases en el aula en las 
instituciones donde trabajan por más de 10 años. Las estrategias propuestas en el modelo se 
fundamentaron desde el Ciclo Constructivista de Aprendizaje (Sanmartí 2000) y se enmarcaron en 4 
etapas así: 

Exploración: Cuyo objetivo fue identificar las ideas previas de los y las estudiantes sobre la relación 
entre electricidad y cambio químico.  

Introducción de nuevos conceptos: El/la estudiante debía explicar cómo se produce una reacción química 
que origina electricidad y cómo ocurre el proceso de obtención de nuevas sustancias, a partir de la 
electricidad. 

Sistematización: Los y las estudiantes explicitaron que habían aprendido a través de un debate, a fin 
que sistematizarán y concluyeran cuál era la relación entre la descomposición química y la electricidad.  

Aplicación: el estudiantado debía argumentar acerca del funcionamiento de la Pila de Daniell y 
sobre el uso de los diferentes tipos de pilas. 

Algunas de las estrategias trabajadas durante las 5 clases de 90 minutos cada una, consistieron en: 
Lectura de textos históricos relacionados con el desarrollo de la teoría electroquímica en el S.XIX 
Estudio de biografías contextualizadas de mujeres científicas (Solsona 2008). Elaboración de textos 
explicativos y argumentativos acerca del problema de la electricidad en las sustancias químicas. 
Debate acerca de las ideas científicas de H. Davy y J.J. Berzelius. Evaluación de argumentos y contra-
argumentos científicos. Construcción de la Pila de Daniell. 

Los resultados evidencian que el modelo propuesto bajo este enfoque filosófico e histórico 
permite contextualizar los conocimientos científicos en el aula de química para saber sobre ciencia y 
acerca de la ciencia y además, promover competencias de pensamiento científico relacionadas con la 
resolución de problemas; el pensamiento crítico; la naturaleza de la ciencia y otras, bajo un enfoque 
comunicativo interpretativo (Descripción, interpretación, justificación, argumentación y explicación). 

A través de este abordaje histórico fue posible contribuir a la construcción de explicaciones 
científicas relacionando las reacciones de oxido reducción y el funcionamiento de las pilas 
electroquímicas. La Filosofía e Historia de la Ciencia, proporcionan diferentes fuentes, instrumentos, 
materiales y textos que bajo una intencionalidad didáctica pueden ser herramientas potenciales para la 
comprensión de los fenómenos químicos relacionados como la electricidad, así como para mejorar la 
imagen de ciencia como una actividad profundamente humana; reconocer el valor y aporte de las 
mujeres científicas y la réplica de experimentos científicos fundamentales (el experimento de 
Galvanic, la construcción de la pila de Volta o la pila de Daniell), promover el pensamiento crítico y 
las competencias comunicativas a través del estudio de los textos científicos y fuentes primarias de 
conocimiento (texto de Jane Marcet, los artículos de Davy, la fundamentación teórica de las Leyes de 
Faraday). El valor de la Filosofía e Historia de la Ciencia no se reduce a la contextualización de los 
contenidos curriculares, sino que además permite comprender cómo se construye conocimiento 
científico para participar y transformar el mundo. 
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Considerações sobre identidade e indistinguibilidade 
Sección: Filosofia da lógica 

 
 
Abstract 
Os conceitos de identidade e indistinguibilidade são fundamentais para discussões metafísicas sobre o 
princípio de individualidade. Neste trabalho investigaremos como podem ser caracterizados e quais 
são as relações entre eles na lógica de primeira ordem clássica. Primeiramente discutiremos as 
dificuldades em se caracterizar a identidade axiomaticamente, já que os modelos para esta relação não 
são sempre a diagonal do domínio, que seria o desejado. Em seguida discutiremos as dificuldades 
para caracterizar a indistinguibilidade com axiomas distintos da identidade. Sugerimos que uma 
possível solução seja introduzirmos a indistinguibilidade como uma relação que não é compatível 
com as outras relações da linguagem. 
 
 
Resumen ampliado 
Os conceitos de identidade e indistinguibilidade são fundamentais para as discussões metafísicas 
acerca da constituição ontológica dos itens particulares e sobre o princípio de individuação. 
Determinar se particulares podem ser indistinguíveis sem serem numericamente iguais ou se estes 
dois conceitos na verdade colapsam em um só é uma tarefa que está no centro destas discussões. Do 
mesmo modo, estes conceitos são importantes quando nos restringimos a domínios específicos do 
conhecimento e nos perguntamos se determinadas teorias científicas nos comprometem com uma 
ontologia de objetos indistinguíveis mas não idênticos, como por exemplo sem tem argumentado que 
é o caso da mecânica quântica não-relativista, onde se defende até mesmo que apenas o conceito de 
indistinguibilidade faz sentido, mas o de identidade não. Assim, uma investigação lógica rigorosa 
dessas noções pode beneficiar o debate nestas áreas. 

Neste trabalho investigaremos alguns aspectos de como estes dois conceitos se relacionam em 
lógica de primeira ordem clássica, e como são caracterizados nesta lógica. Começaremos por 
apresentar as dificuldades em se caracterizar axiomaticamente a relação que representa a identidade 
neste cálculo. Assumindo que o símbolo ‘=’ representa a identidade, os axiomas usualmente 
apresentados são: 

A1) x(x=x) 
A2) xy(x=y  (P(x)  P(y))), onde P(y) é uma fórmula que resulta de P(x) ao substituirmos 

algumas ocorrências livres de x por y, com y livre para x em P(y). 
A interpretação pretendida para estes axiomas, dado um conjunto D que represente o domínio de 

interpretação, deveria ser dada pela diagonal de D, ou seja,  
Diag(D) = {<x,y> : x, y  D e x = y}  
No entanto, estes axiomas não fixam esta interpretação. Podemos expressar isto dizendo que não 

existe um conjunto de fórmulas de primeira ordem que tenha como modelos exatamente as 
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estruturas nas quais esta relação vale. O que então devemos entender pelo símbolo de identidade 
presente na lógica clássica? 

A resposta simples é que os axiomas nos permitem afirmar apenas que ‘=’ é uma relação de 
congruência sobre D. Em uma estrutura e = <D, R>, onde R é uma relação binária sobre D, 
dizemos que uma relação  (relação agora tomada no sentido conjuntista, como um conjunto de 
pares ordenados de elementos de D) é uma congruência sobre D se  for uma relação de equivalência 
sobre D compatível com R, ou seja, se satisfizer as seguintes condições: 

C1) Se x  y e xRz, então yRz; 
C2) Se x  y e zRx, então zRy. 
Estas condições são facilmente generalizadas para estruturas com relações n-árias, e com 

operações n-árias. Como estávamos discutindo anteriormente, os axiomas utilizados geralmente para 
o símbolo de identidade não fixam a interpretação deste símbolo como sendo a diagonal do domínio. 
A identidade, conforme expressa pela diagonal de D, é uma relação de congruência sobre D, na 
verdade, a relação de congruência mais fraca sobre D. No entanto, outras relações de congruência 
mais fortes podem existir, e funcionar como interpretações para o símbolo de identidade. Neste 
sentido podemos dizer que em alguns casos existem várias identidades para os elementos de uma 
estrutura. 

Como dissemos, a diagonal é uma congruência sobre o domínio. Outras relações de congruência 
podem existir, em particular a chamada congruência leibniziana, que busca captar formalmente uma 
forma do Princípio de Identidade dos Indiscerníveis (PII), segundo o qual a identidade é implicada 
por alguma forma de indistinguibilidade. Temos:  

(PII) z((xRz  yRz) e (zRx  zRy) )  x  y. 
Esta congruência é a mais forte das congruências em uma estrutura, ou seja, nem sempre coincide 

com a diagonal, que é a congruência mais fraca. Nos casos em que as congruências coincidem, 
dizemos que a estrutura em questão é simples. Ou seja, para estruturas que possuem mais de uma 
relação de congruência, teremos que a congruência leibniziana será distinta da congruência mais fraca, 
que representa a identidade. 

De fato, o que os axiomas A1 e A2 apresentados anteriormente axiomatizam é justamente a 
congruência leibniziana, conforme expressa por PII. Assim, se indistinguibilidade e identidade devem 
coincidir, devemos ter que a estrutura na qual o símbolo de identidade é interpretado deve ser 
simples. Caso contrário, podemos ter a identidade no sentido leibniziano sendo distinta da identidade 
conforme expressa pela diagonal do domínio, ou seja, a identidade no sentido leibniziano não é a 
identidade no sentido desejado. Assim, ou aceitamos que dois tipos de identidades são possíveis, ou, 
então, para as estruturas que não são simples, devemos aceitar que PII é de alguma forma violado se a 
identidade é interpretada no sentido de ser a diagonal do domínio (estas discussões podem ser 
encontradas em Béziau 2004).  

No caso de estruturas simples, temos o recurso de introduzirmos na linguagem um novo símbolo 
de relação para representar a indistinguibilidade. Neste caso, o problema consiste em encontrar 
axiomas que caracterizem de modo satisfatório esta relação. Parece razoável supor que qualquer 
objeto seja indistinguível de si mesmo, e ainda, que se dois termos representam objetos 
indistinguíveis, então qualquer predicado que um deles satisfaça é satisfeito pelo outro também, 
valendo a lei de substituição, ou seja, podemos propor os seguintes axiomas, onde o símbolo ‘’ 
representa a relação de indistinguibilidade: 

I1) x(xx) 
I2) x  y  (P(x)  P(y)) 
No entanto, estas condições são os axiomas para a identidade, de modo que estas duas relações 

coincidiriam formalmente. Uma das alternativas que desejamos propor consiste em restringir a 
substituição para a relação de indistinguibilidade, de modo que, para algumas relações e predicados da 
linguagem, apesar de que dois termos sejam indistinguíveis, teremos que ainda assim não são 
substituíveis para estes predicados. Em particular, podemos tomar, por exemplo, predicados que 
representem localização espacial. Se restringirmos a indistinguibilidade a relações e propriedades que 
não envolvem localização espacial, teremos que, apesar de serem indistinguíveis, dois objetos não 
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estão no mesmo local. Essa parece ser uma restrição razoável se aceitarmos que para distinguir 
objetos devemos apontar alguma propriedade específica que os caracterize unicamente, de modo que 
se x e y não possuem propriedades que os distingam deste modo, não necessariamente estão 
ocupando a mesma posição no espaço, e não são numericamente iguais.  

Assim, uma proposta plausível é que caracterizemos a relação de indistinguibilidade com os 
seguintes axiomas: 

E1) x(xx) 
E2) xy(xy  yx) 
E3) xyz(xy e yz  xz) 
E4) xy  (P(x)  P(y)), em que P é fórmula que representa uma propriedade compatível com , 

e as restrições sobre as variáveis são as usuais. 
Os axiomas E2 e E3 servem para garantir que a relação será de equivalência, algo que não pode ser 

mostrado com a substituição restrita. A interpretação para esta relação é que a indistinguibilidade é 
uma relação de equivalência que não é compatível com todas as relações da estrutura. Assim, mesmo 
que uma estrutura seja simples, podemos tratar de objetos indistinguíveis mas não idênticos, desde 
que tenhamos argumentos razoáveis para determinar os predicados com os quais a relação de 
indistinguibilidade não será compatível. 
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El tiempo entre trayectorias y transformaciones 
Sección: Filosofía de la biología 

 
 
Abstract 
El carácter de la ciencia o del pensamiento contemporáneo fluye en función del «papel constructivo 
del tiempo» en procesos irreversibles, los mismos que sustentan lo que ha sido la evolución de la vida 
y la biodiversidad en el planeta. En tal sentido, este concepto de tiempo acontece como un «cambio 
revolucionario» para nuestra cultura en tanto nos permite percibir un mundo donde lo humano no es 
extraño a la naturaleza tal como ocurría con el dominio explicativo de la ciencia clásica. En efecto, es 
sorprendente percibir cómo ha cambiado la concepción de la ciencia en tan corto tiempo al punto 
que es posible afirmar un nuevo pensamiento científico en torno a la diversidad e inestabilidad, la 
aurora de un dominio explicativo que se muestra jovial y fecundo. 
 
 
Resumen ampliado 
Difícilmente encontremos en la evolución del pensamiento científico un concepto que exprese con 
mayor vivacidad su cambio como lo ha hecho el concepto del tiempo. Cada momento decisivo en la 
historia de las ciencias ha tenido que vérselas con este concepto y como resultado de tal encuentro 
surge un modo particular del interactuar humano occidental con y en el mundo. Es decir, la 
concepción del tiempo ha sido condición inicial para las interacciones de lo humano entre sí y con la 
naturaleza en cualquier época de nuestra cultura; obviamente incluyendo lo diferencialmente 
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contemporáneo que se expresa en problemas y desafíos revolucionarios (en el sentido khuniano del 
término) del pensar en todas sus interdependientes extensiones.  

Así, por ejemplo, se comprende que para la ciencia clásica, o de mecánica de partículas, se 
confunda el reloj con el tiempo, pues desde la antigüedad (siguiendo el camino126 transitado que dio 
carácter a la cultura occidental, babilonios y egipcios, y su herencia a los presocráticos milesios, eléatas 
y jónicos) el tiempo se comprendió como duración: de las estaciones del año, de la luz en el día y de la 
oscuridad en la noche, de las mareas, entre otros fenómenos. No obstante los pitagóricos 
desarrollaron otro alcance a esta idea del tiempo al relacionarlo con la periodicidad; pues vieron en esta 
noción el carácter armónico y rítmico del cosmos (kosmos), análogo al de la música; así como la 
expresión de la estructura matemática (mathemata) de éste en la legalidad de la naturaleza (physis).  

Entonces el problema del tiempo es resuelto como una serie repetible de ciclos a la manera del 
movimiento de cuerpos celestes, de la sucesión de generaciones humanas o, dicho de otro modo, 
como parámetro del movimiento cíclico: armonía cósmica entre el tiempo monocorde y el espacio 
abstracto. Este idealismo matemático tuvo ulteriores connotaciones en el ser permanente de 
Parménides, el eidos de Platón y la sustancia de Aristóteles, entre otros pensadores y propuestas de 
significativa influencia conceptual en la consolidación de la estructura de la ciencia moderna. Así, 
pues, el árbol del conocimiento de Descartes echó sus raíces en tierra labrada sin tregua con el mismo 
arado desde la antigüedad y creció en búsqueda de la luz de la razón en función de la certeza y el 
control. No podía esperarse otro resultado. 

Como vemos, históricamente nuestra cultura ha pensado el tiempo como complemento del 
espacio, es decir, como extensión que a su vez se sistematiza en instantes que transcurren y, al igual 
que el espacio, el tiempo se hace susceptible de medición en términos de magnitudes numéricas. En 
efecto, para el pensamiento clásico, tiempo y espacio son descritos fundamentalmente en el lenguaje 
del cálculo, en particular por ecuaciones lineales con las cuales es posible la regresión de un proceso: 
entre tiempo pasado y futuro no aparece, cualitativamente, diferencia alguna. Además, tales 
ecuaciones, asumidas entonces como universales y necesarias, son el sustento de las leyes científicas 
de la dinámica determinista. De este modo, poco a poco, se estableció la imagen del mundo sólo 
como un objeto de estudio susceptible de ser controlado una vez se conozcan las claves del 
encadenamiento causal de su funcionamiento: autómata, desencantado y trivial, dicen algunos. En 
definitiva, el mundo se concibió dinámicamente mecánico y, en coherencia, temporalmente simétrico. 

Ahora bien, situación asombrosamente diferente encontramos en la ciencia contemporánea, cuyo 
mayor interés estriba en el estudio de sistemas abiertos alejados del equilibrio, aquellos cuyo 
comportamiento expresan «fluctuaciones, inestabilidad y autoorganización» fruto de las interacciones 
no-lineales de sus componentes, entre sí y con su entorno. Igualmente, son sistemas que evolucionan 
con el tiempo, esto es, de manera irreversible y en aumento de su complejidad. Por lo anterior, no 
permiten ser descritos sólo por números o cantidades porque sus cambios son estructurales y éstos, a su 
vez, generan nuevas pauta en sus comportamientos. En tal sentido, se vienen desarrollando las 
matemáticas cualitativas, a las cuales nos referiremos más adelante, para comprender cambios 
morfológicos, discontinuos o catastróficos en dichos sistemas. Esto, característico de sistemas de 
comportamiento complejo, nos habla de un tiempo como devenir, el cual incluye la novedad como 
posibilidad de sus componentes. 

El propósito de las siguientes páginas es sustentar la tesis, reiteradamente implícita en la literatura 
científica actual, de que las rupturas que han venido presentándose entre la ciencia clásica y la 
contemporánea están principalmente originadas en el cambio de la concepción del tiempo y sus 
notables alcances ontológicos - epistemológicos y lógicos que se expresan vivamente, entre otras, en 
la creciente borrosidad de la distinción entre ciencias naturales y ciencias humanas como ciencias 
duras y blandas respectivamente. Quiere decir, pasar de la reversibilidad de los procesos del 
paradigma mecano-determinista a la irreversibilidad de sistemas que evolucionan en y con el tiempo 
entre el caos y las inestabilidades de sus interacciones en continuos feed-backs, esto es, en términos de 
Prigogine, un mundo en no-equilibrio, abierto a la innovación. 

                                                 
126 Sólo actualmente dimensionamos los alcances del camino propuesto por Heráclito, Demócrito, Epicuro y Lucrecio, 
rechazado más de veinte cinco siglos para darle continuidad, sin más, al estatismo de Parménides. 
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En el desarrollo de este artículo se explican algunos de los conceptos y categorías más importantes 

de los dominios explicativos de la ciencia clásica y de las ciencias contemporáneas en torno al 
concepto del tiempo en cada uno de ellos, a fin de exponer sus diferencias y sus alcances. Por tanto, 
en función de la tesis propuesta, se hace una indagación concerniente a la relación entre la cultura 
científica y la cultura humanista. 
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De bytes, representaciones y procesamiento:  
una aproximación a la epistemología de la psicología cognitiva 

Sección: Filosofía de la psicología 
 
 
Abstract 
Se plantea el origen de la psicología cognitiva como una reacción ante la infecundidad de los 
paradigmas y escuelas psicológicas de mediados del siglo XX. Se realiza un estudio histórico de los 
factores que contribuyeron al desarrollo y consolidación del cuerpo epistemológico del paradigma 
cognitivo: la Teoría de la Información, la Cibernética y la Psicolingüística. Para cada uno de estos 
factores se desarrolla un análisis de las contribuciones teóricas, conceptuales y filosóficas que 
nutrieron a la psicología cognitiva. Se estudian reflexivamente los presupuestos ontológicos y 
conceptuales que subyacen a cada factor y se resalta la manera como éstos ingresan y toman lugar 
dentro del armazón epistemológico de la psicología cognitiva. 
 
 
Resumen ampliado 
La psicología cognitiva ha sido uno de los mayores logros en la corta historia de la psicología, pese a 
su largo pasado. El fracaso del conductismo (Yela 1980), considerado por algunos, de forma extrema, 
como una “anomalía histórica” (Rivière 1991) o como “el estadio precientífico de la psicología” 
(Bunge & Ardila 2002), y la baja carga científica de los demás paradigmas generaron un descontento 
que se cristalizó en una necesidad. La psicología tuvo que dejar a un lado el endemismo teórico que la 
caracterizaba para aceptar que la unidad de la ciencia era una condición que no podía dar espera. 
Atrás habían quedado las variopintas especulaciones de muchos psicólogos que no consentían el 
acceso al conocimiento a través de una vía diferente a la mera intuición o la reflexión pura, 
descontaminada de todo tipo de datos empíricos. El desgajo epistemológico de la psicología se 
produjo debido a que el peso de las observaciones y la complejidad de los fenómenos apremiaban por 
una concepción más amplia y sistemáticamente fundamentada. El rápido y bien consolidado avance 
de las demás ciencias corroía el juicio de los psicólogos quienes tenían que aceptar sin reparo que su 
disciplina se encontraba anclada en un inhóspito lugar de la historia de la ciencia. Particularmente, los 
estudios en neurofisiología suponían un adelanto en la comprensión de los procesos bioquímicos que 
fundamentaban la actividad nerviosa del cerebro. Aparentemente todas las demás disciplinas 
científicas tenían algo que decir respecto al hombre y su lugar en el mundo. Pero la psicología 
continuaba tratando de resolver los acertijos del inconsciente o intentando operacionalizar la razón. 
El reconocimiento de que había una necesidad pertinente e inaplazable por reestructurar la caduca 
epistemología de la psicología llevó a un grupode brillantes norteamericanos a generar una nueva 
propuesta. El trabajo fundacional que constituyó la fulminante emergencia del nuevo paradigma en la 
psicología fue el desarrollado por Miller, Galanter y Pribram en 1960. La implicación que tuvo la 
publicación de Plans and the structure of behavior, título impuesto a este prístino impulso intelectual, 
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es equiparable con aquella que, otrora, tuvo el Behaviorism de Watson (De Vega 1994) o los Estudios 
sobre la histeria de Freud. En el trabajo de Miller, Galante y Pribram se expone por primera vez la 
analogía entre la mente y el ordenador. Tal insinuación no constituyó exclusivamente unamención 
fortuita, casual. Muy por el contrario, la analogía correspondió a la médula filosófica de su 
presentación. Como diría Bunge (Bunge & Ardila 2002), la analogía que los autores decidieron asumir 
fue una elección que les determinó su filosofía de la mente. Una elección que determinó el rumbo de 
los posteriores estudios en psicología cognitiva. Porque, infortunadamente, la elección se escuchó, se 
acepto, se asumió y se desplazó hasta lo más profundo de la estructura epistemológica de la teoría, 
allá donde los presupuestos son asumidos sin reflexionarlos. Tiene razón Johnson-Laird (1990) al 
afirmar que “el auténtico poder de la metáfora se le escapaba a la gente” (p. 28). Porque, argumenta 
seguidamente, “como ocurre a menudo en los periodos de rápido desarrollo científico, no todo el 
mundo comprendió lo que estaba pasando y, quizás, en aquel momento nadie captó su verdadera 
esencia” (p. 28). El lenguaje y los presupuestos ontológicos de la psicología anterior a la segunda 
década del siglo XX yacían viciados, ahogados en su mismo hedor. No había manera de reelaborar un 
sistema teórico a partir de las migas conceptuales que podían colectarse en el tablón de discusión que 
se había dispuesto para la contienda epistemológica que sumió a la psicología durante mediados del 
mismo siglo. El lenguaje mentalista del psicoanálisis, la negación de los procesos mentales de parte 
del conductismo, la imposibilidad de la introspección como método, la asunción de una mente al 
margen de la conciencia, los remanentes dualistas de Descartes, las limitaciones de las demás escuelas 
europeas y muchos otros elementos obligaron a los psicólogos a orientar su mirada más allá de la 
misma psicología. Había que contemplar otras opciones, ya era momento de abandonar aquel estéril 
suelo. Para la psicología no había futuro dentro de la misma psicología. Este desengaño 
epistemológico de la psicología motivó, entonces, a una búsqueda transdisciplinaria. El periplo 
iniciado por Miller, Galanter & Pribram en 1960 se surtió de fuentes como la Teoría de la 
Comunicación de Shannon (1948), las ciencias del ordenador, la cibernética, de la mano de los 
trabajos pioneros de los matemáticos von Neumann y Norbert Wiener, y la psicolingüística (Rieber & 
Vetter 1979, Chomsky 1957). Pues bien, no hay que ir más allá para comprender los fundamentos 
ontológicos y epistemológicos de la naciente psicología cognitiva. Su filosofía de la mente queda 
plácidamente descrita por los compromisos adquiridos tras aceptar una integración de los 
presupuestos teóricos de aquellas fuentes al cuerpo general de la psicología tradicional. Para 
comprender, entonces, de manera acertada y práctica qué tipo de compromisos adquirió la psicología 
con cada una de aquellas fuentes, hay que dar una ojeada al vocabulario propio de ellas, a sus 
conceptos, a su origen y evolución. En esta presentación se realiza un repaso histórico de los 
elementos teóricos y filosóficos que se agruparon para dar forma al cuerpo ontológico y 
epistemológico de la Psicología Cognitiva. 
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Científico en América Latina. 
Condicionantes de la producción de conocimiento 

Sección: Sociología de la ciencia y la tecnología 
 
 
Abstract 
El trabajo postula algunos condicionantes culturales de la producción de conocimiento científico en 
América Latina. Se postula la heteronomía de las comunidades científicas en América Latina, 
entendida como la incapacidad de los actores del sistema social de las instituciones científicas para 
velar por la actividad científica como un fin en sí mismo. Las comunidades estarían permeadas por 
elementos de piedad, barroquismo y lazos personales. La consecuencia de esto es que la práctica 
científica se legitima o prestigia desde afuera de la actividad científica, mediante una estrategia a lo 
Gardel. 
 
 
Resumen ampliado 
El presente trabajo postula un paquete de cuatro ideas para reflexionar sobre las comunidades 
científicas desde la clave cultural, postulando algunas hipótesis sobre los condicionantes de la 
producción de conocimiento científico en América Latina. 

Propongo discutir esto desde un nodo central, cual es el concepto de autonomía de las 
comunidades. Entenderé autonomía como la capacidad de los actores del sistema social de las 
instituciones científicas (centros de estudio, universidades, laboratorios, burocracia) para velar por la 
actividad científica como un fin en sí mismo. Indudablemente, la ciencia está relacionada con la 
economía, la política y la cultura en general; pero mi énfasis estará dado en que ésta relación no es de 
dependencia, en el caso que exista autonomía. 

Mi conjetura es que las comunidades científicas en América Latina son heterónomas y que esto no 
se debe a escasez de recursos, falta de talento o carencia del sentido de la actividad científica como tal, 
sino que buena parte de esa insuficiencia se explica debido a factores culturales. Hay una recursividad 
tal, en las prácticas científicas, que éstas se fortalecen desde afuera.  

Esto es casi curioso decirlo, en especial por el influjo histórico del positivismo en algunos países 
del continente. Sin embargo, existen indicios que el positivismo y los aires ilustrados fueron 
introducidos como excusa política para justificar la transformación social por las élites del continente, 
sirviendo a la industria, los negocios o al lavado de imagen internacional de los nuevos y emergentes 
Estados nacionales del siglo XIX. Como si los países latinoamericanos no tuvieran derecho a la 
ciencia y la cultura “sin excusa o justificación”. De ser esto plausible, ello explicaría la ausencia de 
responsabilidad social de la comunidad científica, especialmente en las universidades, siempre objeto 
pasivo de la política y las modas económicas. 

Si desde esta clave interpretativa verificáramos la validez del CUDEO de Merton en las 
comunidades científicas locales, ¿qué podríamos decir? ¿Qué no hay universalismo, debido a que la 
actividad científica es devota de fines particulares, como la industria o el comercio? ¿Qué no es 
comunista porque el conocimiento siempre ha servido a unos pocos en la sociedad? ¿Qué nunca 
hubo escepticismo organizado y desinterés porque tanto el positivismo como otras corrientes 
intelectuales y científicas siempre expresaron dogmas de ciertos grupos que, en contubernio, 
intentaron obtener prebendas del Estado? ¿Qué nunca hubo originalidad porque, como alguien dijo, 
en América Latina las cosas siempre parecen ser, pero nunca son?  

Nuestra hipótesis general es: La comunidad científica de América Latina es “latina”. Esto es, que 
está permeada por elementos de piedad, barroquismo y lazos personales. La consecuencia de esto es 
que la comunidad en general se legitima o prestigia desde afuera de la actividad científica, mediante la 
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“Estrategia de Gardel”. La teoría clásica de las comunidades científicas está hecha en países 
anglosajones y ello impediría que consideraran el componente piadoso, barroco e interpersonal de 
buena parte de nuestra cultura. 

Hipótesis 1: La piedad católica 
En nuestra fuerte cultura religiosa católica, la piedad es fundamental. La conmiseración incluye el 

perdón y la segunda (tercera, cuarta y enésima) oportunidad, por lo tanto, da lo mismo trabajar duro 
o trabajar con prolijidad. Se instala una cultura de la apariencia, a diferencia de la cultura religiosa 
protestante, donde trabajar poco y mal se castiga social e ideológicamente (Weber). Este fenómeno 
tiene distintas expresiones: en comunidades muy estructuradas, como los astrónomos o biólogos 
moleculares, a lo mejor hay estrategias de protección – desde los mas “reputados” miembros hacia los 
menos reputados, amigos sin mucho talento pero que son parte del grupo, un grupo donde los ritos 
de pasaje son más arduos que en otras disciplinas – donde ayudas a estos a pasar por competitivos 
internacionalmente incluyéndolos en los trabajos colectivos y generando también una canasta de 
favores por cobrar. La lógica parece ser: si no se han destacado es porque han tenido mala suerte o 
condiciones de entrada desfavorables, así que vamos a apoyarlos y a darles una segunda, tercera y 
enésima oportunidad. Por otro lado, existen estrategias de descalificación: aquel que se ha destacado 
es un egoísta desalmado, jamás ha sabido trabajar de modo colectivo o comunitario y se ha 
aprovechado de los conocimientos y trabajo de todos. No merece reconocimiento y, en vez de 
centrarme en su trabajo, me concentró en los aspectos idiosincráticos de su vida personal. Lo 
descalifico. Esto se da especialmente en las disciplinas menos estructuradas, menos 
institucionalizadas, como la sociología o las ciencias de la comunicación. 

Hipótesis 2: Barroquismo intelectual 
Se crean teorías y modas intelectuales sin sustento, donde los conceptos y discursos sufren una 

especie de canibalismo o transformismo semántico en muchas disciplinas. Una de las razones es que 
los intelectuales barrocos – que basan su autoridad en lazos personales (hipótesis 3) - son 
dependientes de los negocios editoriales y el entertainment cultural, que patrocinan teorías y jergas 
según intereses comerciales y fomentan la fragmentación en algunas disciplinas. Una consecuencia del 
barroquismo intelectual es que no hay interés en formar comunidad porque la actividad científica 
segrega nichos de lectores, no comunidades. Este barroquismo latino, que es parte de una tendencia 
más amplia de las humanidades (caso Sokal), funciona con mucho menos éxito en otras comunidades, 
debido a que el negocio “grande” son las patentes y grandes subsidios estatales. 

Hipótesis 3: La importancia de los lazos personales 
La meritocracia científica en América Latina es difícil de promover debido a la importancia de los 

lazos personales. Funciona así: las personas sin reconocimiento no tienen amigos, hay que protegerlos 
y ser amigos de ellos (condescendencia piadosa) y, por otro lado, aquellos que sí poseen 
reconocimiento es debido solamente al hecho de que tienen amigos (poderosos), así, seamos sus 
enemigos (justicia trascendente). Por eso, en las comunidades latinas, la meritocracia es difícil, pues se 
vincula con dos actitudes: una negativa, que es el “chaqueteo o descalificación” y, otra, “positiva”, 
esto es proteger al débil.  

El mecanismo articulador: La “Estrategia de Gardel” 
El mecanismo que articula todos estos rasgos es la “Estrategia de Gardel”: a pesar que el tango como 
creación cultural era extraordinario, su ícono más emblemático tuvo que hacerlo popular en Europa 
para darle legitimidad en “la sociedad porteña”. Se desglosa así: 1) si tienes alguna idea, desarróllala en 
Europa o EUA: puedes formalizarla en algún programa de doctorado o desde el trabajo intelectual 
cotidiano en el viejo continente (o EUA); y, 2) si no tienes ninguna idea en tu disciplina, algunas 
trivialidades de ella hazlas pasar por ideas aplicables a otras, de tal manera de que los colegas de la 
disciplina A tomen por serias tus contribuciones en B. Dicho resumidamente, la estrategia de Gardel 
es como una vuelta, que impide lograr los objetivos de modo directo y simple, revistiendo de 
requisitos artificiales a la actividad científica, restándole competitividad o calidad. 

Las comunidades científicas en América Latina están dominadas por elites, que utilizan la siguiente 
fórmula política: la práctica científica es legítima, si uno estudió o está adscripto a departamentos de 
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fama internacional, si se es un “camp-follower” o si el trabajo sirve a la industria y al comercio 
(cuando no a la política). Las comunidades son heterónomas. 
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La generalización kepleriana de la ley de reflexión 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
Junto a la ley de refracción, la ley de reflexión es una de las leyes fundamentales de la óptica. Mi 
propósito es mostrar que Kepler ofrece una generalización de esta ley que constituye una total 
revolución en esta ciencia. Dicha generalización se basa en sus respuestas a dos preguntas centrales en 
la historia de la óptica: ¿qué tipos de rayos pueden reflejarse de una superficie dada? y ¿qué tipos de 
superficie pueden reflejar dichos rayos? Como veremos, las respuestas de Kepler dependen de su 
filosofía natural, es decir, la novedad de sus respuestas es una consecuencia de su filosofía natural. 
 
 
Resumen ampliado 
1. La ley de reflexión 
La ley de reflexión establece que cuando un rayo se refleja desde una superficie, los ángulos de 
incidencia y de reflexión respecto a esa superficie son iguales. Pero esta formulación es 
engañosamente simple, pues hay por lo menos dos preguntas que deben responderse para obtener 
una formulación completa de la ley: 

a. ¿Qué tipo de rayo se refleja desde la superficie? (¿rayos visuales o rayos luminosos?). 
b. ¿De qué tipo de superficie pueden reflejarse estos rayos? (¿sólo espejos o cualquier tipo de 

superficie?). 
Mi tesis es que la generalización kepleriana de la ley depende de sus respuestas a estas dos 

preguntas, respuestas que sólo parcialmente concuerdan con las tradicionales. En particular, esta 
generalización constituye una consecuencia directa de la filosofía natural kepleriana en lo que 
concierne a sus teorías de la luz y de los cuerpos. 

2. La teoría kepleriana de la luz 
Esta teoría tiene cuatro características básicas, las cuales dependen del concepto kepleriano de species 
immateriata. 

-La luz es para Kepler una species immateriata. Esto se ha leído tradicionalmente como que la luz 
es una ‘emanación inmaterial’, pero esta lectura es errónea. Immateriata significa en este caso que la 
emanación tiene características materiales, es decir, que la luz es una entidad material. Por esta razón, 
cuando Kepler habla sobre la luz en alemán, se refiere a ella como materialischer Außfluß, emanación 
material. 

- Kepler afirma que la luz es un tipo de superficie. 
- También que la única diferencia entre los cuerpos y las superficies es que los cuerpos son 

entidades materiales tridimensionales, mientras que las superficies son entidades materiales 
bidimensionales. Así que si la luz es una superficie, entonces todo lo que aplica a las superficies de los 
cuerpos aplica también a la luz. 

- Finalmente, que la luz no es impedida en su movimiento por la solidez de los cuerpos como tal, 
pues los cuerpos son tridimensionales, sino por sus superficies, que son bidimensionales. 
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Estas características hablan de una teoría de la luz en la que, a diferencia de lo que mantiene una 

importante tradición historiográfica (e.g., Lindberg), los elementos neoplatónicos son mínimos, 
incluso ausentes, y son más relevantes los que podrían denominarse materialistas y mecanicistas. Así, 
esta teoría de la luz reafirma una filosofía natural donde lo importante es la concepción del mundo 
como interacciones físicas de materia en movimiento. 

3. La teoría kepleriana de los cuerpos 
Esta teoría tiene cinco características fundamentales, las cuales dependen del concepto de pellucidum 
(que puede traducirse como ‘cuerpo translúcido’). 

- Kepler sostiene que hay tanto cuerpos como medios que pueden calificarse de pellucida. 
- Por otra parte, distingue claramente su noción de pellucidum de la noción aristotélica de 

perspicuum (transparente, diáfano). Para Kepler, pellucidum es una noción más fundamental que 
perspicuum, pues el primero se refiere a la teoría de la luz en general, mientras que el segundo se 
refiere a la teoría de la visión en particular. Según él, un cuerpo es pellucidum cuando permite el 
tránsito de la luz o transmite la luz, pero un cuerpo es perspicuum sólo cuando el ojo puede ver a 
través de él. 

- Asimismo, un cuerpo es pellucidum no propiamente por su relación con la luz, sino por su 
constitución geométrica interna. Es decir, incluso si la luz estuviera ausente, el cuerpo seguiría siendo 
pellucidum, pues seguiría teniendo la disposición de transmitir la luz. 

- La luz sólo puede interactuar con pellucida. Y cuando lo hace, ellos siempre en parte reflejan y en 
parte refractan la luz. 

- La noción de pellucidum se aplica a todos los cuerpos que uno encuentra en el mundo natural. 
¿Qué es entonces un pellucidum para Kepler? La respuesta es en realidad simple: todo cuerpo que 

uno encuentre en el mundo es pellucidum, es decir, todo cuerpo (y no sólo los espejos) tiene una 
constitución geométrica interna que le permite reflejar y refractar la luz al mismo tiempo siempre. 

4. La justificación kepleriana de la ley 
Kepler justifica la ley en dos pasos. Primero ofrece un tratamiento dinámico del movimiento de la luz 
y luego dos argumentos complementarios para justificar la igualdad de ángulos postulada por la ley. 

a. Tratamiento dinámico. (Paralipomena, I, 18) 
Kepler empieza por apelar a la conservación de la fuerza motriz en cualquier colisión, incluyendo 

aquellas donde la luz es uno de los móviles. 
1. Si el movimiento de un móvil pudiera continuar a través de un obstáculo, entonces el 

movimiento iría hasta el interior del obstáculo. 
2. Pero el obstáculo impide esto. 
3. Así, tanto los cuerpos como la luz deben rebotar en la dirección opuesta después de la colisión y 

la fuerza motriz antes y después de la colisión es la misma. En suma, hay conservación de la fuerza 
motriz en una colisión. 

b. Las dos justificaciones. (Paralipomena, I, 19) 
El argumento de la fuerza motriz: 
1. Hay conservación de la fuerza motriz en una colisión. 
2. Conservación de la fuerza motriz implica conservación del movimiento. 
3. Lo que sucede en ángulos iguales también es igual. 
4. Por tanto, los ángulos de incidencia y reflexión tienen que ser iguales. 
(En otras palabras, un cambio en los ángulos indicaría un cambio en la intensidad de la fuerza y, 

por tanto, un cambio en la cantidad de movimiento.) 
El argumento de la descomposición de los movimientos: 
1. Un movimiento oblicuo hacia una superficie se compone siempre de dos movimientos, uno 

perpendicular a la superficie y el otro paralelo a ella. 
2. La superficie siempre impide el movimiento perpendicular y permite el movimiento paralelo a 

ella. Kepler ilustra este punto con la siguiente figura, donde el movimiento comienza en B: 
 
 
 A B

D
C F
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3. Los ángulos BDF y CDE son iguales. 
4. La cantidad contrafáctica de movimiento DE sería igual a la cantidad real de movimiento DA, 

pues los componentes horizontales son iguales, aun cuando los movimientos verticales sean 
diferentes. 

5. Luego, la cantidad total de movimiento es la misma de B a E que de B a A. 
6. Pero si la cantidad total del movimiento contrafáctico DE y la del movimiento real DA son 

iguales, entonces sus ángulos tienen que ser iguales. 
7. Por tanto, los ángulos CDE y CDA son iguales. 
8. En consecuencia, el ángulo de incidencia BDF es igual al ángulo de reflexión CDA. 
¿En qué consiste entonces la generalización kepleriana de la ley de reflexión? 
1. El uso que hace Kepler de nociones dinámicas –conservación de fuerzas y de movimientos y 

descomposición de movimientos– implica que la justificación de la ley se aplica a cualquier tipo de 
móvil y no sólo a la luz. En este sentido, Kepler justifica la ley para cualquier rebote [repercussus] en 
general y no sólo para casos de reflexión [reflexio] en particular. La ley es así una ley física 
fundamental y no sólo óptica. 

2. En el caso particular de la luz, la superficie CDF en la figura no es ya un espejo, sino cualquier 
superficie translúcida, cualquier pellucidum, que uno ubique allí. En otras palabras, la ley se aplica a 
cualquier superficie que uno encuentre en el mundo natural, de modo que la ley de reflexión ya no es 
una ley fundamental de la catóptrica, como lo fue para los ópticos prekeplerianos, sino que pasa a ser 
una ley fundamental de la óptica en general. 

Pero esta generalización depende de las teorías keplerianas de la luz y de los cuerpos. Así que el 
tratamiento kepleriano de la ley es una consecuencia directa de su filosofía natural. 
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La filosofía de la tecnología y la elucidación conceptual en CTS 
Secciones: Filosofía de la tecnología / 

Comunicación y comprensión pública de la ciencia y de la tecnología 
 
 
Abstract 
Carl Mitcham propone situar la filosofía de la tecnología como parte del campo CTS para que los 
filósofos tengan un escenario mayor donde desarrollar sus propias perspectivas. Nuestro enfoque es 
distinto: la filosofía de la tecnología está orientada a discutir, problematizar y presentar los conceptos 
y normativas que sientan las bases de los programas CTS; ese papel es central y no debe confundirse 
con ningún otro campo disciplinar.  
 
 
Resumen ampliado 
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Según Carl Mitcham el desarrollo de la tecnología ha sido incapaz de prescribir los valores a los que 
debía estar al servicio y sin embargo transforma las estructuras sociales de tal manera que tienden, de 
hecho, a predeterminar sus usos. La literatura, el drama, la poesía, la historia e incluso las ciencias 
sociales han desarrollado medios para explorar tales aspectos de las relaciones entre ciencia, 
tecnología y sociedad y consecuentemente poder desocultar los límites del modo tecnológico de ser 
en el mundo. Sin embargo, sostiene Mitcham, la filosofía en tanto que disciplina académica se ubica –
hasta hace poco– entre las menos receptivas y creativas a este respecto. Los filósofos no se han visto 
como parte de un movimiento más amplio como el CTS: Quieren defender sus propios intereses 
disciplinares o subdisciplinares por lo cual, posiblemente, el “giro aplicado” en filosofía ha llevado a 
lo sumo a otro tipo de filosofía y a la promoción de la bioética, la ética de la computación y otras 
similares (1994, p. 273). 

Su propuesta es situar la filosofía de la tecnología como parte del campo CTS para que los 
filósofos tengan un escenario mayor donde desarrollar sus propias perspectivas. Nuestro enfoque es 
distinto: la filosofía de la tecnología está orientada a discutir, problematizar y presentar los conceptos 
y normativas que sientan las bases de los programas CTS; ese papel es central y no debe confundirse 
con ningún otro campo disciplinar. La propuesta que estamos desplegando implica en primer lugar 
distinguir, dentro del campo CTS, las actividades de las ciencias sociales de las actividades de la 
filosofía. Gran parte de las investigaciones CTS han sido desarrolladas por las ciencias sociales y las 
críticas de autores como Álvarez García y Fuller parecen dirigirse contra la presunta inacción de los 
filósofos de la ciencia cuando se reclama “acción y gobernanza” a los CTS. Creemos que tales críticas 
confunden los objetos de unas y otra: es propio de las ciencias sociales promover la acción y la 
gobernanza a través de los CTS pero no lo es de la filosofía, como ya hemos expuesto en otro lado. 
También hemos sostenido que ha habido un progresivo solapamiento de objetos entre esas 
disciplinas. CTS no debe entenderse como un campo homogéneo donde todos hacen todo o todos 
hacen lo mismo. Por el contrario, hemos afirmado que la actividad filosófica se orienta a la 
elucidación de los conceptos que provienen de las ciencias sociales, que provienen de la experiencia, 
como así también al establecimiento de las normas para la ciencia y para la tecnología. Una segunda 
componente de nuestra propuesta consiste en distinguir “ciencia” de “tecnología” con el fin de 
establecer un recorte de objeto tanto para la filosofía de la ciencia como para la filosofía de la 
tecnología, de modo tal que, dentro del conjunto de las actividades de la filosofía en el campo CTS, 
ellas tengan, a su vez, un campo de acción que les sea propio y que no debe confundirse con el de las 
ciencias aplicadas. 

Hemos trabajado con detalle en otro lado nuestra propuesta de distinción entre la ciencia y la 
tecnología. En esta presentación detallaremos los orígenes y las dificultades con la noción de 
tecnología y la importancia del papel de la filosofía de la tecnología en la formulación de los 
programas para la enseñanza CTS. Trataremos la división de la filosofía de la tecnología que propone 
Mitcham, según el origen de sus pensadores: ingenieros-filósofos o filósofos-tecnólogos; si se quiere 
un origen técnico frente a un origen filosófico, pero todos ellos con marcada preocupación social 
generaron corrientes de opinión que tampoco pueden ser consideradas ajenas al movimiento CTS. A 
este respecto cuestionaremos la pretendida superioridad epistémica adjudicada a los segundos 
respecto de los primeros. 

Los trabajos de investigación en el campo CTS vuelcan sus hipótesis y conclusiones en los 
programas de enseñanza CTS. Basta una recorrida por los contenidos de algunos de los programas 
CTS. Pero en tanto que espacio pedagógico, CTS concentra aportes pero no los genera, es receptor 
no productor; de este modo no puede ser considerado como una nueva área disciplinar que se 
constituye a partir de los aportes de las ciencias sociales exclusivamente. Las disputas por el campo 
disciplinar deberían quedar fuera del espacio pedagógico. El aporte de la filosofía de la ciencia y la 
filosofía de la tecnología debe orientarse a la elucidación de los conceptos y normas que se originan 
en las investigaciones CTS para que su volcado en los contenidos de los programas de enseñanza 
tengan la necesaria claridad y transparencia, intentando eliminar los supuestos apriorísticos como los 
que hemos destacado. 
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Gilbert simondon: filósofo de la técnica y de la individuación 
Sección: Filosofía de la tecnología 

 
 
Abstract 
Gilbert Simondon mostró que la técnica es completamente indisociable de los procesos de 
individuación. Los objetos técnicos no pueden ser pensados exclusivamente en términos de utilidad; 
ya que ellos prolongan la realidad humana, no sólo en el sentido de proyecciones corporales o de 
relaciones de uso, sino en las condiciones mismas de existencia. Insertar el objeto técnico en la 
cultura significa aceptar que él posee una reserva de realidad preindividual, que puede desencadenar 
nuevos procesos de individuación. Una relación más apropiada con la llamada tecnosfera se logra 
entendiendo que la técnica es ante todo factor de transformación del ser humano. 
 
 
Resumen ampliado 
La filosofía de Gilbert Simondon contribuyó a una reinstalación de los objetos técnicos en el ámbito 
del a cultura. Y puede hablarse de reinstalación porque una realidad técnica que atraviesa el proceso 
mismo de hominización ha sido ignorada o menospreciada. Simondon plantea que los objetos 
técnicos tienen un cierto modo de existencia que los asemeja, desde un punto de vista funcional, a los 
seres vivos; análisis que muestra las resonancias de su obra con los planteamientos de la paleontología 
funcional de André Leroi-Gourhan. Simondon retoma la ley de las correlaciones para mostrar que así 
como los organismos se integran en un todo altamente armonizado, de igual forma los objetos 
técnicos, en un proceso continuo de evolución interna, se van concretizando, logrando que cada vez 
mejore más su resonancia interna, la solidaridad entre sus partes y la compatibilidad. Como la técnica 
es una capacidad mental de resolver problemas planteados por el medio en forma de estructura, los 
dispositivos técnicos son la cristalización de esa capacidad. Las formas que funcionan manifiestan un 
desdoblamiento de la mente que puede dar cuenta, a través de ellos, de su propio dinamismo. Por eso 
la analogía con la máquina es isodinámica. No es ni la forma, ni el funcionamiento corporal en sí lo 
que establece una cercanía con los dispositivos técnicos, sino la mente misma que se exporta hacia el 
mundo por medio de ellos. Al hacerlo se deslocaliza, se desterritorializa, pero a la vez multiplica sus 
alcances en el tiempo y en el espacio, opera a distancia. Los objetos técnicos conservan y amplifican 
los gérmenes de realidad preindividual que estuvieron presentes en el proceso inventivo. Estos 
gérmenes pueden ser comunicados a otros seres humanos y producir efectos, afectos, emociones; 
guardan una memoria que no es explicita en los contenidos informativos, más sí está presente como 
potencia en el continente mismo y en sus prestaciones. Esto hace que los objetos técnicos no puedan 
reducirse únicamente a la función de ser soportes de información. Simondon anticipa las reflexiones 
venideras sobre el cuidado por las cosas y la ecología del ambiente artificial.  

Su aporte a una reflexión sobre la cultura se amplía con el concepto de individuación, que el autor 
combina con el apeiron de Anaximandro, para mostrar que el individuo es el resultado transitorio de 
un proceso de individuación, y no la manifestación de un estado definitivo y acabado. Así pues, 
inicialmente existen los individuos físicos y los biológicos; que en el ser humano darán emergencia a 
los individuos psíquicos y colectivos por un proceso de individualización. Los objetos técnicos son 
transmisores culturales porque prolongan el proceso de la individuación más allá de lo somático 
humano, continúan la hominización.  

Desde los años 90 la obra de Simondon ha sido objeto de un redescubrimiento por parte del 
mundo académico, pues son muchos los seminarios, congresos, conferencias, tesis, libros y citas 
sobre su obra. Recientemente la importancia de su pensamiento ha sido tan clara para el mundo 
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intelectual que su tesis ha sido publicada completa y aumentada con un anexo sobre la historia de la 
noción de individuo, que inicialmente había sido concebida para ser publicada como un libro 
independiente. También se han publicado sus cursos sobre la Percepción y un libro titulado: Dos 
lecciones sobre el animal y el hombre. 

El pensamiento de Simondon se basa fundamentalmente en lo que él llama El acto analógico. La 
analogía es entendida por él como una aserción según la cual una estructura relacional que se aplica 
en un campo puede aplicarse en otro campo.127 El ejemplo privilegiado será el del pescador de caña 
utilizado como modelo por Platón en el Sofista. La técnica empleada por el pescador que consiste en 
seducir al pez para luego capturarlo es análoga a la que utiliza el sofista en la plaza pública. La 
correspondencia se establece principalmente entre los dos modos operativos, mucho más que entre 
los dos personajes como tales. Si el caso del pescador de caña ha sido escogido por Simondon para 
fundamentar su concepción del acto analógico es porque en él se muestra ante todo una aplicación 
operacional y no una similitud entre los contenidos. No se trata de asimilar los contenidos entre ellos, 
debido precisamente a que son irreductibles, pues son seres diferentes. Y si los seres no son 
intercambiables, no ocurre lo mismo con los modelos operacionales a los que responden. De allí que 
ya sea corriente hablar del pensamiento de Simondon como de un pensamiento operativo.  

Partiendo de una nueva concepción de la analogía como base, Simondon construye un sistema 
filosófico en el que los elementos que los constituyen definen sus propias condiciones de posibilidad 
y de verosimilitud. El problema que se plantea no es el de la verdad científica, aunque su intención 
sea elevar las ciencias humanas hasta los niveles alcanzados por las ciencias básicas en el siglo XX. 
Además la mayor parte de los conceptos que incorpora en su sistema son tomados de la 
termodinámica, de la física, de la psicología experimental y de la biología.  

La dificultad para obtener una visión general de la obra de Simondon, no se debe sólo a su 
complejidad, sino a la fragmentación que esta sufrió desde el comienzo; pues en 1958, año de la 
sustentación de su tesis de estado, fue publicada la tesis complementaria, Du mode d’existence des objets 
techniques, pero la tesis principal fue fragmentada en varias publicaciones hasta 1989, año de la muerte 
del filósofo. Precisamente el trabajo que hemos consagrado a la obra de Simondon se ha centrado, 
fundamentalmente, en mostrar la existencia de un sistema filosófico en su pensamiento y en mostrar 
la unidad que víncula técnica e individuación.128 
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Filosofia científica e comensurabilidade 
Sección: História e filosofia da ciência 

 
 
Abstract 
Penso que os autores que chamo de revisionistas estão equivocados em sua tese (histórica) geral, que 
sustenta a compatibilidade entre a obra madura de Carnap e a Estrutura de Kuhn. Essencialmente, 
considero que o Carnap dos revisionistas não é consistente com Carnap. Como tentarei mostrar, o 
projeto positivista de uma filosofia científica – que se conserva ainda plenamente nas “últimas” 
versões do movimento – busca intrinsecamente a comensurabilidade entre as teorias filosóficas. 
Sustentarei que o que lamentam e pretendem corrigir Carnap e outros positivistas, em última 
instância, é precisamente a incomensurabilidade entre os sistemas filosóficos. E assim – como as 
teorias científicas são, para eles, exemplarmente comensuráveis – a ciência é o modelo da filosofia. 

                                                 
127 Simondon, G. (1995), L’individu et sa genèse physico-biologique, Paris: Éditions Jérôme Million, p. 264. 
128 Montoya Santamaría, J. (2006), La individuación y la técnica en la obra de Simondon, Medellín: Eafit. 
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Resumen ampliado 
Em “Carnap, Kuhn, and revisionism: On the publication of Structure in Encyclopedia” (Pinto de 
Oliveira 2007) identifiquei dois argumentos principais dos autores que chamo de revisionistas a favor 
de sua tese acerca da compatibilidade entre a teoria de Kuhn e a filosofia da ciência do empirismo 
lógico. Como escreve Michael Friedman: 
 

Talvez os resultados mais contundentes (...) apareçam em um artigo de 1991 de George Reisch, 
chamado “Did Kuhn Kill Logical Empiricism?”. Partindo do fato bem conhecido de que A Estrutura das 
Revoluções Científicas de Kuhn apareceu primeiro, em 1962, como um volume da Enciclopédia Internacional 
da Ciência Unificada (a série oficial de monografias do movimento do empirismo lógico no exílio), Reisch 
apresenta duas cartas inéditas dirigidas a Kuhn por Rudolf Carnap, na qualidade de editor da série. Ali, 
Carnap expressa uma aprovação entusiástica das idéias de Kuhn (Friedman 2003, p. 19).  

 
Friedman considera que “essas expressões de aprovação {nas cartas} por parte de Rudolf Carnap (...) 
são certamente contundentes e devem dar um basta aos defensores da interpretação convencional”. 
A esse argumento, que chamei de argumento 1, ele acrescenta o que chamei de argumento 2, quando 
destaca que “ainda mais contundentes, como Reisch também explica, são as profundas afinidades 
entre a perspectiva filosófica subjacente de Carnap e as idéias de Kuhn (Friedman 2003, p. 20).  

Contra o primeiro tipo de argumento, procurei mostrar no artigo citado que a publicação da 
Estrutura na Enciclopédia e as cartas de Carnap a Kuhn parecem interpretadas de modo precipitado e 
equívoco pelos revisionistas. De acordo com eles, a boa recepção do livro de Kuhn teria resultado do 
fato de que Carnap o teria considerado “filosoficamente adequado” (cf. Earman 1993, p. 11). Tal 
explicação, embora plausível à primeira vista, não resiste a uma análise histórica. Na verdade, Carnap 
certamente considerou a Estrutura um (belo) trabalho de história da ciência (no contexto de uma nítida 
distinção descoberta-justificação), para o qual, e como tal, a Enciclopédia tinha já reservado um espaço 
de antemão. Isso explicaria ao mesmo tempo tanto a calorosa recepção do livro de Kuhn nas cartas 
como a total negligência de Carnap em relação a Kuhn em seus trabalhos de filosofia da ciência. 

Não obstante, o revisionismo da obra de Carnap vai se tornando cada vez mais um consenso, 
como bem avalia John Preston. Tal consenso se pode verificar imediatamente, por exemplo, nos dois 
recentes Cambridge Companions, “to Carnap” e “to Logical Empiricism”, editados e escritos por autores 
revisionistas. O que pretendo fazer aqui é ampliar um pouco o alcance da “dissenting voice” que 
Preston atribui a mim, acrescentando a ela uma nova justificação (Preston 2008, p. 110). 

Assim, retomando Pinto de Oliveira 2005 e 2008, procuro estabelecer uma crítica ao chamado 
argumento 2 a favor da tese revisionista. Trata-se de uma crítica preliminar uma vez que o argumento 
tem por objeto um amplo cotejo entre a dita obra madura de Carnap (que ainda nem tem o seu 
período muito bem demarcado pelos revisionistas, podendo começar já na década de 30) e a teoria de 
Kuhn. O que busco aqui não é, portanto, discutir todos os textos invocados pelos revisionistas em 
favor de suas teses, mas, essencialmente, apontar passagens da chamada “filosofia madura” de Carnap 
em que a aproximação pretendida pelo revisionismo  fazendo de Carnap o autor de uma obra 
compatível com a Estrutura de Kuhn ou um precursor do chamado pós-positivismo  me parece 
inadequada. 

Sustenta-se que, se há textos que parecem indicar a compatibilidade entre a filosofia da ciência de 
Carnap e a filosofia da ciência de Kuhn, parece haver também boas razões para se suspeitar disso. A 
intenção é mostrar que o quebra-cabeça montado pelos revisionistas deixa de lado, inadvertidamente, 
algumas peças que deveriam estar presentes a fim de compor um quadro teórica e historicamente 
consistente da obra de Carnap.   

Alan Richardson diz no Cambridge Companion to Logical Empiricism que “a filosofia científica é uma 
arena ampla e se apresenta em muitas versões” (p. 298). Mas, independentemente dessas possíveis 
diferenças, parece haver um elemento comum às concepções de filosofia científica, que está na 
atitude científica ou no ‘espírito’ em que é praticada e pensada a filosofia científica. Carnap escreve, 
por exemplo, no Aufbau: 
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Esta nova atitude não somente modifica o estilo de pensar, como também a problemática. O filósofo 
individual já não se propõe construir ousadamente todo um edifício filosófico. Na verdade, cada um 
trabalha investigando apenas una parte da ciência total unificada. Esta atitude é natural aos físicos e aos 
historiadores. Contudo, diante da filosofia se apresenta o triste espetáculo (que deve ser deprimente para 
as pessoas de consciência científica) de haver construído, um após o outro e um junto ao outro, uma 
grande variedade de sistemas filosóficos incompatíveis entre si. Cremos que, se no trabalho filosófico, 
do mesmo modo que nas ciências particulares, atribuímos a cada indivíduo somente uma tarefa parcial, 
poderemos olhar o futuro com mais confiança. Em uma construção lenta e cuidadosa se obterá um 
conhecimento após o outro. Cada investigador contribuirá com um trabalho pelo qual poderá 
responsabilizar-se e que poderá justificar perante a totalidade de seus colegas. Dessa maneira se 
acrescentará cuidadosamente uma pedra sobre outra, e assim se erigirá um edifício sobre o qual cada 
geração futura poderá continuar com o trabalho (Carnap 1967, pp. xvi-xvii).  

 
Penso que os autores que chamo de revisionistas estão equivocados em sua tese (histórica) geral, que 
sustenta a compatibilidade entre a obra madura de Carnap e a Estrutura de Kuhn. Essencialmente, 
considero que o Carnap dos revisionistas não é consistente com Carnap (ou o Carnap de Carnap). 
Como tentarei mostrar, o projeto positivista de uma filosofia científica – que se conserva ainda 
plenamente nas “últimas” versões do movimento – busca intrinsecamente a comensurabilidade entre 
as teorias filosóficas. Sustentarei que o que lamentam e pretendem corrigir Carnap e outros 
positivistas, em última instância, é precisamente a incomensurabilidade entre os sistemas filosóficos. 
E assim – como as teorias científicas são, para eles, exemplarmente comensuráveis – a ciência é um 
modelo ou o modelo para a filosofia. 
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Abstract 
En este trabajo se aborda la incorporación de la historia de la ciencia en los estudios sobre ciencia, 
tecnología y sociedad (CTS). Se pretende argumentar sobre la necesidad de la historia de la ciencia en 
la comprensión de las relaciones de la ciencia, la tecnología y la sociedad con el ánimo de constituir 
una forma mejorada de entender la ciencia, su racionalidad y sus procesos de investigación, desde una 
perspectiva social. En esta tarea, es importante abordar problemas que parecen superados, como el de 
la distinción entre historia interna y externa de la ciencia y la posibilidad de la interdisciplinariedad a 
partir de historia de la ciencia.  
 
 
Resumen ampliado 
Frente al creciente interés en los estudios sobre los factores sociales de la ciencia y la tecnología, ya 
sea como agentes del desarrollo científico y tecnológico como respecto de las consecuencias que 
dicho desarrollo tiene en la sociedad, se imponen una serie de reflexiones y acciones que deben 
conducir, entre otras cosas, a una comprensión satisfactoria de esas relaciones, a una reconstrucción 
de las nociones de ciencia y tecnología surgidas de las filosofías de la ciencia positivista, pospositivista 
e historicista, a nuevos planteamientos del problema de la racionalidad científica y de la metodología 
de la investigación científica. El desarrollo de estos estudios es conocido como estudios sobre ciencia, 
tecnología y sociedad (CTS), los cuales tienen su origen en las décadas de los años 60 y 70 del siglo 
pasado. 

Ahora bien, la incorporación de los elementos sociales que influyen en el cambio científico y 
técnico, lo mismo que el análisis de las consecuencias sociales de ese cambio, requieren, para su 
estudio, de la historia de la ciencia. Por esta razón, consideramos oportuno tomar en serio el papel 
que la historia de la ciencia puede desempeñar en los estudios CTS. Este hecho, sin embargo, genera 
una serie de problemáticas que es necesario atender. Una consiste en cómo concebir la historia de la 
ciencia, de tal manera que haga aportaciones valiosas a los estudios CTS tales como reconocer los 
factores sociales que intervienen en la constitución y cambio de teorías y la forma en que interactúan 
para producir el cambio. Otra en analizar la forma en la que la ciencia es utilizada por la sociedad en 
beneficio –o maleficio- de ésta. Esto nos lleva, irremediablemente, a la vieja cuestión de la historia 
interna y de la historia externa de la ciencia. Afortunadamente, hay propuestas que parecen superar 
este debate, como la ofrecida por S. Shapin (2005). Sin embargo, este debate por sí mismo, será capaz 
de poner a pensar al practicante de los estudios CTS, pues éste camina siempre al borde del abismo 
del externismo extremo, toda vez que lo social constituye un elemento esencial del enfoque CTS. 

Una crítica a los estudios CTS y a la incorporación de la historia de la ciencia es la que hace A. 
Estany (2005) Esta crítica consiste en afirmar que los estudios CTS se limitan al estudio del impacto 
social de la ciencia a través del impacto de la tecnología y que en la consideración de la actividad 
científica no se logra una imbricación de los factores que intervienen en ella, sino una fusión de ellos. 
Por esto, ella propone, respecto de la historia de la ciencia, asumir una postura interdisciplinaria que 
permita distinguir su relevancia para la filosofía, la sociología, la psicología y la ética de la ciencia y 
que, como una consecuencia harto deseable, se integren para alcanzar un grado de comprensión 
unitaria de la ciencia y sus relaciones con la tecnología y la sociedad. En gran medida, consideramos 
que los estudios CTS abordan cuestiones, o deberían hacerlo, que tienen que ver con estas disciplinas 
y que la historia de la ciencia se presenta como una herramienta capaz de apoyar estos estudios. En la 
práctica, consideramos que la crítica de Estany es correcta en varios sentidos y que conduce, 
finalmente, al cuestionamiento a los estudios CTS que consiste en resaltar el carácter un tanto estéril 
de esta manera de enfocar la comprensión de las relaciones de la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

Una respuesta a estas críticas la ofrece J. A. López Cerezo en El triunfo de la antisepsia (2008), 
trabajo en el que, apoyado en la historia de la ciencia, establece un modelo de cómo, a partir del 
trabajo del médico obstetra Ignaz Semmelweis sobre la fiebre puerperal, en la década de 1840 en 
Viena, es posible entender los diversos factores que intervienen en la constitución y cambio de teorías 
científicas y no únicamente, como señala Estany, centrarse en el impacto social de la ciencia. Es 
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importante destacar que la perspectiva sobre la historia de la ciencia de López Cerezo se apoya en una 
concepción naturalista de la ciencia, es decir, que parte  

El trabajo que estamos presentando aborda estas cuestiones. Se trata, ante todo, de una defensa –
aunque haya defensas que matan lo cual esperamos que no sea el caso– de la necesidad de la historia 
de la ciencia en la comprensión de las relaciones de la ciencia, la tecnología y la sociedad con el ánimo 
de constituir una forma alternativa y mejorada de nuestra manera de entender la ciencia, su 
racionalidad y sus procesos de investigación. En esta tarea, es importante disertar sobre problemas 
que parecen superados, como el de la distinción entre historia interna e historia externa de la ciencia y 
la posibilidad de la interdisciplinariedad de los estudios históricos de la ciencia, entre otros.  
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Abstract 
A segunda lei de Newton nos diz sutilmente que se um corpo está em um lugar, em um dado tempo, 
é porque escolhas foram feitas pra que assim fosse, aponta para uma realidade excessivamente rígida, 
o que reflete uma época onde escolhas são igualmente rígidas. Contudo, a mecânica quântica indica a 
época da rigidez se tornou mais flexível. Por isso, assim como Kant fez par a Newton outrora, a física 
hoje não pede, não chama, mas abre uma vaga para que a filosofia novamente seja seu par, frente a 
essas novas visões de mundo. 
 
 
Resumen ampliado 
Há uma lei da macrofísica que contaminou o pensamento humano (principalmente o pensamento 
ocidental) para além das próprias expectativas daquele que a concebeu, à saber: dois corpos não ocupam o 
mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, Sir Isaac Newton. 

Por trás dessa proposição, que aparentemente não busca por correspondentes além da física, 
pode-se enxergar um germe para um estatuto sobre a identidade. Ela discretamente nos diz algo 
familiar à filosofia, porém, num volume bem sutil: o que é, é... o que não é, não é. O eco insinuador da 
afirmação de Parmênides na lei de Newton revela como ela força o respeito às fronteiras dos objetos. 
O uso do termo, na afirmação de Newton, os ‘dois corpos’, faz automaticamente com que um deles 
[um dos corpos] seja impelido para o campo do que existe de fato, e simultaneamente faz com que o 
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outro seja jogado para o lado do não ser, do que não pode igualmente escolher aquele mesmo lugar, a 
identidade que não teve êxito. Revela-nos que há uma escolha a ser feita em relação aquilo que irá 
ocupar tal espaço num dado tempo. Ora, se não se apresenta aí uma questão ética? Escolher implica 
em crenças, perspectivas, metas, etc. anteriores à própria escolha. Não apenas naquilo que já foi 
transformado pela ação do homem, mas por qualquer coisa que já fora apreendida por sua atenção. O 
sol, por exemplo, não gira mais ou menos em torno da terra hoje do que na idade média, apenas os 
cálculos são mais fáceis de serem feitos se partimos da referência que o sol é o centro do sistema 
planetário. 

Assim, o mesmo evento pode dar origem às incontáveis interpretações. Até mesmo um resultado 
que se repete sempre numa mesma experiência pode assumir significados diferentes com o passar do 
tempo. Os eclipses lunares e solares, por exemplo, já alcunharam tantos nomes, tantos significados 
para a humanidade ao longo de sua história, chamá-los puramente [dentro do contexto histórico] de 
fenômenos astronômicos, seria empobrecer um passado de apocalipses, renascimentos, escuridão e catarse 
que esses acontecimentos já possuíram. Isto é, um corpo, muitas identidades. 

Mais que isso, a quantidade de perspectivas que um resultado gera é proporcional a quantidade de 
sujeitos envolvidos nesse resultado. Pensemos no Sol que aparece e desaparece para todos, 
diariamente. Ele não é apenas um Sol, atualmente são, em torno de, 7 bilhões de sóis, visto por cada 
sujeito envolvido nesse acontecimento de aparecer e desaparece, houve um tempo em que haviam 
menos seres humanos, assim como, haviam menos sóis. Para um mesoamericano que olhava o sol 
nascer à dois séculos d.C. não existia um sol que nascia também algumas horas antes, ou depois, 
numa Índia, num Japão, em Araraquara, que seja... vários outros lugares que sequer tinham nomes 
nessa época, como esses lugares do exemplo.  

 Dito isso, o conceito do corpo mudou, e com ele o de identidade. O corpo continua sendo a 
matéria que se apresenta no real, mas para além disso, o foco agora está nesse apresentar, significando 
que: sem observador do que é apresentado não há objeto observado. A árvore que caiu no meio da floresta 
onde não havia ninguém por perto, essa não fez barulho ao cair! Talvez extraterrestres realmente existam, 
talvez vida após a morte, talvez muitas outras especulações fantásticas ou extremamente pessoais, 
mas por que elas não são uma crença majoritária? Por que por vezes são ridicularizadas? São seus 
observadores, os espiadores de suas verdades, que criam o que esses objetos são. O objeto é mais 
válido ou menos válido se seus observadores o fazem ser. Sucesso para a física, para a matemática, 
para a economia e outros objetos que vivem de abstrações, são constantemente ameaçados por 
contestações, porém sempre souberam discursar e se por como reais; houve um fracasso para as 
religiões extintas, para as culturas dizimadas, para o esperanto... não se firmaram como objetos, seus 
corpos não ocuparam o lugar que os outros corpos conseguiram ocupar, no mesmo tempo. O 
esperanto, o latim, os incontáveis dialetos tribais e algumas gírias dos anos 60, 70, 80, 90, etc. 
morreram, ou encontram-se artificialmente vivos em laboratórios afetivos de alguns linguistas. 

Mas e o dizer do francês, do mandarim, dos nove dialetos originais que se mantiveram como 
idiomas oficiais da República da África do Sul (além do inglês e africâner, os mais comuns), etc.? 
Esses também são corpos, corpos lingüísticos que se afirmam no real. E por fim, não seria um 
poliglota um mesmo lugar onde mais de um desses corpos se encontram simultaneamente? Na 
literatura não faltam esses seres transgressores da lei newtoniana, vide Leminski, ou T.S. Elliot.  

Aqui a questão da identidade se afirma, mais que nunca. Contudo, já não estamos mais falando em 
corpos materiais (não ao menos no sentido purista da física). É preciso agora fazer um movimento de 
volta à física, mas não mais a newtoniana.  

Se há uma, não duplicidade, mas, multiplicidade de corpos que ocupam o mesmo lugar sob a ótica 
dos seus observadores – como no exemplo do Sol, 7 bilhões de sóis nascem a cada manhã pela Terra 
– não seria possível também pensar que dois corpos poderiam ocupar o mesmo lugar num dado 
momento? Não ainda corpos físicos, mas corpos de saberes, informações, e no caso específico para 
nosso interesse: dados. 

Computadores, como conhecemos domesticamente, funcionam transmitindo informações que se 
configuram através d’um código binário (a saber, complexos de informações compostos pelos 
algarismos 0 e 1 que são lidos como bits). Contudo, o computador quântico foge a essa pura leitura 
binária [bits], e trabalha com qubits (ou qutrits), que por vezes comportam-se como os leitores de bit, 
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isso é utilizando 0 e 1 separadamente, e por vezes lêem ambos como uma base simultânea de dados, 0 
e 1 como uma só unidade.  

Há agora no horizonte da compreensão sobre a identidade mais de um corpo. A identidade, isso é, 
aquilo que define o que um indivíduo é (no nosso caso, o que um corpo é), e também o que ele não é, 
não se aprisiona mais numa escolha simples e restritiva, cuja modificação nessa escolha poderia 
significar uma completa revolução na identidade individual de um dado corpo. O corpo, nessa 
identidade qubit, pode ser dois ao mesmo tempo, mas pode ser um só num certo tempo, e nessa 
possibilidade de ‘poder ser um só’ ele mostra como ser dois, as vezes, depende de uma dança delicada 
entre o 0 e o 1, que numa luta pela sua existência e coexistência por vezes se aceitam, por vezes não. 

O mesmo acontece com as intenções, crenças e necessidades que acontecem na lei de Newton 
supracitada. Há uma dança, ou uma luta, que escolhe o corpo que ficará no tal lugar no tal tempo, o 
que mudou a partir de agora é, o tempo e o lugar estão mais abertos. Mais corpos, mais intenções, 
mais crenças e mais resultados habitam esse lugar-tempo. 

Mas e a matéria? O que tem ela a ver com isso? Não veremos ainda cavalos atravessando paredes, 
casais apaixonados não compartilham ainda o mesmo corpo, etc. Cotudo, hoje já habita no 
vocabulário da física contemporânea o termo dualidade onda-partícula, também denominada dualidade 
onda-corpúsculo ou dualidade matéria-energia, que constitui uma propriedade básica da mecânica 
quântica e consiste na capacidade das partículas subatômicas de se comportarem ou terem 
propriedades tanto de partículas como de ondas. Isso é, duas idênticas em um só corpo, ou mais, dois 
corpos e um só tempo. 

Temos então uma indenidade que pode transitar, tendo mais liberdade, dando tal liberdade aos 
corpos, às crenças, aos resultados, etc. mais liberdade. A física progrediu, relativizou-se e aceita como 
possíveis fatos, o que jamais antes fora levado a sério, o mundo não mais como união de micro 
partículas esféricas, mas sim cordas, ou algo mais impressionante, o mundo como membranas. Por 
tudo isso, assim como Kant fez par a Newton outrora, a física hoje não pede, não chama, mas abre 
uma vaga para que a filosofia novamente seja seu par. 
 
 
 
 
Martínez Costas, José 
Instituto de Ensino Secundario “Ramón Otero Pedrayo” – España 
 
 

Experiencia didáctica de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología 
a partir de los blogs 

Sección: Filosofía de la ciencia y enseñanza de la ciencia 
 
 
Abstract 
Al impartir la materia de “Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología” en un Instituto de Enseñanza 
Secundaria he procurado romper con la dicotomía entre “cuestiones filosóficas o humanísticas” y 
“cuestiones científicas”. He procurado abrir nuevos canales de información y comunicación con los 
alumnos y alumnos a través de la incorporación de las nuevas tecnologías, y especialmente, el blog 
para la presentación de sus diversos trabajos, actividades y búsquedas. El punto de partida fue el blog 
creado por el profesor: http://arquimedesenourense0910.blogspot.com. 
 
 
Resumen ampliado 
Como profesor de Filosofía, he comenzado a impartir la materia de “Filosofía de la Ciencia y de la 
Tecnología” en un Instituto de Enseñanza Secundaria sin tradición de ser ofertada entre el alumnado 
y marcado por un cierto “rancio abolengo” en cuestiones filosóficas o humanísticas. 
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Se asociaba la filosofía más bien al ámbito de la ética, de la política, de la metafísica, o de la 

antropología filosófica. Eran escasas las incursiones a las problemáticas epistemológicas que se 
acercasen más acá de Kant. Casi nulas eran las nociones ofrecidas acerca de la epistemología 
moderna.  

La filosofía se consideraba como un saber humanístico o “de humanidades” o “de letras” y una 
“filosofía de la ciencia y de la tecnología” sonaba a entrometimiento de los “saberes de letras” en los 
sacro-santos lugares de “la” o “las” ciencias, un dislate conservador para entorpecer las 
“consecuencias lógico-éticas” derivadas del saber experimental, o –entre los colegas de materia- un 
alejamiento del supuesto objetivo fundamental de la filosofía actual (enfrentarse al reduccionismo 
cientificista actual) y un acercamiento igualmente peligroso a un modo Light de hacer filosofía. 

Afortunadamente, encontré un gran apoyo precisamente en el departamento de de Biología, muy 
innovador desde el punto de vista de los recursos didácticos.  

Precisamente eso era también lo que yo buscaba porque, en definitiva, mi objetivo era por un lado, 
romper la tradicional idea de la filosofía como saber ocupado de “humanidades” y preocupado por la 
“pérdida de valores” supuestamente debida a una “sociedad tecnificada y embobada con la ciencia”; y 
por otro, encontrar una metodología moderna que me permitiese facilitar el acceso a los alumnos y 
alumnas a una reflexión filosófica sobre –sin duda– los aspectos metodológicos y epistemológicos del 
avance o del conocimiento científico; pero, al mismo tiempo, encontrar puntos de encuentro para 
tomar conciencia del entramado de la ciencia como un saber en relación con otros aspectos del 
interés humano: antropológicos, éticos, sociales, políticos, artísticos o estéticos, ontológicos,… 

Mi pretensión era que el alumnado se interesase en primer lugar no sólo por la(s) ciencia(s) 
particular(es) que le corresponden como parte de sus estudios preuniversitarios, sino que también 
tuviesen manifestar, expresar o descubrir el interés por otras disciplinas científicas; en segundo lugar, 
que “abriesen los ojos” o “la mente” a la interrelación entre las diversas disciplinas y los diversos 
ámbitos de los conocimientos y prácticas humanas entre sí, aspirando a obtener una imagen global en 
la que se entrecruzan diversos aspectos de la realidad humana (“científica” versus “humanística”, 
“racional” versus “estética” rompiendo pues con esas falsas dicotomías); en tercer lugar, adquirir 
conciencia de la historicidad de la(s) ciencia(s) y descubrir los nuevos campos abiertos de 
investigación y nuevos retos que ello supone; en cuarto lugar, establecer una cierta coordinación con 
los colegas “de ciencias” para intentar abrir vías de compartir experiencias y coordinar contenidos. 

Repudiaba la idea de que esa asignatura quedase reducida a las cuestiones meramente 
epistemológicas, pero al mismo tiempo rechazaba la idea de caer en el “adoctrinamiento filosófico”. 

Además, no podía obviar un hecho, crucial para intentar ofrecer una mínima reflexión sobre la 
“ciencia y la tecnología” en la actualidad. Vivimos en la sociedad de la información y de la 
telecomunicación. No podemos dar la espalda a esa sociedad; porque es en ella en la que vivimos –y, 
sobre todo, viven y vivirán nuestros alumnos y alumnos–.  

Estamos asistiendo a una “revolución permanente” en los conocimientos científicos, en los 
hábitos sociales, en los entramados político-económicos, en el ámbito de las creencias. El mundo se 
ha vuelto único (es la aldea global), pero igualmente diverso (nunca en la civilización occidental se 
fomentó tanto la autonomía y la autoestima personal como en la actualidad: todo hay que 
“personalizarlo”). 

Mi preocupación pedagógica actúo como revulsivo y encontré en esas nuevas tecnologías la 
fórmula no “mágica”, pero sí “magistral”. No se trataba de “impartir” conocimientos; sino de ofrecer 
recursos, abrir caminos, apuntar ideas, descubrir intereses, establecer relaciones, apuntar curiosidades.  

Si historia, magister vita, algo había aprendido en mis años de docencia: “No sé todo de todo”; pero 
debo saber por donde buscar y debo estar dispuesto a aprender, siempre a aprender. Por ese motivo, 
consideré oportuno que mis alumnos y alumnas de “Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología” 
partiesen de un blog que tuviese la intención de orientarlos, formasen sus propios blogs como 
“bitácoras de su propia indagación filosófica”, formásemos un grupo de debate y le diésemos 
expresión cibernética, nos juntásemos para crear un club de lectura que abriese sus puertas a la 
divulgación científica, a la reflexión ética, a la novela de intriga científica o de ciencia-ficción, a la 
historia de las ideas, etc. Han realizado entrevistas, elaborado periódicos; han invitado a la lectura, 
dado charlas a sus propios compañeros. 
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Los resultados son, desde mi punto de vista, y desde la óptica de otros colegas –también de 

universidad-, muy positivos. Sin duda, no son óptimos. Siempre hay lagunas, aspectos que se deben 
mejorar, inexperiencia por parte de quien les escribe. Pero el camino está cada vez más desbrozado de 
maleza y el paso se hace más cómodo, seguro, firme y rápido.  

Sin duda hay detrás una perspectiva pedagógica rumiada desde hace años y una apuesta por las 
nuevas formas de expresión e indagación del conocimiento que debe regir nuestra actividad docente. 
Por mi parte, estos son los primeros pasos de un nuevo y espero largo camino: 
http://arquimedesenourense0910.blogspot.com.  

 
 
 
 
Ahumada, José 
Universidad Nacional de Córdoba – Argentina  
 
 

La tesis de la realizabilidad múltiple: ¿reformulada o abandonada? 
Sección: Filosofía de la psicología 

 
 
Abstract 
El objetivo de este trabajo es ofrece un panorama de los cuestionamientos a la tesis de la 
realizabilidad múltiple a partir de resultados experimentales en neurociencia. Esto implica presentar 
las posturas más radicales al respecto y verificar que tipo de realizabilidad o no realizabilidad puede 
ser sostenida. Detrás de este tratamiento está la suposición de que evaluar empíricamente las distintas 
hipótesis de realizabilidad múltiple es necesario a los fines de poder repensar no solo la relación 
mente cerebro sino también la vinculación entre otras disciplinas y la psicología.  
 
 
Resumen ampliado 
El objetivo de este trabajo es ofrece un panorama de los cuestionamientos a la tesis de la 
realizabilidad múltiple a partir de resultados experimentales en neurociencia. Esto implica presentar 
las posturas más radicales al respecto y verificar que tipo de realizabilidad o no realizabilidad puede 
ser sostenida. Detrás de este tratamiento está la suposición de que evaluar empíricamente las distintas 
hipótesis de realizabilidad múltiple es necesario a los fines de poder repensar no solo la relación 
mente cerebro sino también la vinculación entre otras disciplinas y la psicología.  

A partir del tardío tratamiento filosófico de los estudios sobre memoria y aprendizaje a nivel 
celular y molecular se han producido varios trabajos que intentan defender o eliminar la realizabilidad 
múltiple. Subyace a esta disputa la posibilidad de plantear alternativas al materialismo no reductivo y a 
la explicación funcionalista en psicología y neurociencias. Una forma simplificada de ejemplificar 
estos desafíos es afirmar que dado que los mecanismos de consolidación de la memoria son iguales en 
todas las especies, ya no es posible sostener actualmente una tesis de realizabilidad múltiple que apoye 
un materialismo no reductivo. Como bien señala Sullivan (2008), esto no necesariamente lleva a un 
reduccionismo generalizado o de amplio espectro de algún tipo, también es compatible con un 
reduccionismo acotado. Para Sullivan (2009) también el reduccionismo acotado es una consecuencia 
del nivel limitado de extrapolación que tienen los experimentos sobre consolidación de la memoria a 
consecuencia de la diferencia de protocolos que poseen dentro del campo. En una presentación 
anterior remarqué que esta última limitación es más débil que la primera y que las posibilidades de un 
nuevo reduccionismo están muy atadas al avance sobre la realizabilidad múltiple. Un argumento muy 
importante en contra de la realizabilidad múltiple en su forma tradicional y que está vinculado a 
resultados experimentales de las neurociencias es el desarrollado por Shapiro (2004) y consiste en 
advertir que la plasticidad del cerebro no lleva necesariamente a la realizabilidad múltiple.  
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El gran aporte de Shapiro consiste en mostarnos que es posible que no haya realizabilidad múltiple 

a pesar de que los materiales sean diferentes, un cerebro de neuronas y otro de silicio podrían no 
constituir mentes múltiplemente realizables.  

El hecho que un cerebro de silicio difiera de un cerebro estándar en su composición material no 
muestra inmediatamente que la mente es múltiplemente realizable. Si las propiedades del silicio que 
llegan a ser ejercerse cuando corporizan una mente son lo suficientemente similar a laspropiedades de 
las neuronas estándar que se ejercen cuando corporizan una mente, entonces el cerebro de silicio es 
solo en un sentido trivial una realización diferente de una mente (Shapiro 2004, pp. 58). 

Esta aclaración acerca de las consecuencias de la realizablidad abre nuevos panoramas sobre 
formas intermedias cuyas implicancias sobre los conceptos de reducción y de la relación de la 
psicología con otras disciplinas.  

Para contextualizar este aporte debemos tener en cuenta que los mecanismos de memoria han sido 
fuertemente cuestionados como argumentos en contra de la RM por Aizawa (2007, 2009). 
 

(…) las proteínas que constituyen los “pathway” bioquímicos φ consisten en distintas secuencias de 
aminoácidos en mamíferos, Aplysia y Drosófila. Bickle está simplemente equivocado en su afirmación 
de que los mecanismos moleculares que determinan la plasticidad y actividad de las neuronas son las 
mismas desde los invertebrados hasta los mamíferos (Aizawa 2007, p. 67). 

 
En una primera aproximación pareciera que es posible vía Shapiro, salvar esta imposiblidad que 
señala Aizawa y salvar a los teóricos de la identidad apoyándose en que la diferencia de material no es 
suficiente para la constituir casos de realizabilidad. Es en este punto que uno se pregunta si la 
concepción tradicional de RM no ha sido cooptada, sus propios ejemplos parecen apoyar ahora al 
bando contrario. Pero esto obviamente no deja de ser una conclusión apresurada, es claro que estas 
opiniones nos obligan a redefinir la tesis de la realizabilidad múltiple en todas sus gradaciones sino 
también establecer qué consituye el mismo mecanismo o la relación entre mecanismo y hardware. La 
versión de Bickle (2008) de un reduccionismo “ruthless” es muy desafiante y ha generado muchas 
críticas que tal vez empañen las consecuencias de los resultados experimentales de consolidación de la 
memoria . Tal vez estos logros no deben ser evaluados en base a si permiten o no un nuevo 
reduccionismo generalizado como el “ruthless” de Bickle (2006) sino más bien, determinar en cuánto 
se avanzó contra la realizabilidad múltiple tal como la entendió en sus días de esplendor el 
funcionalismo de máquina.  
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El lugar de las simulaciones computacionales en las prácticas científicas 
actuales: simulaciones analógicas y digitales 

Sección: Filosofía de la ciencia 
 
 
Abstract 
Las simulaciones computacionales han modificado las prácticas científicas en muchos ámbitos. Tanto 
por esta diversidad en el uso como por la novedad involucrada, no parece una tarea sencilla una 
reflexión filosófica acerca del lugar que ocupan las simulaciones computacionales en las prácticas 
científicas actuales. Para algunos filósofos las simulaciones computacionales ocuparían un lugar 
intermedio entre la actividad teórica y la experimental. En el presente trabajo tomaremos la distinción 
entre procesos analógicos y digitales como una forma de abordar la relación entre simulaciones 
computacionales y prácticas experimentales. 
 
 
Resumen ampliado 
Las simulaciones computacionales han modificado las prácticas científicas en muchos ámbitos. Tanto 
por esta diversidad en el uso como por la novedad involucrada, no parece una tarea sencilla una 
reflexión filosófica acerca del lugar que ocupan las simulaciones computacionales en las prácticas 
científicas actuales. Para algunos filósofos las simulaciones computacionales ocuparían un lugar 
intermedio entre la actividad teórica y la experimental. En el presente trabajo tomaremos la distinción 
entre procesos analógicos y digitales como una forma de abordar la relación entre simulaciones 
computacionales y prácticas experimentales. 

Las simulaciones computacionales han modificado las prácticas científicas en muchos ámbitos. Se 
pueden encontrar simulaciones computacionales en campos tan disímiles como la economía, la 
biología, la medicina o la física. A su vez, si nos centramos en el contexto de las prácticas científicas, 
el uso de las simulaciones computacionales suele ser muy diferente en cada campo. 

Tanto por esta diversidad en el uso como por la novedad involucrada, no parece una tarea sencilla 
una reflexión filosófica acerca del lugar que ocupan las simulaciones computacionales en las prácticas 
científicas actuales. Se ha propuesto que las simulaciones computacionales pueden caracterizarse por 
ser una forma “aproximativa” de atacar problemas intratables por métodos analíticos (Humphreys 
1990). También se ha sugerido que las simulaciones tendrían en común el ser procesos que imitan a 
otros procesos (Hartmann 1996) y que serían diferentes de los modelos –inclusive de los modelos 
dinámicos– (Simpson 2006).  

Sin embargo, la discusión filosófica acerca de las simulaciones ha estado centrada en los últmos 
años en torno a si hay alguna novedad en este tipo de prácticas. Para algunos filósofos no hay 
ninguna novedad relevante en el campo de las simulaciones computacionales (Frigg & Reiss 2009) y 
puede asimilarse desde este punto de vista a la construcción de modelos. Finalmente, para otros 
investigadores. el uso de las simulaciones serían una manera de desplazar a los seres humanos del 
centro de la empresa epistemológica (Humphreys 2004). De cualquier manera, para la mayoría de los 
filósofos la respuesta a esta pregunta esta íntimamente ligada al tipo de actividad científica que 
representan las simulaciones computacionales. De esta manera pueden entenderse problemas como el 
de la naturaleza de los modelos involucrados en las simulaciones computacionales o el tipo de 
prácticas involucradas en su construcción y ejecución. 

Para otros filósofos la novedad de las simulaciones computacionales estaría en las formas en las 
cuales quedaría replanteada la relación entre teoría y experimento (Morgan 2005). En la búsqueda por 
establecer diferencias entre simulaciones y experimento se ha considerado que las visualizaciones que 
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se producen en algunas simulaciones generan algún tipo de materialidad comparable a los 
experimentos reales o materiales. Los “grados de materialidad” propuestos por Morgan, parecen estar 
correlacionados con grados de visualización de las simulaciones. Mary Morgan, propone en este 
sentido dos tipos de simulaciones-experimentos, experimentos virtuales y virtualmente experimentos. 
Entre las simulaciones “puras” y los experimentos se encontrarían estos dos tipos de “experimentos 
simulaciones”. En la literatura sobre el tema, esta noción ha generado controversias. Los objetos 
“semi-materiales” aparecen como entidades problemáticas desde un punto de vista ontológico.  

Una forma distinta de discutir la relación entre simulaciones computacionales y experimentos es a 
través de la distinción entre simulaciones analógicas y digitales. Algunos filósofos han argumentado 
que no hay una distinción ontológica entre lo analógico y digital, sino que dicha distinción puede 
realizarse en términos representacionales. A su vez en esta perspectiva representacional estan los 
filósofos que centran su discusión en alguna estructura que permita distinguir lo analógico de lo 
digital, mientras que otros filósofos destacan los aspectos cognitivos asociados con cada 
representación. Entre estos últimos se pueden encuadrar las propuestas que hacen referencia a las 
representaciones mentales y a los eventuales procesos de apropiación o manipulación que cada tipo 
de representación permite y favorece. Una variación en esta discusión aparece cuando se comienza a 
destacar los medios representaciones externos, no solo como fuente o analogía, sino como recurso 
cognitivo. Es más, la relevancia de estos medios representacionales externos parece aún mas 
importante en el contexto de las prácticas científicas. 

Sin embargo, para otros filósofos, se puede marcar una diferencia entre procesos analógicos y 
digitales a partir de las relaciones causales “apropiadas” (Trenholme 1994, Trenholme 1994, Lewis 
1971). Este desplazamiento de la noción de representación a la idea de proceso podría ser 
significativo para comprender la relación entre simulaciones computacionales y experimentos. En este 
sentido, la capacidad representacional de los modelos ha sido uno de los temas centrales de la 
discusión acerca de las simulaciones. Sin embargo, una perspectiva promisoria podría plantearse a 
partir de la noción de analógico y digital en términos de procesos - más que de representaciones-. Si 
bien esto implica asumir que solo las simulaciones dinámicas son simulaciones, creemos que la 
noción de proceso constituye la noción central para comprender las simulaciones computacionales y 
su diferencia con los experimentos.  
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Los problemas, principio y fin de la investigación científica 
Sección: Metodología de la ciencia 

 
 
Abstract 
Gente como Kepler, Galileo, Descartes, Locke o Newton querían, a juzgar por sus palabras, conocer 
cómo era el mundo, pero, a la luz del pragmatismo, hicieron algo más humano y también más 
interesante, algo que tiene que ver no con el conocimiento de la verdad, sino con la esperanza de vivir 
un poco mejor. Ofrecieron una nueva manera de entender el mundo, una manera muy distinta de la 
propuesta por los aristotelismos precedentes. Argumentaré, siguiendo a Dewey, que la razón por la 
que sintieron la necesidad de hacer algo así es que los conceptos y teorías vigentes eran insuficientes 
para solucionar los problemas, de distinta índole, que se encontraban al paso. 
 
 
Resumen ampliado 
Tiene que haber ideas, formuladas como hipótesis o teorías, para que haya verdad. Pero ideas no en el 
sentido empirista, sino en el sentido específicamente pragmático, es decir, ideas que se refieren a un 
conjunto de operaciones. La verdad se predica de las hipótesis y teorías, y también y en el mismo 
sentido de los objetos y hasta de las formas de razonamiento que permiten el tránsito de unas ideas a 
otras. La verdad de los hechos, las ideas y el razonamiento radica exlusivamente en la fuerza operativa 
para resolver una situación problemática. Desde este punto de vista la verdad no es autosuficiente, ni 
autoposeída, ni autoevidente, sino que consiste en el reconocimiento de que las consecuencias 
prácticas referidas por determinados hechos, teorías y razonamientos permiten resolver la situación 
problemática, es decir, permiten restaurar un trato fluido con el entorno. 

Dewey defiende una teoría de la verdad como correspondencia en un sentido operativo. De la 
misma manera que una llave responde a las condiciones impuestas por una cerradura se puede decir 
que una teoría responde a las condiciones impuestas por la situación problemática. A diferencia de lo 
que propone la teoría correspondentista en sentido representacionista, según la cual sólo es posible la 
experiencia de los contenidos mentales, pero nunca de la realidad extramental, en la teoría 
correspondentista en sentido pragmatista las partes en correspondencia están igualmente explícitas, 
igualmente manifiestas, dadas por completo a la experiencia. 

Para Dewey el hecho de que los problemas no pertenezcan a la subjetividad, sino que sea la 
situación problemática la que impertinentemente se impone, garantiza la objetividad y la 
intersubjetividad de la verdad. No cualquier teoría es verdadera, sino precisamente aquella que 
transforma la situación problemática en un todo unificado. La referencia a un todo unificado que 
abarca al sujeto, al objeto y a las relaciones que los definen mutuamente, elimina toda posibilidad de 
restringir la verdad al ámbito de la subjetividad. A lo cual hay que añadir que una vez comprendidos y 
aceptados los términos pragmatistas se entiende que el ámbito de la subjetividad, de lo psíquico, de lo 
mental, no tiene cabida en la filosofía, y que el rigor de la investigación exige abandonar 
definitivamente estos términos. 

Desde este punto de vista no tiene sentido decir que Galileo o Newton descubrieron las leyes que 
la naturaleza ocultaba. Más bien hay que decir que tuvieron buenas ideas, en la medida en que sus 
consecuencias prácticas permitieron resolver algunos de los problemas con los que se encontraron. 
Son ellos mismos, de una manera implícita en el caso de Galileo o explícita en el caso de Locke, 
Newton o el grupo de filosofía experimental de John Wilkins, los que promueven el 
correspondentismo representacionista y lo utilizan para calificar sus teorías de auténticos y definitivos 
descubrimientos. El pragmatismo de Dewey nos invita a pensar que todas las teorías no son más que 
meras propuestas cuya validez no depende de su punto de partida, sino de su punto de llegada, es 
decir, de la potencia operativa que presentan sus consecuencias para resolver problemas en una 
determinada situación. 
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Galileo o Newton no podían saber de antemano que sus propuestas eran verdaderas. Había que 

esperar a comprobar operativamente las consecuencias extraídas de sus propuestas. Son las 
soluciones a la situación problemática dada las que dan validez a las propuestas. Por tanto, la verdad 
es siempre relativa a un problema. Sin problema no hay verdad, y no hay verdad más allá del campo 
de definición que aparece en el problema.  

El pragmatismo de Dewey aporta una explicación del éxito de la ciencia muy distinta de la que 
ofrece la propia filosofía moderna. El pragmatismo habla de éxito adaptativo. De esta manera queda 
eliminado el dualismo ontológico, el representacionismo epistemológico, la diferencia entre 
conocimiento y acción y la consideración de la ciencia como una actividad fundamentalmente 
cognoscitiva. Por el contrario, defiende la continuidad y la homogeneidad de la naturaleza, la 
reducción del conocimiento a la acción y la consideración de la ciencia como una actividad práctica 
más. 

Con ello no se está haciendo otra cosa que proponer una nueva concepción del mundo, la 
concepción pragmatista, sobre nuevos supuestos filosóficos. Su pretensión no puede ser la de ofrecer 
una descripción exacta de la realidad oculta. De acuerdo con los supuestos filosóficos que la 
mantienen y que se proponen conjuntamente con ella su pretensión es la de tener éxito adaptativo, es 
decir, la de solucionar los problemas que se encuentra el hombre que vive esa misma concepción del 
mundo.  
 
 
 
 
Gallego-Gómez, Juan Carlos 
Universidad de Antioquia – Colombia 
 
 

Sistemas experimentales y prácticas científicas. 
Filosofía del experimento en Biología Celular 

Sección: Filosofía de la biología 
 
 
Abstract  
Usando la filosofía del experimento de Hacking con los sistemas experimentales de H-J. Rheinberger 
y las prácticas científicas derivadas de la ciencia como cultura (Pickering, Latour, Knorr-Cetina), se 
pretende enfatizar el papel decisivo de esta cultura material, en el origen y desarrollo de una novedosa 
aproximación de la Biología Celular. Se trata de una concepción distinta de los virus animales, como 
entidades dentro de la célula como unidad estructural y funcional de la infección viral, en cuya 
aproximación conceptual han confluido diversas teorías y prácticas científicas, con sus metodologías y 
coalescencia de sistemas experimentales en la “Imagenología de Células Vivas”.  
 
 
Resumen ampliado 
La filosofía del experimento nació con Hacking (1983) marcando una diferencia entre la filosofía 
tradicional analítica (Hacking 1988), para la cual las representaciones en ciencia eran por excelencia las 
teorías científicas (Suárez 2007). Piensan algunos (Galison 1987) que las preocupaciones formales de 
la filosofía analítica reducían un poco el panorama, pero la nueva corriente vislumbrada por Hacking 
mostró que los experimentos tienen “una vida propia” (Hacking, 1983, 1988).  

La filosofía del experimento (Suárez, 2008) analiza el contexto material (tecnológico) y práctico 
donde se genera (construye) el conocimiento científico. En la misma subyacen varios temas 
fundamentales, como son la representación científica, los especímenes, sistemas experimentales 
(aparatos de inscripción), inscripciones (grafemas) y prácticas científicas (que se consolidan en 
tradiciones experimentales).  
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Estos enclaves conceptuales surgieron cuando los postmodernistas (americanos y europeos), que 

bebieron del post-estructuralismo francés rico en historiografía, reinterpretando el panorama analítico 
de las teorías científicas (Popper, Carnap y Hempel), ofreciendo a las Prácticas Científicas como 
materia reflexiva. Muchos aceptaron la nueva aproximación (legado olvidado de Kuhn en las prácticas 
científicas), pero no todos las consideraron igualmente pertinentes. Unos concibieron a las 
representaciones científicas como parte constitutiva de las prácticas (Lynch & Woolgar 1988); algunos 
despreciaron su valor epistemológico y para la filosofía de la ciencia (Rorty 1979), de acuerdo con 
Ibarra & Morman (2007) unos pensaban reemplazarlos por conceptos de negociación y/o 
representación, mientras los demás pensaban que las prácticas científicas no tienen capacidad 
representacional sino que son prácticas de poder o preformativas. 

Para Lynch & Woolgar (1988) existen múltiples funciones que cumplen las representaciones 
científicas, pero tal vez lo más clave es que gran parte de la actividad científica gira en torno a la 
producción, selección, rearreglo y discusión de las representaciones y no en torno a “objetos 
naturales”; además piensan que las representaciones no son “retratos” de tales objetos naturales 
(Suárez 2007). 

El conocimiento científico se construye en una estabilidad de situaciones que generan, mantienen 
y diversifican prácticas científicas (Martínez 2003). Se pretende mostrar aquí, que la construcción de 
conocimientos científicos en un sub-campo de la biología celular, la representación científica por el 
contrario se concibe como una foto de los objetos naturales, que incluso podría decirse que es una 
réplica virtual en tiempo real de la célula. Esto se abordará como un estudio de caso, usando la 
recientemente denominada “imagenología de células vivas”, que ha surgido tras la coalescencia de 
sistemas experimentales y prácticas científicas. 

Practicando durante años la biología experimental y estando “institucionalizado” en esta 
comunidad científica (Gallego-Gómez et al. 2003, Arango-Dávila et al. 2004, Cardona-Gómez et al. 
2003, Usme-Ciro et al. 2008, 2010, Martínez et al. 2010, Trujillo et al. 2010, Trujillo & Gallego-Gómez 
2010), he percibido decisiva a la filosofía del experimento en la cotidianeidad del laboratorio.  

La biología celular nació en los años 60’s como una disciplina ya individualizada (Bechtel 2005), 
tras “recombinación” de la bioquímica y la citología, a lo cual contribuyeron instrumentos científicos, 
aquellas “cosas epistémicas” (Rheinberger 1997), que trazan las trayectorias para generar conceptos y 
prácticas científicas en contextos históricos específicos. La confluencia de bioquímicos y citólogos en 
la aproximación estructural de unos y la funcional de otros, se validó socialmente con la creación de 
la Sociedad Americana de Biología Celular, y con su respectiva revista The Journal of Cell Biology.  

Las prácticas científicas de preservar, fijar y teñir células ha sido un hito histórico implicado en la 
lucha científica entre Ramón y Cajal y Golgi. Ya que Cajal optimizó el método de Golgi (Bechtel 
2005), logrando que lo no-observable resultara evidente, la falsa continuidad de las neuronas, 
surgiendo la nueva entidad: la neurona como unidad estructural y funcional del sistema nervioso. La 
época museológica de la representación científica empezó con Cajal, pues la preparación o espécimen 
es la representación misma como lo dice Hans-Jorg Rheinberger. 

Una variante novedosa a la representación científica de tipo dinámico, surgió en el año 2003 
(Krinjse-Locker 2004, 2005) con la Biología Celular de la Infección Viral, por la convergencia de 
biólogos celulares trabajando con virus, y virólogos usando células. Ahora no desmantelaban 
molecularmente el fenómeno (infección viral), considerando a la célula como la unidad estructural y 
funcional de la infección (Enquist 2007), pues la existencia del virus solo tiene sentido dentro de la 
célula hospedera, cuando ésta le aporta los constituyentes con los cuales hará su nicho ecológico de 
parásito intracelular.  

Teniendo los virus tienen un origen celular, no resulta sorprendente que tras millones de años de 
evolución, hayamos entendido este sencillo hecho histórico. Antes observábamos interacciones muy 
reduccionistas (proteínas/genes virales y celulares como entidades aisladas), pero con la invención de 
la Imagenología de Células Vivas, por coalescencia de técnicas en la microscopía confocal como la 
microelectrónica, procesamiento de imágenes, semiconductores, tecnología laser; unidas al DNA 
recombinante para generar virus y células fluorescentes, lográndose ver lo invisible: virus navegando 
intracelularmente, usando citoesqueleto como rieles para transportarse, tomando sáculos del Golgi 
para envolverse, etc.  
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Ya las representaciones científicas no son fotogramas, instantáneas congeladas de una realidad; 

ahora los biólogos celulares de la infección viral, usan representaciones científicas dinámicas 
moviendo las ventanas temporales en donde probablemente sucederá/estabilizará el fenómeno. 
Estamos entrando en otra isla de la Terra Incognita Christian de Duve (Bechtel 2005), donde no era 
resoluble el problema del locus de los mecanismos celulares por métodos citológicos ni bioquímicos.  

Similarmente el estudio celular de la infección, requirió muchos años para el alineamiento histórico 
de sistemas experimentales, coalescencia de instrumentos/técnicas y factores culturales/sociales 
sincrónicos (Tian & Wu 2009) para llegar a la representación científica de la imagenología de células 
vivas. Se trata de videos de minutos/horas, tomados de células vivas sin la preservación, fijación y 
tinción del espécimen. Por lo mismo el espécimen propiamente dicho, ya no existe en el sentido 
museológico. La resolución ofrecida por la imagenología de células vivas es inmensa, puede hacer 
tomografía intracelular en los tres ejes espaciales para luego reconstruir en 3D con la dimensión 
temporal logrando imágenes virtuales (no reales). 

Como para lograr todo esto hubo necesidad de incorporar las inscripciones o grafemas de la 
biología molecular, mediante la tecnología del DNA recombinante dentro de la retórica del lenguaje 
de la vida (el DNA de las células y el RNA de los virus), por lo cual postularíamos que hubo una 
corporeización de grafemas/inscripciones, en el sistemas experimentales en los contextos sociales y 
culturales de los laboratorios, en donde los científicos ahora están construyendo y no deconstruyendo 
la realidad de sus objetos de estudio: las células infectadas por los virus. 
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IIF-UNAM (México), y Maximiliano Martínez (Universidad Nacional de Colombia), quienes 
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Especialización y articulación del conocimiento en el 
Subsistema de la Investigación Científica de la UNAM 

Sección: Historia y filosofía de la ciencia 
 
 
Abstract  
En este estudio se analiza cómo se expresa el proceso de especialización y de articulación del 
conocimiento en la estructura académica del Subsistema de la Investigación Científica de la UNAM. 
Con base en la Nomenclatura Internacional de UNESCO para los Campos de Ciencia y Tecnología 
se codificaron las áreas de investigación de los centros e institutos de este Susbsistema. Los resultados 
indican que en este proceso de ramificación predomina la confluencia de especialidades de una misma 
disciplina o de disciplinas contiguas, en correspondencia con lo que Dogan & Pahre (1991) han 
denominado hibridación de especialidades o recombinación de fragmentos de ciencias.  
 
 
Resumen ampliado 
El crecimiento exponencial de la ciencia, descrito por Price (1963), se ha caracterizado como un 
proceso dinámico de especialización y de integración de las disciplinas científicas del que surgen 
constantemente nuevas ramas. La preocupación sobre el riesgo de la fragmentación del conocimiento 
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a la que puede conducir la especialización está presente en el pensamiento filosófico desde los 
orígenes de la ciencia occidental (Gusdorf 1983).  

Si bien el concepto de interdisciplina surgió en los primeros años del siglo XX, las ideas seminales 
de la unidad de la ciencia fueron expresadas desde la Antigüedad, acompañadas también por 
programas enciclopédicos (tales como el enkuklios paideia de los sofistas griegos o el Museo de 
Alejandría) (Klein 1990). Esta idea de síntesis, presente en las diversas visiones de la unidad del 
conocimiento, constituye una de los ejes de la historia de la interdisciplina, pues también se identifica 
otra vertiente que tiene qué ver con los procesos de integración instrumental del conocimiento. 
Lenoir (1998) define ambas perspectivas como la doble visión de las finalidades de la 
interdisciplinariedad.  

El enfoque de síntesis busca la unidad del saber y sus preocupaciones son de orden filosófico y 
epistemológico, mientras que la perspectiva instrumental recurre a un saber directamente útil para 
responder a cuestiones y problemas sociales contemporáneos. Sin embargo, en este trabajo 
argumentamos que esta distinción no sólo expresa sendas finalidades, que, al no ser excluyentes, 
sugieren una demarcación más fundamental, la cual corresponde precisamente a la distinción entre 
ciencias y disciplinas expuesta por diversos autores (véase por ejemplo Kockelmans 1979, Palmade 
1979, Paviani 2003 y Pombo 2006).  

Las ciencias conciernen a un conocimiento metódico en un cierto dominio –que se refiere a todo 
aquello que puede ser conocido acerca de determinadas entidades y ciertos fenómenos–. Del mismo 
modo que sus divisiones se establecen con criterios ontológicos y epistemológicos (a partir de los 
cuales se delimitan el dominio de la física, la química, la biología, la psicología, la sociología, etcétera), 
sus formas de integración dan lugar a la emergencia de nuevas disciplinas científicas también 
decididas ontológicamente en el sentido que lo define Klein (2004), por lo que se podría reservar el 
término interciencia a dichas formas.  

Las disciplinas conciernen a la sistematización y organización de núcleos de conocimientos que 
provienen de las ciencias o sus especialidades, pudiendo designar materias de conocimiento (por 
ejemplo “Cálculo diferencial integral I”), líneas de investigación (por ejemplo “Aguas residuales 
industriales”), teorías (por ejemplo “Evolución biológica”) o el estudio de determinados tópicos (por 
ejemplo “La literatura del siglo de Oro”). En este caso sus divisiones se rigen por criterios socio-
institucionales, incluyendo los de carácter pedagógico. En la medida de que su delimitación responde 
a intereses y necesidades prácticas es que sus interrelaciones se le puede asociar con la perspectiva 
instrumental.  

Ambas perspectivas se manifiestan en las trayectorias de investigación de las instituciones 
científicas. Siendo la institución universitaria el ámbito en el que por excelencia se suscita la expansión 
de la ciencia, (en el sentido de la creación de nuevas ramas del saber y su articulación para acometer 
problemas relativos al avance del conocimiento y de las ideas y de carácter práctico de orden social) 
es importante conocer cómo se expresa este proceso de diferenciación y articulación ante la vigencia 
de la añeja preocupación sobre los riesgos de incurrir en una visión fragmentada o parcial de los 
problemas que interesan al quehacer científico. 

En este sentido, también es vigente el tema de la unidad del conocimiento, quizá más en el sentido 
de alcanzar formas de relación entre disciplinas que den lugar a la emergencia de conocimientos 
integrales, que en el sentido de lograr la constitución de un marco conceptual global que pueda 
unificar todo el saber científico. En todo caso, Dogan & Pahre (1991) sostiene que el cruce 
disciplinario ocurre generalmente al combinarse segmentos de disciplinas o especialidades y no 
disciplinas completas. Al respecto, Dogan (2002) conceptualiza la creciente especialización de la 
ciencia como un proceso de hibridación de conocimiento y afirma que la mayoría de las 
especialidades no se asientan en el denominado núcleo de la disciplina, sino en anillos exteriores, en 
contacto con especialidades de otras disciplinas. Con respecto a la imagen tradicional del “árbol de la 
ciencia” –el cual ilustra con sus ramificaciones el proceso de especialización del conocimiento 
conforme a un espécimen arbóreo típico, en el que sus ramas se escinden en nuevos ramales que se 
bifurcan y separan– el concepto de hibridación sugiere que la imagen apropiada de la especialización 
científica se corresponde más bien con un árbol con ramas que se fusionan entre sí para volverse a 
ramificar y fusionar. 
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El objetivo de este trabajo es analizar cómo se expresa el proceso de especialización y de 

hibridación de las ramas del conocimiento en la estructura académica del Subsistema de la 
Investigación Científica de la UNAM. Para este efecto, se registró de manera exhaustiva la 
ramificación de todas las áreas de investigación de los centros e institutos de dicho Susbsistema, 
codificando cada campo, disciplina y especialidad con base en la Nomenclatura Internacional de 
UNESCO para los Campos de Ciencia y Tecnología. Los resultados de este estudio indican que el 
proceso de institucionalización de la investigación científica y tecnológica en el Subsistema de la 
Investigación Científica de la UNAM se caracteriza por la confluencia de especialidades de una misma 
disciplina o de disciplinas contiguas, en correspondencia con lo que Dogan & Pahre (1991) 
denominan hibridación de especialidades, la cual denota la recombinación de fragmentos de ciencias.  
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La heurística negativa y el divide et impera move 
Sección: Filosofía de la biología 

 
 
Abstract 
El programa neodarwiniano ha sido objeto de varias críticas. Una de ellas proviene de la doctrina del 
diseño inteligente y cuestiona el hecho de que el programa conciba la macroevolución en los mismos 
términos que la microevolución. Sin embargo, la doctrina del diseño inteligente acepta las 
contribuciones del Neodarwinismo a nivel de microevolución. El objetivo de la presente contribución 
es mostrar por qué las críticas del diseño inteligente afectan sólo una parte del programa. Para ello 
plantearemos la estrategia divide et impera move a fin de desarrollar la heurística negativa y explicar la 
vigencia parcial del programa neodarwiniano. 
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Resumen ampliado 
La teoría neodarwiniana es una de las teorías más importantes de la ciencia contemporánea y su 
influencia excede largamente el ámbito de la biología. Sin embargo, ha sido objeto de múltiples 
críticas, entre las cuales se destaca la proveniente de la doctrina del diseño inteligente (Meyer 2004). 
Esta crítica se asienta fundamentalmente en la aplicación de la Moderna Síntesis a la macroevolución. 
Para la teoría neodarwiniana, la macroevolución no es sino la microevolución considerada en largos 
períodos de tiempo. Los procesos son siempre uno y el mismo: mínimas características fenotípicas 
hereditarias que son ofrecidas al tribunal de la selección natural. La doctrina del diseño inteligente 
ataca este postulado del neodarwinismo a través del análisis de la llamada ‘explosión del cámbrico’. 
Durante el cámbrico, aparecieron muchas formas animales y diseños estructurales nuevos en un 
periodo geológico muy corto. La aparición de fauna en forma súbita implica la ausencia de formas 
intermedias de transición claras. Justamente el diseño inteligente niega que el neodarwinismo, a través 
de mutaciones y selecciones, pueda explicar las nuevas formas emergentes y la información necesaria 
para producir las formas de vida que aparecen en este periodo (específicamente la información 
necesaria a nivel genético para la emergencia de nuevas proteínas que expliquen nuevas formas de 
vida). 

Sin embargo, las críticas de los defensores del diseño inteligente no cuestionan las explicaciones de 
la Moderna Síntesis a nivel de microevolución. La pregunta es, en consecuencia, ¿cómo explicar desde 
el ámbito epistemológico el hecho de que las críticas del diseño inteligente afectan sólo una parte de 
la teoría? Para responder esta pregunta partimos de la noción de ‘programa de investigación científica’ 
(PIC) de Imre Lakatos. Un PIC es una ‘sistema’ compuesto de un ‘núcleo duro’ y dos tipos de 
heurística. El núcleo duro no puede ser falsado, en la medida en que es irrefutable por decisión 
metodológica de sus proponentes. Para mantenerlo, aparece el cinturón protector. Éste está 
compuesto de todas las estrategias que permiten mantener el núcleo inalcanzable por los 
contraejemplos. Lakatos propone dos clases de heurísticas (o cursos de acción): la heurística positiva, 
que indica los problemas o problemáticas empíricas hacia los cuales la investigación debe ser dirigida 
con el propósito de solucionarlos y, también, marca cuáles transformaciones o cambios son 
necesarios realizar dentro del programa para resolver las anomalías, anticiparlas y transformarlas en 
ejemplos confirmadores. Por otro lado, Lakatos afirma que existe una heurística negativa que señala 
qué cosas es necesario evitar. En otras palabras, son todas aquellas estrategias de las que se sirve el 
científico para defender el núcleo duro de los ejemplos falsadores y mantener la vigencia del 
programa. 

Sobre esta base, el objetivo de la presente contribución es demostrar por qué es posible salvar los 
aportes del Neodarwinismo a través del despliegue de la heurística negativa del programa. Las críticas 
provenientes de la doctrina del diseño inteligente al programa neodarwiniano pueden ser asimiladas 
valiéndonos de la estrategia divide et impera move. Esta estrategia surgió como una respuesta a la llamada 
‘inducción pesimista’ de Larry Laudan (1981). Según los defensores del realismo, específicamente 
Stathis Psillos (1996, 1999, 2009), la inducción pesimista implica un reduccionismo, que consiste en 
afirmar que “si se considera a las teoría actuales verosímiles, las teoría pasadas no lo son, además de 
que postulan leyes y mecanismos teóricos que ya han sido abandonados” (Psillos 1996). La forma de 
superar este reduccionismo es aplicar la estrategia divide et impera move. Esencialmente esta estrategia 
cuestiona el hecho de que las teorías deban ser consideradas ‘bloques’ completos que se rechacen o 
acepten en conjunto. Las teorías ya no son consideradas como un todo indivisible sino como un 
complejo de nociones y principios que pueden ser independientes. Por ello “es suficiente mostrar que 
las leyes teóricas y los mecanismos que generaron el éxito de las teorías pasadas han sido retenidas en 
nuestra imagen actual de la ciencia” (Psillos 1996). Si la afirmación anterior es correcta, entonces es 
posible que algunas partes de las teorías exitosas del pasado sigan vigentes en las nuevas teorías. 

Valiéndose de la estrategia divide et impera move, el epistemólogo puede explicar cómo y por qué el 
científico no rechaza las teorías como bloques sino que intenta rescatar aquellas partes que pueden ser 
útiles en el desarrollo de la ciencia. Aplicando esta estrategia es posible explicar que el 
Neodarwinismo tiene vigencia –aunque ésta sea sólo parcial– dentro de la teoría de la evolución, tal 
como reconocen sus críticos, en sus explicaciones sobre microevolución. En este sentido, Meyer 
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(2004) afirma que el mecanismo neodarwiniano puede explicar muchos detalles de diseño 
(estructurales y fisiológicos), tales como las adaptaciones de los organismos a medio ambientes 
especializados. Los procesos microevolutivos conocidos son suficientes para explicar, por ejemplo, 
los cambios de tamaño de los picos de los pinzones de las Galápagos que han ocurrido en respuesta a 
variaciones en la cantidad de lluvias anuales y a los alimentos disponibles. Los procesos 
microevolutivos también juegan un papel esencial dentro del ámbito de la ecología (sobre esta última: 
Marone 2002). Los defensores del Neodarwinismo pueden tomar la estrategia divide et impera move 
como parte de la heurística negativa. Justamente esto hace posible rescatar la teoría neodarwiniana 
frente a los embates de los que sostienen que la misma es una teoría que debe ser relegada como una 
teoría obsoleta en su totalidad. 
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Relaciones entre filosofia y ciencia. 
A propósito de la doctrina de Gerhard Schurz 

Sección: Filosofia de la biologia 
 
 
Abstract 
En esta contribución, al tiempo que se puntualizan y reconocen los méritos de la reciente filosofía de 
Gerhard Schurz, se señala su talón de Aquiles: la aceptación sin reservas de la teoría neodarwiniana, la 
cual es hoy objeto de fundadas críticas. Sin embargo, argumentamos que para los propósitos de 
fundamentación de las leyes nórmicas –objetivo fundamental de la doctrina de Schurz– sería 
suficiente con la asunción de la llamada ‘teoría microevolutiva’, que hoy podemos considerar 
ampliamente confirmada. 
 
 
Resumen ampliado 
Una cuestión fundamental de las relaciones entre ciencia y filosofía es hasta qué punto una doctrina 
filosófica puede basarse en una teoría científica. Un ejemplo sirve para aclarar a qué queremos 
referirnos: Kant. Éste basó gran parte de su filosofía en la asunción de la mecánica clásica y de la 
geometría euclidea, entendida ésta como doctrina del espacio real. Si nos guiamos por algunas de las 
críticas más conocidas a la filosofía de Kant, ellas se basan en qué existen otras teorías sobre el 
espacio y los fenómenos físicos. Por tanto, la filosofía crítica puede ser considerada al menos tan 
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hipotética, como las teorías en las que se apoya. También Aristóteles basó parte de su filosofía, e.g., su 
demostración de la existencia de un Primer Motor Inmóvil, en una teoría astronómica y otra del 
movimiento que hoy sabemos que son erróneas. Considerando el contexto histórico de ambos 
pensadores, en el cual se aceptaba que las ciencias expresaban verdades sobre el mundo, se podría 
disculpar esta extraña situación: filosofías dependientes de la supuesta verdad de teorías científicas.  

Si dejamos de lado las filosofías que ignoraron la ciencia, es raro encontrar en la historia aquéllas 
que con posterioridad a Kant se edificaron sobre la base de teorías científicas. En la primera mitad del 
siglo XX, la filosofía se había replegado hacia la lógica, el análisis del lenguaje y la filosofía de la 
ciencia. Lejos de asumir teorías, se especializó en su análisis. Pero esta situación fue cambiando por la 
irrupción en la filosofía de la teoría evolutiva conocida como ‘neodarwinismo’ o ‘moderna síntesis’, 
cuyo año de nacimiento puede ser fijado en 1946. 

La epistemología evolucionista se ha edificado teniendo como modelo la teoría neodarwiniana. 
Pero se trata más bien de una analogía, está ultima podría ser falsa y, sin embargo, la epistemología en 
cuestión acertada. Muy diferente es el caso de la filosofía de Gerhard Schurz que nos ocupa (Schurz 
2001, 2004, 2005). Éste intenta fundamentar las leyes nórmicas asumiendo una ontología darwiniana, 
incluso cuando se trata de las leyes sociales. De acuerdo a su doctrina, las leyes nórmicas se basan en 
que los objetos, cuyas regularidades esas leyes intentan expresar (entidades biológicas, sociales, 
culturales y tecnológicas), son productos de un proceso evolutivo por selección. Este proceso 
produce prototipos perfectamente adaptados y ocasionalmente entidades que –por la plasticidad del 
mundo darwiniano– se alejan en mayor o menor medida del prototipo, el cual es generalmente 
representado por la mayoría de los miembros de un conjunto. Un ejemplo –clásico en el contexto de 
revisión de creencias– ilumina la doctrina de Schurz: ‘Normalmente las aves vuelan’, donde la 
expresión ‘normalmente’ prevé excepciones, como en este caso los pingüinos que son aves y sin 
embargo no vuelan. 

Varios son los méritos de la filosofía de Schurz. Entre los más destacados: (i) haber regresado 
sobre la cuestión de la importancia del singular en las ciencias; (ii) haber demostrado que las leyes 
nórmicas no se identifican con las probabilísticas, aunque podrían implicarlas; (iii) haber llevado el 
razonamiento no monotónico del contexto de cambio de creencias al tratamiento de las leyes 
nórmicas, demostrando que la explicación clásica –que supone siempre una cierta universalidad– 
también es posible en la historia y las ciencias sociales y (iv) haber clarificado los límites de aplicación 
de la cláusula ceteris paribus.  

Como acontece con Aristóteles y Kant, la filosofía de Schurz descansa sobre la asunción de una 
teoría –la neodarwiniana–, la que hoy es objeto de fundadas críticas. Aquéllos pensadores sumaban a 
la creencia que las ciencias expresan verdades sobre el mundo –algo que hoy es defendido por 
muchos-, la situación que las teorías que asumieron no conocían rivales en su tiempo. 
Contrariamente, hoy en el campo de la biología evolutiva existen teorías alternativas al 
neodarwinismo, como la simbiótica (Magulis 1991 y Sapp 1994, 2003) y la de la autoorganización 
(Kaufmann 1995), por citar sólo dos. Ciertamente, con ‘teoría evolutiva’ no nos referimos ni a la 
hipótesis de la realidad de la evolución ni a la teoría microevolutiva; nos referimos a los mecanismos 
que explicarían el origen a las especies y las grandes novedades evolutivas. Además de existir teorías 
alternativas a ella –algo que debiera ser un llamado de atención para el filósofo-, es conocido un vacío 
explicativo en la teoría neodarwiniana. Éste se refiere a la explicación de la formación de las nuevas 
proteínas y genes que la aparición de la novedad biológica implica. Concretamente, esta teoría no 
pareced poder explicar satisfactoriamente la formación de órdenes de inmensa complejidad que –a 
diferencia del ojo del obispo W. Paley– hoy podemos medir muy exactamente y conocer la 
probabilidad de que tengan un origen azaroso. No se afirma aquí que el neodarwinismo no pueda 
hacerlo, simplemente que hasta ahora no lo ha logrado. 

Pero creemos que, al menos en lo que al mundo biológico se refiere, para la fundamentación de las 
leyes nórmicas es suficiente con la asunción de la teoría microevolutiva, la cual goza de una amplia 
confirmación (Torres 2010). De esta manera es posible rescatar varias de las importantes tesis de 
Schurz aislándolas de los avatares por los que atraviesa actualmente el neodarwinismo. 
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Causación singular y realismo científico: 
críticas a la posición singularista de David Armstrong 

Sección: Realismo científico 
 
 
Abstract  
Se considera el concepto humeano de causación como “regularista”: un evento es causa de otro no 
sólo si ambos están en una relación de contigüidad y sucesión sino que además todos los eventos del 
mismo tipo de la causa deben ser regularmente seguidos por los eventos del mismo tipo del efecto. A 
esta posición se la ha llamado Regularity View of Causation (RVC). Una postura contraria es la que se 
conoce como Causación singular, no basada en regularidades. En este trabajo se presentará la idea de 
causación singular, criticando la posición singularista de David Armstrong. Además, se objetará la 
identificación de la tesis humeana de causación con RVC. 
 
 
Resumen ampliado 
Introducción: El problema de la causa en Hume 
En su Tratado de la naturaleza humana, Hume realiza una dura crítica a la idea de causalidad. Plantea que 
esta idea está compuesta por las de contigüidad, sucesión y conexión necesaria. Pero, mientras que de 
las primeras dos tenemos una impresión directa, la última pareciera desafiar su principio 
epistemológico: no podemos conocer por medio de la experiencia aquello que entendemos como una 
conexión que une la causa con el efecto. 

La solución que propone Hume es la siguiente: luego de experimentar muchos casos similares de 
eventos de cierto tipo A seguidos siempre de otros eventos de cierto tipo B descubrimos una nueva 
relación entre estos, una conjunción constante que produce en nosotros un hábito o costumbre a 
inferir, dado el primero, la aparición del segundo. Este hábito genera en nuestra mente lo que Hume 
considera una impresión de reflexión, la cual explica finalmente la idea de conexión necesaria entre la 
causa y el efecto. Aunque esta conexión se produce sólo en la mente, no en el mundo. 
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Psillos (2002) recoge esta idea humeana de causación y la sintetiza dentro del Regularity View of 

Causation (RVC): 
c causa e si y sólo si: 
(a) c es espacio-temporalmente contiguo a e 
(b) e sucede a c en el tiempo 
(c) todos los eventos de tipo C (dentro de los cuales se encuentra c) son regularmente seguidos por 

eventos de tipo E (dentro de los cuales se encuentra e) 
El propósito del presente trabajo será, en primer término, presentar la idea de causación singular, 

en especial desde el punto de vista de David Armstrong, realizando las objeciones pertinentes a dicha 
postura. En segundo lugar, criticar la identificación de las tesis humeanas acerca del concepto de 
causa con el RVC, dejando las puertas abiertas a futuras investigaciones. 

La causación singular  
Existen distintos tipos de teorías acerca de la causación. Una clasificación posible es diferenciar entre 
una aproximación que apela a regularidades (como RVC) y otra singular que prescinde de aquellas. A 
las primeras Psillos las considera humeanas mientras que a las segundas las cataloga como no-
humeanas. 

Acerca de la causación singular, Psillos presenta la siguiente definición de Ducasse (1969): 
Considerando dos cambios C y K, se dice de C que es suficiente para causar K si: 
1-El cambio C ocurre durante un tiempo y a través de un espacio terminado por el instante I y la 

superficie S. 
2-El cambio K ocurre durante un tiempo y a través de un espacio comenzado en el instante I y en 

la superficie S. 
3-Ningún otro cambio además de C ocurre durante el tiempo y a través del espacio C, y ningún 

otro cambio además de K ocurre durante el tiempo y a través del espacio de K. 

Causación singular, leyes y universales: la “solución” de Armstrong 
Armstrong (1978) considera que lo que distingue una ley de una mera regularidad es que la primera 
está constituida por una relación de necesidad metafísica (no lógica) entre universales. Esto es, una 
regularidad en el mundo del tipo “Todos los cuervos son negros” es el síntoma de la instanciación de 
la ley que rige una relación de necesidad entre dos universales: la “cuervecidad” y la “negritud”. 

Armstrong afirma que esta relación de necesidad nómica es una relación causal y que la relación 
causal existente entre dos eventos singulares (event-token) es la misma que existe entre dos universales. 
Sin embargo, un universal no tiene existencia más allá de sus instanciaciones particulares, lo cual 
indica que todos los universales están instanciados. Armstrong arguye que esta idea justificaría la 
causación singular. 

Armstrong afirma que el mundo sólo consta de particulares que tienen propiedades y que 
mantienen relaciones entre sí. Pero estas últimas (propiedades y relaciones) son universales. A su vez, 
los universales tienen propiedades y mantienen relaciones entre sí. Y estas relaciones de segundo 
orden son las llamadas “leyes de la naturaleza”. Armstrong desestima el programa humeano por 
denigrar, según él, la “majestuosa y terrible” necesidad metafísica que encierra el concepto de causa y 
de ley natural a una mera conjunción constante. Él ve detrás de toda relación causal y nómica una 
relación de tipo necesaria entre dos universales.  

Críticas a la postura de Armstrong 
1) La posición de Armstrong parecería indicar que todas las leyes son leyes causales, mientras que 
habría algunas que no lo son (Psillos 2002, p. 171). Es decir que la causación no sería condición 
necesaria para que exista una ley. Si bien Armstrong afirma que, aunque no todas las leyes son 
causales, al menos “todas las leyes fundamentales son, o pueden ser justamente representadas como 
siendo, leyes causales” (Psillos 1999, p. 184), parece haber algunas leyes no causales fundamentales, 
cuya reformulación como leyes causales parece no ser posible. 

2) Siendo singularista, Armstrong debería afirmar que la causación no es tampoco condición 
suficiente para que haya una ley: que exista una relación causal entre dos objetos o eventos no implica 
que haya una ley detrás, en el sentido de una regularidad. Sin embargo, Armstrong cree solucionar el 
problema de la causación singular al postular la idea de que ésta es posible, no por la recurrencia a 
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regularidades naturales, sino porque es una relación entre dos universales instanciados en los 
particulares considerados como causa y efecto. No obstante, al reemplazar el concepto de regularidad 
por el de relación entre universales parecería que sólo está trasladando el problema, en lugar de 
resolverlo.  

3) Al plantear la existencia de universales Armstrong arrastra con ello todos los problemas y 
objeciones que se postulan a la existencia de los mismos: desde las clásicas aristotélicas como la de 
duplicar innecesariamente la realidad (lo cual complejiza aún más el problema en lugar de 
solucionarlo) y el llamado “argumento del tercer hombre” (¿Tienen a su vez la propiedades y 
relaciones entre universales propiedades y relaciones entre ellas mismas? ¿Dónde termina la cadena?) 
hasta las posibles críticas nominalistas, instrumentalistas, positivistas, etc. Por otra parte, postular 
universales no trascendentes también tiene sus inconvenientes: si las leyes de la naturaleza (relaciones 
entre universales) sólo existen en sus instanciaciones, ¿qué sucede con aquellos casos donde la 
relación entre dos particulares nunca se puede dar, como en el ejemplo que plantea Tooley en (Tooley 
1977)?  

De vuelta al RVC: ¿Es Hume no-humeano? 
Se supone que RVC rescata el pensamiento de Hume y se considera humeanos a quienes identifican 
la causación como una relación entre dos eventos basada en cierta regularidad. Sin embargo, creo que 
podría objetarse tal identificación entre RVC y la tesis humeana. 

Creo que Hume estaría de acuerdo en el caso de la causación singular que dada la ocurrencia de un 
hecho a y sin que pueda apelarse a una regularidad (conjunción constante observable) entre hechos de 
tipo A y hechos de tipo B, la mente no tendría razón en creer que sucederá un hecho b. No obstante, 
aunque la causación singular no pueda verse como una relación natural tal vez sí pueda analizarse 
como una relación filosófica: como una relación de causación que efectivamente se da en el mundo 
entre dos hechos singulares, aunque la sola observación de un caso, sin la posibilidad de recurrir a 
regularidades, no pueda llevar a la mente a concebir la idea de causalidad. 
 
 
 
 
Reyes Juárez, Juan Rokyi 
Universidad Nacional Autónoma de México – México 
 
 

Las pseudoenfermedades 
Secciones: Filosofía de la medicina / Ciencia, tecnología y sociedad 

 
 
Abstract 
Este trabajo se inscribe en el ámbito de la Filosofía de la medicina. Su objetivo es clarificar el 
concepto de pseudoenfermedad con vistas a responder a las críticas de características: la objetividad, 
el uso ideológico y el efecto sobre los pacientes. 
 
 
Resumen ampliado 
Este trabajo se inscribe en el ámbito de la filosofía de la medicina. Su objetivo es clarificar un 
concepto que considero útil para responder las críticas de varios normativistas. El concepto que se 
revisa es el concepto de pseudoenfermedad. Se revisa la propuesta realizada por Smith (2002) y se 
ofrece una ampliación de dicha propuesta. 

Según la propuesta de Smith Una pseudoenfermedad es un “proceso humano o problema que 
algunos han definido como un trastorno médico, pero en el cual una persona tendría mejor resultado 
si el problema o proceso no fuese catalogado de esta manera” (Smith 2002, p. 885).  
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Algunos ejemplos de los ejemplos de pseudoenfermedades que ofrece este autor son los 

siguientes: 
 
1 Envejecimiento    11 Parto 
2 Trabajo (work)    12 Alergia al siglo XXI 
3 Aburrimiento    13 Descompensación horaria 
4 Bolsas bajo los ojos   14 Infelicidad 
5 Ignorancia    15 Celulitis 
6 Calvicie     16 Resaca 
7 Pecas     17 Ansiedad por el tamaño del pene 
8 Orejas grandes    18 Embarazo 
9 Canas     19 Furia en carretera 
10 Fealdad     20 Soledad 
(Smith 2002, p. 885) 

 
La ampliación a la definición de Smith que propongo es la siguiente: 

 La postulación de una condición como patológica es una pseudoenfermedad, es decir, no se 
justifica la aplicación del concepto de enfermedad, cuando: 

No se funda en razones objetivamente suficientes. 
Cumple la función social de promover el poder político o económico de algún grupo; es decir, la 

clasificación de una condición humana como enfermedad favorece el logro o la conservación del poder político 
o económico de un grupo. (paráfrasis de las condiciones dadas por Villoro (1985, p. 27) para la 
definición de ideología. La parte en cursivas es agregado propio) 

La “persona tendría mejor resultado si el problema o proceso no fuese catalogado de esta manera” 
(Smith 2002, p. 885). 

Razones objetivamente suficientes 
Las pseudoenfermedades no son hechos del mundo sino construcciones o representaciones 
ideológicas. Lo que algunos investigadores hacen para promover que se clasifique una condición 
como patológica cuando no hay suficiente apoyo empírico para ello, es que tratan por todos los 
medios de evitar que se publiquen los resultados negativos o que no favorecen a sus intereses, y así 
mismo, publicar varias veces y con gran publicidad los resultados positivos o que los favorecen. Un 
ejemplo de esto último es lo siguiente.  

Marcia Angell (2009) nos ofrece ejemplos de cómo la ambición personal ha provocado que 
algunos médicos empleen niveles de evidencia insuficientes, gracias a las generosas donaciones de los 
laboratorios farmacéuticos. Los tres casos abajo citados salieron a la luz pública a mediados del 2008 
gracias a la investigación del senador de los Estados Unidos, Charles Grassley. Así mismo, los tres 
evidenciaron conflictos de intereses en los médicos, pues al mismo tiempo que eran empleados por 
las compañías farmacéuticas para promover sus productos, trabajaban en los laboratorios encargados 
de evaluar los productos.  

Promoción del poder de un grupo  
Como se dijo líneas arriba, la promoción del poder de un grupo no se entiende sólo en el sentido de 
poder político sino también de poder económico.  

El primer caso es el de la drapetomanía. En mayo de 1851, un médico originario de Virginia, S. A. 
Cartwrigth, publica en The New Orleans Medical and Surgical Journal un texto titulado “Report on the 
Disease and Physical Peculiarities of the Negro Race”. En dicho texto se defiende la existencia de una 
enfermedad a la que el autor llama drapetomanía. Tal como lo aclara el autor, “drapetomanía” es una 
palabra que proviene del griego “”��, que significa esclavo fugitivo y “”�� 
locura, y que podríamos traducir como locura del esclavo fugitivo o locura de fuga.  

El segundo caso es el de la masturbación. Antes del siglo XVIII la masturbación no era 
ampliamente aceptada como una enfermedad, pero la situación cambió a mediados de ese siglo, en 
parte debido al éxito de Onania, un libro aparecido de manera anónima en 1700 en los Países Bajos. 
La concepción de la masturbación como una enfermedad fue reforzada por la aparición de otros 
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libros: en 1758 apreció el libro de Simon-André Tissot Tentament de Morbis ex Manustupatrione; a 
principios del siglo XIX apareció la traducción al inglés de este libro, de manera anónima: Onanism. 
(Cf. Engelhardt 1974, p. 269). En palabras de Engelhardt: “La ofensa moral de la masturbación fue 
transformada en una enfermedad con dimensiones somáticas y no sólo psicológicas” (Engelhardt 
1974, p. 267).  

Vigarello habla de una tendencia social a la que él llama “el óptimo bienestar”: esta tendencia es la 
expresión del consumismo dentro del área de la salud, pues la salud se vuelve un producto de 
consumo:  

Este nuevo mercado de la salud propone «siempre más», extiende su territorio como ya lo había 
hecho el mercado de los bienes domésticos. Se impone una nueva expresión: «óptimo bienestar». En 
los títulos de las revistas de salud podemos leer: «pruebe el placer de un óptimo bienestar»; aparece en 
los carteles publicitarios: «Para lograr un óptimo bienestar de su cuerpo y de su mente»; aparece en 
los títulos de los libros de regímenes «El óptimo bienestar en 1.000 preguntas». La fórmula parece 
insignificante, sin gran ingenio, pero cambia profundamente los objetivos sanitarios (sic, Vigarello 
1999, p. 395).  

“Proponer siempre más” se refiere a estar más delgado, tener más energía, aparentar ser más joven, 
tener piel más lozana, ser más competitivo, obtener más placer, ser más eficiente, es decir, ser más 
«saludable»“ las prácticas de salud. El tema del placer domina la retórica sanitaria: «debe elegir lo que 
le siente bien», «este verano, despierte sus sentidos», «combine placer y bienestar».  

Pacientes 
Es decir, “Algunas enfermedades conllevan un inevitable estigma, que quizá crea muchos más 
problemas que la condición por sí misma” (Smith 2002, p. 884). 

 Un ejemplo contemporáneo de este estigma debido a una supuesta enfermedad puede hallarse en 
la publicidad en torno a la obesidad: “Actualmente se considera al sobrepeso y la obesidad como uno 
de los principales problemas de salud, ya que de cada 10 adultos mayores, 7 tienen sobrepeso u 
obesidad”. Para diagnosticar ambas patologías, según dicha publicidad, basta con realizar una 
medición alrededor de la cintura al nivel del ombligo. La categoría de sobrepeso se entiende como 
“de 80 a 87.9 cm. en la mujer y 94 a 101.9 cm. en el hombre”. Y la obesidad, como “de 88 cm. o más 
en la mujer y 102 cm. o más en el hombre”.  

En dicha publicidad, se suma a la ya de por sí extendida opinión de la delgadez como símbolo de 
estatus y como un bien por sí mismo, la opinión “médica” según la cual una cintura al nivel del 
ombligo de más de 80 en la mujer y más de 94 cm. en el hombre es una entidad patológica. Con lo 
que al asunto “estético” de no tener una figura bella, se suma el estigma “médico” por el carácter 
“patológico” del sobrepeso. Muchas de las personas que se someten a dietas para poder eliminar su 
“enfermedad” podrían estar mejor si no fuera por la presión social justificada en el supuesto carácter 
patológico de una cintura mayor a 80 ó 94 centímetros. 
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La respuesta internalista al problema de la realidad. 
Paralelismos entre las propuestas de Rudolf Carnap y Hilary Putnam 

Sección: Realismo científico 
 
 
Abstract  
La pregunta acerca de la realidad del mundo exterior ha generado en la historia el enfrentamiento entre 
realistas e idealistas. Sin embargo, algunos filósofos del siglo XX optaron por responder de modo 
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diferente a esta cuestión: juzgando a la propia pregunta. Cuestionarse si existe una Realidad o no, con 
independencia de cualquier marco conceptual o lenguaje desde el que observar, no tiene sentido.  

Rudolf Carnap, desde el positivismo, y Hilary Putnam con su tesis del “realismo interno”, a pesar 
de mantener perspectivas filosóficas divergentes, dieron soluciones similares al problema del 
realismo. Analizaremos cómo en ambas propuestas es reconocida la inevitabilidad de la adopción de 
un lenguaje para hablar de la realidad o, en otras palabras, la perspectiva internalista.  
 
 
Resumen ampliado 
El problema clásico del realismo puede resumirse del siguiente modo: suponiendo que yo existo y que 
eso no está en discusión, nos queda responder a la pregunta de si hay algo además de mí mismo, de si 
el mundo exterior a mi propia mente es real o no. Esta pregunta admite cuatro respuestas posibles: 
“sí”, “no”, “quizás, pero nunca podré averiguarlo” y “esta pregunta no tiene sentido”.129 La primera 
respuesta corresponde al realista, la segunda al antirrealista o idealista, la tercera al escéptico y la 
cuarta –defenderemos aquí– corresponde al internalista. 

Las respuestas realista e idealista son “respuestas dogmáticas” a la cuestión del mundo exterior, 
pues tiene tanto de dogmático creer que es posible una representación única y completa del mundo 
en sí mismo como pensar que cualquier representación que hagamos debe ser necesariamente falsa.  

El escéptico, por su parte, defiende la idea de que no hay forma de establecer una correspondencia 
fiable entre nuestras representaciones y la supuesta objetividad del mundo. El escepticismo constituye 
el reverso de las posiciones que con ansia buscan la certeza sobre el mobiliario del mundo. 

Además de las tres anteriores, la única respuesta posible diferente a ellas (sin contar con la enorme 
cantidad de variantes realistas y antirrealistas que pueden darse) es que la pregunta sobre el mundo 
exterior “no tiene sentido”.  

En el siguiente ensayo nombraremos algunas especificidades de estas cuatro respuestas al 
problema del realismo. Especial atención se prestará a la cuarta de ellas, que, según propondremos, es 
la propia del internalismo. Dos filósofos del siglo XX han defendido esta posición de modo muy claro: 
Rudolf Carnap, desde el positivismo en la primera mitad del siglo, y Hilary Putnam con su tesis del 
“realismo interno” en la segunda mitad. A pesar de mantener perspectivas filosóficas divergentes, 
hemos encontrado extraordinarias similitudes entre ambos filósofos a la hora de dar solución al 
problema del realismo. 

El concepto de “internalismo” está asociado a un conjunto de corrientes filosóficas que durante el 
siglo veinte quisieron de un modo u otro deshacer la tradicional imagen dualista del mundo: por una 
parte, la realidad del mundo físico, y por la otra, la mente y los datos sensoriales. Para los medievales, 
esta dualidad carecía de complicaciones, pues se suponía que el hombre contaba con una especial 
“intuición racional” que le permitía a través de sus sensaciones tener acceso a las cosas en sí mismas. 
Aceptar el internalismo significaba revalorizar el papel del hombre en la construcción de la parte de la 
dicotomía también referente al mundo. De ahí el famoso lema de Putnam de que “la mente y el 
mundo construyen la mente y el mundo”.130 No es un desastre el no poder distinguir entre nuestros 
conceptos y el “mundo en sí”, porque lo cierto es que ese hecho es el que nos posibilita el 
entendimiento del entorno. 

En este contexto la noción de “cosa en sí” o “mundo en sí” deja de tener sentido. Carnap postula 
precisamente esto, que plantearse “cuestiones externas” a todo marco conceptual o lenguaje, que ha 
sido previa y (casi) convencionalmente elegido por el hombre, es un absurdo. Y no sólo porque el 
hombre en su condición de ser limitado en facultades sea incapaz de responder a estas preguntas, 
sino porque sin la perspectiva de ningún marco no tiene caso hacerse dichas preguntas, al no contar 
con un soporte mínimo que nos haga capaz de contestarlas. 

¿Pero en qué sentido exacto son similares las respuestas de Carnap y de Putnam? Ambos 
ofrecieron estrategias disolutorias al problema de la realidad del mundo exterior. Es decir, tacharon a la 
propia pregunta de “¿existe la realidad?” de sinsentido.  

                                                 
129 Moulines, C.U. (1992), “¿Es la vida sueño?”, Dianóia 38, p. 17. 
130 Por primera vez lo usó en 1981, en Razón, Verdad e Historia. 
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Rudolf Carnap observó que la disputa entre realistas e idealistas por dar respuesta a esta pregunta 

dura ya siglos sin resolverse, y que a los que les preocupa no es ni al hombre de la calle ni el científico, 
sino sólo al filósofo. Hay motivos para sospechar que algo mal debe de haber en ella. Llega a la 
conclusión de que no se puede hallar una respuesta porque la pregunta está mal encaminada.131 

Hilary Putnam en sus primeros textos se autodenominaba “realista científico” (una clase de 
“realismo metafísico”), pero desde su trabajo de 1976 su obra experimenta un quiebre hacia el 
“realismo interno”, que implica una reformulación de la pregunta sobre el mundo externo: el 
problema ya no radica en responder “sí existe” o “no existe” sino en juzgar a la propia pregunta. Si la 
pregunta carece de sentido –y es el caso– es inútil planteársela siquiera.  

La idea de “realidad” de Carnap es sinónimo de “realidad al interior del marco”, “realidad de las 
cuestiones internas”. En el mismo sentido va dirigido el internalismo de Putnam. Nunca ninguno de 
los dos habló de una relación entre los enunciados y el mundo en un sentido exterior, metafísico. Eso 
sí, al interior de un marco conceptual o sistema, el científico puede conocer de un modo certero y 
objetivo el funcionamiento y los objetos del mundo. Dentro de los límites del lenguaje las preguntas sí 
tienen una respuesta, y una respuesta clara, precisa y podríamos decir que única para la ciencia. 

En la propuesta de ambos filósofos se combina el reconocimiento de la inevitabilidad de la 
adopción de un lenguaje para referirnos al mundo, con la intuición básica del realismo, o sea, de que 
lo que sucede en nuestra experiencia diaria y lo que descubre el científico es real. Eso es posible ya 
que el hombre ha interiorizado hasta alto grado ciertos marcos conceptuales, que le sirven para 
moverse en el mundo y para hacer ciencia, sin ser siquiera consciente de ellos. No obstante, haciendo 
un esfuerzo de reflexión deliberado, como Carnap proponía, es posible reconstruir racionalmente las 
reglas que constituyen dicho lenguaje o marco. 

En este punto, toca preguntarse cómo ocurre la elección entre uno u otro lenguaje para 
relacionarnos con el mundo, y por la posibilidad de coexistencia de diferentes lenguajes. En pocas 
palabras, la propuesta de Carnap es la del “principio de tolerancia” y la propuesta de Putnam es la de 
la “relatividad conceptual”. Las dos comparten las siguientes ideas básicas: no hay sólo un lenguaje 
posible para interactuar con el mundo; la elección entre diferentes lenguajes no se sustenta en la 
correspondencia de dichos lenguajes con la Realidad; la aceptación de un lenguaje es cosa de 
conveniencia lingüística; y hay criterios de diversos tipos que facilitan la elección. 

La preocupación por la cuestión del realismo ha sido una constante en la historia de la filosofía. 
Sin embargo, el problema ha adquirido un nuevo cariz en el siglo XX debido al surgimiento de la 
lógica contemporánea y del influjo del giro lingüístico en muchas disciplinas. La tendencia ha 
consistido en replantear los problemas ontológicos tradicionales en perspectivas onto-semánticas y 
epistémico-semánticas. Tanto Carnap como Putnam, entre tantos otros, se vieron imbuidos por el 
giro lingüístico y contribuyeron profusamente a la discusión sobre el realismo desde la semántica.  

La pugna de estos dos filósofos contra la tradicional dicotomía realismo-idealismo, y la 
reorientación de la discusión en nuevos términos, tienen final (aceptablemente) exitoso. Para ellos la 
auténtica misión de la filosofía debe ser la de iluminar las nociones de realidad, representación y 
verdad, de modo que ésta pueda servir para hacer comprensivo al hombre el alcance de la ciencia en 
su labor de descripción del mundo. 
 
 
 
 
Elgarte, Julieta 
Université Catholique de Louvain – Bélgica / Universidad Nacional de La Plata – Argentina  
Daguerre, Martín 
Universidad Nacional de La Plata – Argentina  

                                                 
131 La pregunta es un sinsentido en cuanto que no tiene contenido cognoscitivo para la ciencia R. Carnap no afirma, sin 
embargo, que este tipo de preguntas “exteriores al marco conceptual” no tengan sentido en absoluto. El hombre sí 
experimenta vivencias que lo conducen a hacerse estas preguntas, y aunque la respuesta que nos demos a nosotros 
mismos no aumente nuestro conocimiento sobre el mundo sí es psicológica y emotivamente legítima. 
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Ventajas de la igualdad por sobre el crecimiento económico 
Sección: Filosofía de la economía 

 
 
Abstract 
El debate político contemporáneo se desarrolla sobre la base de un consenso en torno a la centralidad 
del crecimiento económico, que tanto la centroinzquierda como la centroderecha asocian a mayores 
niveles de consumo, que se entienden asociados a un mayor bienestar. Las investigaciones de Hirsch 
y Frank sobre la economía posicional, y las de Marmot, Sapolsky y Wilkinson sobre el vínculo entre 
los niveles de desigualdad relativa, el gradiente social de la salud y los índices de crimen violento 
sugieren que si buscamos mejorar el bienestar, la salud y la esperanza de vida de la población, o 
reducir la inseguridad, deberíamos pensar en disminuir los niveles de desigualdad material, incluso a 
costa del crecimiento económico. 
 
 
Resumen ampliado 
El debate político contemporáneo se desarrolla bajo el supuesto de que el crecimiento económico es 
un claro indicador de las bondades del modelo que se esté aplicando. Se supone que un mayor 
crecimiento económico va de la mano de una mayor capacidad de consumo, que equivale, en última 
instancia, a un mayor bienestar. 

Sobre este consenso aparecen, luego, las diferencias. Así, la centroizquierda sostendrá que debe 
haber una mayor redistribución, a fin de que los peor situados puedan acceder a un mayor consumo, 
mientras que la centroderecha verá en esa exigencia un riesgo para el futuro crecimiento económico, 
o incluso para el propio bienestar de los peor situados, en la medida que los incentiva a adoptar una 
conducta holgazana. 

Por otra parte, la centroizquierda hará hincapié en la necesidad de aumentar el presupuesto de los 
centros de atención de la salud a donde acuden los peor situados, para poder tratar todos aquellos 
padecimientos que impiden su bienestar, mientras que la centroderecha demandará medidas para 
garantizar la disminución de la violencia, condición ésta, también, para el disfrute del bienestar que 
posibilita una economía en crecimiento. 

Ahora bien, un conjunto creciente de investigaciones obligan a poner en duda el supuesto común 
a estas posiciones. El rasgo posiblemente más preocupante del consumo radica en su tendencia a 
concentrarse en una fuerte competencia dentro de la economía posicional. Si bien este rasgo ha sido 
muchas veces destacado, no dejan de ser impactantes las últimas investigaciones de Juliet Schor (Born 
to Buy), quien, en la línea de investigaciones como las de Fred Hirsch y Robert Frank, nos da un 
panorama bastante oscuro de la perspectiva que tendrán los futuros ciudadanos. Si tenemos en cuenta 
que la cultura norteamericana es la que mayor influencia tiene en el mundo, no es un dato menor que 
las empresas publicitarias norteamericanas se hayan concentrado en los niños, para imponerles un 
modelo de vida concentrado en ser moderno (cool), consumiendo bienes posicionales. 

Pero no sólo se trata de que, por las características propias de la economía posicional, la mayoría 
no pueda consumir lo que desea, más allá del crecimiento económico, sino también de que las 
relaciones competitivas que se establecen son perjudiciales para la salud. Como ha mostrado Richard 
Wilkinson (The Impact of Inequality: How to Make Sick Societies Healthier), las interacciones competitivas 
tienen un gran impacto sobre la salud, a través de distorsionar lo que en su momento fue un 
mecanismo evolutivo, y esto, nuevamente, más allá del grado de desarrollo económico de la sociedad 
en que tales interacciones se dan. Las investigaciones de Robert Sapolsky (Why Zebras Don’t Get Ulcers) 
y Michael Marmot (The Status Syndrome) también destacan que, en una sociedad, a mayor desigualdad 
de ingresos, peor es el gradiente de salud, independientemente del nivel absoluto de ingresos. Y la 
misma correlación se da en relación a la tasa de mortalidad, como han observado John Lynch y 
George Kaplan (“Income Inequality and Mortality in Metropolitan Areas of the United States”). 
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De modo que, si lo que buscamos es el bienestar social, no deberemos concentrarnos en el 

crecimiento económico, sino en la reducción de las desigualdades. Ésta, a su vez, generaría una 
sociedad más sana. Por lo tanto, si bien puede entenderse el reclamo de la centroizquierda por 
mejoras hospitalarias, el énfasis debe ponerse en la eliminación de la desigualdad. Lo que realmente 
cuenta para la salud no son los niveles absolutos de ingreso y consumo (incluidos los medicamentos), 
sino el ingreso relativo y el estatus social. Los análisis estadísticos sugieren que la desigualdad en el 
ingreso afecta a la salud con independencia de los niveles de vida medios, de la proporción de la 
población en la absoluta pobreza, de los gastos en atención médica y del predominio del tabaquismo. 

A su vez, Wilkinson ha destacado la correlación entre los niveles de desigualdad y los índices de 
crímenes violentos: a mayor desigualdad, mayor número de crímenes violentos. En relación a la 
preocupación de la centroderecha por los temas vinculados a la seguridad, cabría pensar si la solución 
no pasa, nuevamente, por combatir los niveles de desigualdad, antes que por incrementar la presencia 
policial. En este sentido, también son sugerentes las recientes investigaciones dirigidas por Paul Zak 
(“Neurobiología de la confianza”), en las que se destaca que la desconfianza genera, en quien la 
padece, elevados niveles de dihidrotestosterona que predisponen a la confrontación física. 

En definitiva, si nos pensamos más como homo reciprocans, tal como han defendido los economistas 
Samuel Bowles y Herbert Gintis (“Is Egalitarianism Passe? Homo Reciprocans and the Future of 
Egalitarian Politics”), que como homo economicus, deberemos concentrarnos en la eliminación de las 
desigualdades, antes que en el crecimiento económico. Y los argumentos a favor de tal política 
pueden darse tanto desde la idea de bienestar, como desde la preocupación por la salud y por la 
inseguridad. 
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La duda escéptica, la duda común y el contextualismo de Keith De Rose 
Sección: Racionalidad científica y tecnológica 

 
 
Abstract 
En este trabajo hago una revisión somera de la propuesta contextualista formulada por Keith de Rose 
como respuesta a la duda escéptica. La duda escéptica nos plantea la imposibilidad de saber algo 
acerca del mundo, De Rose con su propuesta rechaza tal imposibilidad, a costa de manejarnos en 
contextos de conocimiento con bajas normas epistémicas (conocimiento común). No obstante lo 
anterior, con el hecho de conservar (y, en primera instancia, aceptar como verdadero) el principio de 
la cerradura, el contextualismo se presenta como una alternativa valida contra el escepticismo.  
 
 
Resumen ampliado 
En el presente trabajo examino la propuesta de Keith De Rose para responder al argumento 
escéptico, el cual asegura que no podemos saber nada acerca del mundo si antes no sabemos que no 
somos cerebros en una cubeta; dicha propuesta es llamada contextualismo en virtud de que el 
argumento apela a reconocer que cada una de las premisas del argumento escéptico opera en 
contextos distintos, es decir, en contextos con normas epistémicas diferentes. Es mi objetivo mostrar 
al argumento contextualista de De Rose como una respuesta al argumento escéptico pero que nos 
enfrenta al dilema de reconocer si los conocimientos generados en el contextualismo son 
conocimientos del mismo tipo que los que cuestiona la duda escéptica o si al operar cada contexto 
con normas epistémicas distintas serán conocimientos de índole distinta, y en este último caso, el 
contextualismo no tendrán nada en común con el argumento escéptico. 
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Antes de examinar la forma en que el contextualismo contesta a la paradoja escéptica, es necesario 

hacer una distinción entre el escepticismo y la incredulidad común, porque eso ayudará a explicar por 
qué el escepticismo filosófico resulta un argumento paradójico de normas epistémicas muy elevadas.  

El punto aquí es que en todos los casos de la incredulidad ordinaria, los motivos para la duda, 
pueden, en principio, ser eliminados. Si algo se pone en duda, algo más debe considerarse pronto, 
porque duda ordinaria supone que hay medios de eliminar la duda. Se duda de que el ave sea un 
petirrojo, ya que, al menos en parte, creemos que sabemos cómo suelen volar y cuál es su coloración 
típica. Es decir, creemos que nuestra visión general del mundo es correcta –o lo suficientemente 
correcta– de modo que nos proporciona tanto los motivos para la duda como los medios para 
eliminar las posibles dudas. Así, la incredulidad ordinaria, cuando dice algo acerca de alguna 
característica del mundo, se produce en un contexto de creencias ligadas al mundo. No estamos 
dudando de que tengamos algún conocimiento del mundo. Lejos de ello, estamos presuponiendo que 
sí sabemos algunas cosas sobre el mundo. En contraste, el escepticismo filosófico intenta hacer 
dudosos a todos los miembros de una clase de proposiciones que creemos entran en el ámbito de 
nuestro conocimiento. Un miembro de la clase no es enfrentado contra otro. Los motivos de la 
reticencia o asentimiento a la afirmación de que podemos tener tal conocimiento o negar que 
podemos tener esos conocimientos son tales que no hay forma posible de contestar o neutralizarla 
apelando a otro miembro de la clase. Así pues, la duda filosófica o escepticismo, en contraposición 
con la incredulidad ordinaria, no puede, en principio, llegar a un fin. 

El contextualismo epistemológico se ha desarrollado principalmente como una respuesta a las 
opiniones que sostienen que no tenemos ningún conocimiento del mundo que nos rodea. Tomando 
muy en serio los problemas planteados por el escepticismo, los contextualistas han tratado de resolver 
el aparente conflicto entre afirmaciones como las siguientes:  

Sé que tengo manos.  
Pero no sé que tengo manos si no sé que no soy un cerebro en una cubeta (es decir, un cerebro sin 

cuerpo que está flotando en una cubeta de nutrientes y es estimulado electroquímicamente de manera 
que genere experiencias sensoriales que son exactamente iguales a las que estoy teniendo ahora en lo 
que yo considero circunstancias normales).  

No sé que no soy un cerebro en una cubeta (en adelante, un BIV, por sus siglas en inglés). 
Estas afirmaciones, en conjunto, presentan un enigma. (1), (2), y (3) de forma independiente son 

plausibles, pero mutuamente incompatibles, es decir, que no todas pueden ser verdaderas de manera 
simultánea. Parece, por tanto, que debemos renunciar a una de estas afirmaciones. Pero, ¿cuál 
debemos abandonar, y por qué?  

Al intentar responder a estas preguntas, los contextualistas sostienen que la palabra “saber” es o 
funciona muy parecido a un contextual, es decir, a una expresión cuyo contenido semántico (o 
significado) depende del contexto donde se usa. Por ejemplo, la palabra “aquí” es un contextual. Si 
digo, “Julio está aquí”, lo que quiero decir depende de dónde estoy cuando lo digo. Si estoy en el 
salón de clase, decir que “Julio está aquí” es igual a decir que Julio está en el salón de clase. “Yo” es 
también un contextual y su significado depende del contexto de su uso y, en particular, de quién lo está 
utilizando (Juan, Ana, Pedro, etc.). 

En tales contextos (como en el habla cotidiana), podemos tener conocimiento del mundo que nos 
rodea, sin eliminar las posibilidades escépticas como la posibilidad de ser un BIV. Para saber que 
tengo una mano, por ejemplo, tengo que eliminar sólo aquellas posibilidades en las que no tengo 
manos o en los que tenga patas o garras en lugar de manos. Por otra parte, las pruebas aportadas por 
mis experiencias perceptivas de la evidencia que puedo obtener al mirar mis manos, o escuchar los 
sonidos emitidos cuando aplaudo con ellas, me permite eliminar estas posibilidades. Así pues, 
podemos cumplir con las normas epistémicas establecidas en contextos de bajo nivel. La premisa (1) 
es cierta en estos contextos, mientras que la (3) es falsa. Según los contextualistas, entonces, tenemos 
que rechazar (3) en contextos de bajo nivel. Y aquí de nuevo, con el rechazo de (3), eliminamos el 
conflicto entre (1), (2), y (3). Más aún, en el rechazo de (3) en contextos de bajo nivel, el 
contextualismo nos permite mantener nuestro conocimiento ordinario el cual nos permite conocer las 
cosas que solemos tener por conocidas. 
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El contextualismo también nos permite explicar por qué parece que en ciertos contextos donde no 

sabemos que tenemos manos por ejemplo. Hacemos estos juicios epistémicos, al menos en parte, 
porque es verdad en estos contextos que no sabemos que tenemos manos. Y en otros contextos 
juzgamos que sabemos que tenemos manos, al menos en parte, porque tales afirmaciones son 
verdaderas en esos contextos. Así, el contextualismo no sólo nos ayuda a ver el camino para salir de los 
conflictos aparentes entre (1), (2), y (3), también nos ayuda a explicar por qué hacemos los juicios 
epistémicos que hacemos. 

DeRose afirma que, en contextos en los que las normas para el conocimiento son inusualmente 
altas, tenemos que rechazar (1) y que el escéptico puede decir legítimamente que yo no sé que tengo 
manos. En otros contextos, sin embargo, las normas epistémicas están más relajadas y podemos 
rechazar (3), entonces será correcto de decir que “yo sé que tengo manos”.  

De Rose mantiene, pues, que la afirmación del escéptico es el mecanismo utilizado para elevar el 
nivel de las normas de conocimiento. Cuando el escéptico afirma que no sé que no soy un BIV, la 
regla de sensibilidad es invocada, y las normas para el conocimiento se elevan a un nivel tal que mis 
creencias deben ser sensibles a la duda de si éstas van a contar como conocimientos. Y dado que mi 
creencia de que no soy un BIV no es sensible, es decir, desde que voy a creer que yo no soy un BIV 
(incluso si yo fuera un BIV), no sé en contextos escépticos que no soy un BIV. Así pues, dada la 
verdad de (2), no sé en contextos escépticos que tengo manos (o, para el caso, nada lo que 
ordinariamente yo aseguro saber.).  

Sin embargo, cuando nadie habla de una hipótesis escéptica, la regla de la sensibilidad no se 
invoca, y las normas epistémicas del contexto común permiten que las creencias puedan contar como 
conocimiento, aunque no sean sensibles. Esto significa que en contextos ordinarios, aún estamos en 
condiciones de saber las cosas que normalmente tomamos como conocimiento. 

De Rose se refiere al contextualismo como un tipo “amigable de escepticismo”, argumentando 
que la paradoja escéptica surge de considerar (erróneamente) que la premisa (3) es aplicable en un 
contexto común, siendo que esta premisa se debe aplicar a contextos escépticos, es decir, de normas 
epistémicas altas. Al postularse que la duda escéptica se resuelve en el reconocimiento de dos 
contextos de conocimiento, con normas epistémicas diferentes pero comparables entre sí, nos 
debemos preguntar qué clase de conocimiento es el que nos deja el contextualismo. Hay que 
asegurarse que al reconocer la duda escéptica, efectivamente se genere el argumento escéptico y que al 
reconocer el contexto de conocimiento común se genere conocimiento común sin evadir el 
argumento escéptico, esto es, conservar la característica que tiene el conocimiento con la cual una 
proposición p se puede seguir de razones de tipo similar a p o que den un apoyo directo a p; lo 
anterior es conocido como principio de cerradura. 

¿Rompe el contextualismo con la cerradura del conocimiento? No, el contextualismo al conservar 
la premisa (2) [y conservar de manera contextual la premisa (3)] del argumento escéptico se mantiene 
en los dichos del principio de cerradura. Si se rechazara (2) se tendrá una premisa que no es plausible, 
con lo cual, no habría argumento escéptico en ningún caso y eso es contrario a lo que dice el 
principio de cerradura. 
 
 
Bibliografía  
Blaauw, M. (ed.)(2005), “Epistemological contextualism”, Grazer Pilosophishe Sutdien 69. 
Black, T. (s.f.), “Contextualism in Epistemology”, Internet Encyclopedia of Epistemology, 

http://www.iep.utm.edu/  
Cohen, S. (2004), “Contextualism and unhappy-face solutions: Reply to Schiffer”, Philosophical Studies 

119: 185–197. 
De Rose, K. (1992), “Contextualism and Knowledge Attributions”, Philosophy and Phenomenological 

Research 52: 913-929. 
DeRose, K. (1995), “Solving the Skeptical Problem”, The Philosophical Review 104: 1-52. 
Klein, P. (2005), “Skepticism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/ 
Lawlor, K. (2005), “Living without closure”, Grazer Philosophische Studien 69: 25-50. 
Sosa, E. (2000), “Skepticism and contextualism”, Philosophical Issues 10: 1-18.  



355 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
 
 
 
 
Muñoz Rubio, Julio 
Universidad Nacional Autónoma de México – México  
 
 

La psicología evolutiva: otro falso programa adaptacionista 
Sección: Filosofía de la biología 

 
 
Abstract 
En este trabajo, usando la metodología de Levins y Lewontin se intentan mostrar las fallas contenidas 
en la tesis de la psicología evolutiva, cuando sostiene el carácter adaptativo de la conducta, de la 
mente y de la cultura humana, erróneamente pensadas como determinaciones genéticas. La 
multiplicidad de sus funciones y de sus expresiones concretas en el contexto de las siempre 
cambiantes relaciones sociales, hacen muy difícil responder a la pregunta de para qué están adaptadas 
la mente y la cultura. Se analiza el caso del lenguaje para mostrar esta falla de la psicología evolutiva. 
 
 
Resumen ampliado 
En el presente trabajo, usando la metodología dialéctica propuesta por Levins & Lewontin (1985, 
2007) se intentan mostrar las fallas contenidas en la tesis biologicista de la psicología evolutiva, 
cuando sostiene el carácter adaptativo de la conducta, de la mente y de la cultura humanas.  

Según West-Eberhardt (1992), un carácter es una adaptación cuando hay evidencia de que su 
evolución ha ocurrido de forma tal que lo hace más efectivo en el cumplimiento de la tarea para la 
que existe. Se habla de adaptaciones cuando existen pruebas de que una característica ha 
evolucionado en una dirección tal que el organismo incrementa su adecuación biológica y se hace más 
efectivo en el cumplimiento de la tarea para la cual esa característica es útil. 

Pero, ¿cómo saber cuando un carácter cualquiera es una adaptación? ¿Cuándo es posible concluir 
que tenemos evidencia de que ese carácter ha evolucionado para hacer más efectiva su función y por 
lo tanto ser juzgado como adaptativo? ¿Cómo mostrar las evidencias de una adaptación para el caso 
de características de la conducta humana? ¿Las evidencias para la conducta son iguales que las de las 
características morfológicas, como el color del cabello o de la piel? 

Pinker (1997) explica que el que los hombres posean testículos relativamente más pequeños que 
los chimpancés en comparación con el tamaño de su cuerpo, pero más grandes que los de gorilas y 
gibones, implica que las mujeres en tiempos ancestrales: ni muy promiscuas ni monógamas, requerían 
hombres con testículos de tamaño suficiente como para atender necesidades de mujeres con actividad 
sexual intermedia entre la de los chimpancés y las de gorilas y gibones. Pinker añade: Nuestros 
pensamientos y sentimientos están adaptados a un mundo en el que el sexo conduce a los bebés, ya 
sea que queramos o no engendrarlos ahora. Aquellos están adaptados a un mundo en el que los niños 
eran un problema para las madres, no para los padres. 

Esto es altamente especulativo y abusivo en el uso del concepto de “adaptación”. Pinker pasa de 
caracterizar al testículo humano como una adaptación a afirmar que los sentimientos y pensamientos 
humanos también lo son.  

El mismo autor menciona que aunque no todo aspecto de la mente es adaptativo, por ejemplo: 
“arte, música, religión o sueños”, sí se puede decir que “Las principales facultades de la mente 
muestran el trabajo de la selección”.  

¿Con qué criterio lo que Pinker juzga como “principal” es en realidad así? Razonando en sentido 
contrario se puede decir que muchas de las características mentales son adaptativas, pero el arte, la 
música, la religión, los sueños, la racionalidad o la política, que sí le dan contenido a la existencia 
social humana existen más allá de la biología y no son adaptativas. 
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Tooby & Cosmides (1992), expresan que las adaptaciones se reconocen por la “evidencia del 

diseño especial”, es decir, reconociendo algunos rasgos del diseño típico de un organismo “como 
componentes de una maquinaria especial para la resolución de problemas”. Pero no logran muestran 
cómo se sabe y se concluye cuándo algo es una “evidencia” de ese “diseño especial”. Postulan que 
una característica conductual es adaptativa porque ellos le asignan la “evidencia de diseño especial”. 
Con ello primero asignan el papel de la adaptación que ellos piensan que es, en función del diseño de 
la característica que observan, después deciden que aquella es una adaptación pues su diseño lo está 
evidenciando.  

De acuerdo con el darwinismo ortodoxo, en el proceso de adaptación, el ente adaptado mantiene 
una actitud pasiva frente al adaptador. La psicología evolutiva no pone atención al papel de sujeto 
activo del organismo en el proceso de la evolución. Al poner atención primordial al aspecto 
adaptativo de la mente, y al del conjunto de la conducta, postulan un papel pasivo en el que en rigor 
es el elemento más activo de lo humano. 

Goldsmith & Zimmerman (2001) advierten que hay una diferencia entre anatomía, fisiología y 
conducta: La anatomía es estructura. La fisiología es función. La conducta es actividad. Pero estos 
autores retornan al argumento reduccionista clásico:  

Las actividades conductuales son dirigidas por sistemas nerviosos (…) Los genes dotan de la 
información necesaria para la operación de los sistemas nerviosos (…) De esta manera…las 
conductas pueden ser pensadas como adaptaciones en las que la estructura del cerebro, subyacente a 
la conducta, ha sido moldeada por la selección natural.  

Así, las propiedades de los genes, tanto en forma, como en función y actividad, se transmiten 
íntegra y linealmente a los sistemas nerviosos y de ellos van hasta la conducta. La diferencia entre la 
estructura, la función y a la actividad resulta ser espacial y formal, nunca cualitativa. 

Argumentaciones muy similares han sido empleadas por autores como Buss (1999), Pinker (2002) 
y Rildey (2003).  

Lewontin (1979) explicó que los términos que se usan en el análisis de la conducta humana son 
constructos mentales, no objetos reales, tangibles. No es lo mismo referirse a la piel que a la belleza, 
ni es igual referirse a hormonas que al erotismo. No es igual hablar de fuerza física que de violencia. 

A referirse al lenguaje, Plotkin (1997) explica: Poseer un lenguaje es poseer la habilidad para usar 
un limitado grupo de símbolos a fin de generar un número virtualmente ilimitado de combinaciones 
para formar expresiones, cada una de las cuales tiene un significado. Es muy poco probable que yo 
haya sido capaz de generar una misma oración en modo igual a como fue generada previamente.  

Esta argumentación, que expresa el infinito número de posibilidades del lenguaje, contiene el 
argumento contra la idea de la mente humana como adaptación. La creatividad inherente al lenguaje, 
muestra que el ser humano, aun limitado a la resolución de problemas simples, puede proponer y 
expresarse de tantas maneras que cada una de ellas significa la creación de otro problema, 
frecuentemente de un orden cualitativamente superior. La cantidad de palabras y expresiones que un 
ser humano usa, la velocidad a la que aprende a hacerlo, la cantidad de idiomas existentes con sus 
variantes regionales, locales, barriales y familiares, la posibilidad de todo ser humano para aprender, 
usar y dominar cualquier idioma, la incesante transformación de todo lenguaje: la invención de 
vocablos, su inserción social, su movimiento intra e inter lingüístico, su ocasional intraducibilidad, 
todo ello conforma un nivel cualitativamente distinto del lenguaje humano en relación a todas las 
otras especies y cabe entonces preguntarse: ¿Para qué está adaptada la mente humana en lo que al 
lenguaje se refiere? Lo mismo se puede argumentar para el caso de emociones y sentimientos.  

Incluso para partes anatómicas cuya relación con procesos mentales y conductuales es evidente, se 
tiene una dificultad. Es claro, por ejemplo, que la mano tiene un uso adaptativo: la de la capacidad 
prensil, pero en la cultura la mano tiene otros usos como saludar, hacer deporte, tocar instrumentos 
musicales, masturbarse, o insultar. 

Por todas estas razones se concluye que la psicología evolutiva falla al juzgar a la mente humana 
como una adaptación biológica. 
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Narração, serialidade e gênero 
Sección: Ciência, tecnologia e gênero 

 
 
Abstract  
A partir de estudos sobre a telenovela brasileira, este trabalho vai debruçar-se sobre três elementos 
essenciais que ajudam a compreender seu funcionamento na lógica da Indústria Cultural: as questões 
em torno dos modos de narrar na televisão em um cenário cada vez mais tecnológico; a serialidade 
como escolha narrativa, mercadológica e tecnológica dos modos de fazer telenovela; e os gêneros 
audiovisuais – ou mesmo a insuficiência de tais gêneros – para se pensar a telenovela.  
 
 
Resumen ampliado 
A partir de estudos sobre a telenovela brasileira, este trabalho vai debruçar-se sobre três elementos 
essenciais que ajudam a compreender seu funcionamento na lógica da Indústria Cultural: as questões 
em torno dos modos de narrar na televisão em um cenário cada vez mais tecnológico; a serialidade 
como escolha narrativa, mercadológica e tecnológica dos modos de fazer telenovela; e os gêneros 
audiovisuais – ou mesmo a insuficiência de tais gêneros – para se pensar a telenovela.  

Inicialmente é possível pensar que o melodrama – em sua versão atualizada, hibridizada e latino-
Americana do velho folhetim francês, a novela – está mais próximo da narração, como conceituada 
por Benjamin, que do romance e também mais próxima de uma comunicação dialógica, como 
entendida por Bakhtin, do que monológica.  

A novela pode ser entendida como um texto dialógico, como um texto carnavalesco, isto se nos 
apropriamos da metáfora do carnaval proposta por Bakhtin. A metáfora é poderosa para falar de 
mudanças sociais e simbólicas, de suspensão e inversão temporária da ordem, de inversão das 
hierarquias, de um mundo que está, por um tempo, às avessas. Um dos pontos fundamentais e 
originais da idéia do carnavalesco é que ela não é unicamente uma metáfora que fala sobre a inversão. 
O que ela traz de novo é justamente questionar a “pureza” da separação binária, transgredir a ordem 
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estabelecida entre alto e baixo não pelo triunfo de uma estética sobre a outra, mas pelo exercício de 
uma forma híbrida e impura.  

Apropriando-se de tais idéias para pensar a novela, podemos então entender que a narrativa da 
novela é um gênero onde há um intercâmbio permanente entre autores, personagens e leitores, que 
trocam de posição. Essa troca é a própria troca entre o que narrado e o que é vivido pelos 
telespectadores, entre as tramas vividas pelos atores e o que se passa na cotidianidade do 
telespectador, que ajuda a identificar essa experiência narrativa que é aberta a reações, desejos e 
motivações vindas do público. Ou seja, há, nesse entendimento de uma narrativa marcada pelo 
dialogismo e pela carnavalização um cenário caracterizado pelo embaralhamento dos limites entre 
aquilo que é narrado e o que é vivido, não que se tome uma coisa da outra, que se transfira uma coisa 
à outra, mas que se articulam juntas numa trama de sentido construída a partir de empréstimos, 
doações, trocas e posses compartilhadas.  

Já com Benjamin, podemos pensar que para além de uma possibilidade de comunicação dialógica, 
o melodrama carrega o predomínio da narrativa, um “contar a”, instaurando a necessidade da 
presença do narrador para dar continuidade à trama contada, conservando a abertura da narrativa no 
tempo – sabe-se quando começa, mas não necessariamente quando termina – e permitindo uma 
abertura à atualidade do que se passa ao redor do relato – ligadas às condições de sua efetivação, à 
produção, mas também ao reconhecimento.  

Entendemos a televisão como um lugar para compreendermos que seu funcionamento permite a 
articulação entre o discurso da modernização e do avanço tecnológico e os dispositivos de narração e 
reconhecimentos, anacrônicos. Essa anacronia está, na América Latina, profundamente articulada 
com os destempos que constroem e identificam a dinâmica cultural das pessoas. Aparece então, a 
novela, como um lugar privilegiado onde se articula essa relação entre modernidade e destempos. 
Estes, hoje, complexificados mais ainda pelas novas noções de tempo e espaço que a emergência das 
Novas Tecnologias da Comunicação e da Informação tornam urgentes.  

É essa trama entre modernidade e anacronia, esse embaralhamento entre o narrado e o vivido 
marcado pelo dialogismo, que são decisivos para garantir à novela lugar privilegiado de onde se pode 
ver, ler e identificar a América Latina. Nesse dialogismo e mestiçagem se sobrepõe também a lógica 
mercantil e tecnológica e dispositivos de sedução, além de outras lógicas que nos levam às maneiras 
que o povo se coloca na massa. As solicitações do mercado não são capazes de dissolver indícios de 
outras experiências que não respondem unicamente à lógica do capital, outras matrizes culturais 
aparecem nessa relação, aparecem no melodrama que se mostra, além de uma metáfora da presença 
do povo na massa, como uma maneira de recuperação da memória popular pelo imaginário da 
indústria cultural. Como nos diz Martín-Barbero, a telenovela é um relato de funcionamento 
paradoxal, que é produzido sob as regras mais exigentes da indústria de televisão e incorpora 
sofisticadas artimanhas tecnológicas, mas responde também a uma lógica arcaica e que vai contra o 
sistema em geral: a qualidade da comunicação tem pouco a ver com a quantidade de informação que 
é proporcionada.  

A predominância econômica e simbólica da narrativa da novela, no cenário latino-americano, 
mostra ainda, outra contradição para além dos usos e tempos. De modo que, dominada pelo 
desenvolvimento tecnológico permite a experimentação e diversificação dos seus formatos, 
paralelamente evidencia um desgaste profundo dos gêneros e uma debilidade dos relatos.  

Diante da crise dos gêneros, que ainda conservam certo peso simbólico devido ao que mobilizam 
de reconhecimento cultural, os formatos acabam funcionando como meros operadores sem 
conteúdo. Há uma subordinação dos gêneros à lógica dos formatos. Podemos falar então da uma 
crise de uma tradição onde o relato permite a articulação dos tempos e matrizes culturais. O que 
remete à instantaneidade, à simultaneidade e à mistura saiu ganhando diante da experiência narrativa 
que parece ter se extraviado, se proliferado, se fragmentado, criando relatos que aparecem em 
qualquer lugar e deslocam-se rapidamente.  

Se os meios de comunicação são partes decisivas nas novas maneiras de se perceber latino-
americano, isso significa que neles não há apenas reprodução de ideologia, mas é onde se costura e 
remenda a cultura das maiorias. E se é verdade que lá se comercializam formatos, lá também se criam 
e recriam as narrativas nas quais está entrelaçado tanto o imaginário mercantil quanto a memória 
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coletiva. Mas, verdade é que o relato se fragmenta diante da simultaneidade e da mistura das escritas, 
leituras e linguagens. É necessário então encontrar uma possibilidade de articulação em meio a essa 
fragmentação e eis que surge a idéia de fluxo, que aparece como uma regra necessária à construção de 
novos relatos.  

A experiência do fluxo mostra-se como uma mediação estratégica que, para além do gozo estético, 
remete às novas formas de estar conectados, de estar junto, às novas sociabilidades – marcadas 
pesadamente por novas exigências tecnológicas – organizadas em meio ao caos urbano, às diferentes 
formas e capacidades de apropriar-se do mundo e dar a ele algum sentido. Há uma nova continuidade 
que precisa ser vivida: a das redes e dos circuitos, a dos “conectados”  

Estamos diante, pois, de um panorama de gêneros que se interpenetram, que se hibridizam, que 
são pequenas partes de uma colcha de retalhos. Para se pensar nessa mistura é necessário entender que 
hoje se produz na América Latina uma cumplicidade e complexidade de relações que passam pela 
oralidade – experiência primeira do popular – e a visualidade tecnológica – organizada como uma 
segunda oralidade, por percepções que passam por experiências midiáticas e tecnológicas variadas.  
 
 
 
 
Benítez Grobet, Laura 
Universidad Nacional Autónoma de México – México 
 
 

La revisión crítica de la estructura del conocimiento científico en 
George Berkeley y Robert Boyle 

Sección: Historia de la ciencia 
 
 
Abstract  
George Berkeley y Robert Boyle destacan la importancia de la experiencia como fundamento del 
conocimiento científico y, en esta misma perspectiva, es obvio que ambos sostienen un 
instrumentalismo, aunque con respecto a diferentes teorías o instrumentos para alcanzar sus 
propósitos.  

En este sentido, la apuesta a la mejor explicación, en estos dos autores, revela algo muy importante 
que es justamente la crítica a los marcos teóricos tradicionales lo cual dio origen al surgimiento de 
nuevas teorías: la teoría psicológica de la visión de George Berkeley y la perspectiva corpuscularista, 
acerca de los problemas químicos, en el caso de Robert Boyle.  
 
 
Resumen ampliado 
La preocupación por acercarme a estos dos irlandeses tiene que ver no precisamente con el hecho de 
su lucha en contra del ateísmo, en tanto devotos y piadosos cristianos, sino más bien, con otros 
aspectos en que coinciden estos importantes empiristas, como son, los fundamentos y la estructura 
del conocimiento. Ambos destacan la importancia de la experiencia como fundamento del 
conocimiento científico y, en esta misma perspectiva, es obvio que ambos sostienen un 
instrumentalismo, aunque con respecto a diferentes teorías o instrumentos para alcanzar sus 
propósitos.  

Para Berkeley, tal como lo refiere en La nueva teoría de la visión, la perspectiva matemática-
geométrica respecto a la teoría de la visión tiene limitaciones específicas, de manera que él propone 
un punto de vista diferente para explicar algunos problemas de la óptica, realmente importantes, pero 
desde una perspectiva mentalista o psicológica como diríamos hoy día.  

En cuanto a Boyle, explica en El origen de las formas y las cualidades de acuerdo con la filosofía corpuscular, 
que ha elegido la teoría corpuscular por dos razones, por un lado porque la teoría de las formas 
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tradicional le parece inadecuada, pues carece de fundamentos empíricos, limitándose a sutiles 
supuestos metafísicos; por otro, el atomismo, es una propuesta que no alcanza a explicar la diversidad 
de los fenómenos físicos y químicos que él ha registrado tanto en la naturaleza como en el 
laboratorio.  

La apuesta a la mejor explicación, en estos dos autores, revela algo muy importante que es 
justamente la crítica a los marcos teóricos tradicionales lo cual dio origen al surgimiento de nuevas 
teorías: la teoría psicológica de la visión de George Berkeley y la perspectiva corpuscularista, acerca de 
los problemas químicos, en el caso de Robert Boyle.  

Al estudiar la nueva teoría de la visión de George Berkeley podemos llegar a la conclusión de que, 
para este autor, el problema fundamental de las ciencias en su tiempo, y particularmente de la ciencia 
óptica, se centraba tanto en sus fundamentos como en sus métodos. Desde su perspectiva, los 
fundamentos del conocimiento son empíricos en el sentido de que no tenemos ideas previas en el 
entendimiento sino únicamente las que adquirimos a través de la experiencia y, por supuesto, menos 
aún tenemos teorías o ideas abstractas responsables de las operaciones de nuestra mente 
independientemente de nuestra conciencia. Por otra parte, debemos tener cuidado acerca de los 
límites del conocimiento matemático que muchos autores en tiempo de Berkeley consideraban el 
fundamento más sólido de la ciencia. Para Berkeley, en cambio, tales ideas matemáticas no son sino 
construcciones hipotéticas y, desde luego, tampoco son verdades necesarias por lo que respecto a la 
ciencia óptica revelan serios límites. Más aún, para Berkeley la ciencia óptica es contingente en dos 
formas: no sólo porque se adquieran las percepciones visuales de manera empírica, sino porque las 
relaciones habituales entre tales perceptos, están siempre sometidas a diversas circunstancias. De 
manera que estas relaciones o conexiones no son necesarias sino contingentes. Con el objeto de 
comprender las cuestiones centrales de la propuesta berkeleyana debemos caracterizar su empirismo 
en La nueva teoría de la visión. 

En cuanto al empirismo de Robert Boyle es claro, no únicamente que fue un gran experimentador, 
sino que expuso explícitamente el marco teórico para la fundamentación y desarrollo de la filosofía 
natural y, a este respecto, uno de los más importantes textos con que contamos es El origen de las 
formas y cualidades de acuerdo con la filosofía corpuscular.  

La búsqueda de Boyle se centra, en esa obra, sobre todo en el origen de las cualidades y las formas 
y, para lograrlo, critica de manera severa tanto la escolástica tradicional como el atomismo, explicando 
que las doctrinas que se refieren a formas y cualidades, generación y corrupción, etc., han sido 
expuestas de manera tan oscura y de forma tan insatisfactoria que en realidad se alejan mucho de las 
explicaciones de la física fundadas en observaciones y razonamientos, por lo cual dificultan el acceso 
del lector a su comprensión.  

Además, Boyle tampoco está convencido de la capacidad explicativa del atomismo ya que está en 
contra de partículas indivisibles por un lado y tampoco acepta que puedan tener, dichas partículas, 
movimientos intrínsecos. Finalmente, los criterios generales de su propuesta son muy claros y 
específicos: por una parte, se trata de dejar a un lado las exquisiteces metafísicas y lógicas buscando 
que las teorías de la filosofía natural se funden únicamente en la experiencia. De esta manera lleva a 
cabo su búsqueda de las cualidades que atribuimos a los cuerpos desde un punto de vista puramente 
empirista, ya que sabemos de ellos sólo a través de los datos que la mente recibe por los sentidos y 
tales datos, en su opinión, están limitados a las propias cualidades de los cuerpos. 

En esta búsqueda tal vez lo más interesante es que las cualidades de los cuerpos no únicamente 
actúan sobre nuestros sentidos sino sobre otros cuerpos y son responsables de algunos de sus 
cambios. En otras palabras, las cualidades de los cuerpos para Robert Boyle son entidades activas que 
permiten la percepción sensible en nuestro aparato cognitivo y producen cambios en otros cuerpos. 
Tal acción o actividad de las cualidades corpóreas únicamente se puede conocer por experiencia.  
 
 
 
 
García, Laura Inés  
Universidad Nacional de Córdoba, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Argentina 
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¿Podemos adquirir creencias según lo que nuestra voluntad nos dicta? 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstarct  
La obra Principios de Psicología (1945) del filósofo pragmatista William James permite abordar desde una 
perspectiva diferente el estudio de la voluntad en la adquisición de creencias, haciendo que la misma 
adquiera un papel más relevante. Debido a esto algunos críticos sostuvieron que el proceso de 
adquisición de creencias jamesiano es un ejercicio de autocomplacencia. En respuesta a esta objeción, 
en mi trabajo sostendré que en la obra de James es posible encontrar tres restricciones importantes 
para la adquisición de creencias voluntarias, directamente relacionadas con el pragmatismo del autor. 
 
 
Resumen ampliado 
En la literatura filosófica el estudio de la adquisición de creencias estuvo tradicionalmente relacionado 
con la indagación de las razones que las justifican, en particular, con la exploración de cuáles son las 
condiciones que las mismas deben cumplir para que una creencia sea considerada “conocimiento”. 
En este marco, el estudio de la voluntad en el proceso de adquisición de creencias estuvo limitado a 
su consideración como un fenómeno psicológico, que consiste en aceptar o rechazar las creencias que 
le presenta el entendimiento. De este modo, las posturas clásicas sostuvieron que la voluntad debía 
limitarse a la aceptación de creencias que presenten razones suficientes que las justifiquen. La obra 
Principios de Psicología (1945) del filósofo pragmatista William James permite abordar desde una 
perspectiva diferente el estudio de la voluntad, haciendo que la misma cobre relevancia en el proceso 
de adquisición de creencias. 

James sostiene que “voluntad” y “creencia” son dos conceptos para un mismo fenómeno 
psicológico pues “lo que el espíritu realiza en ambos casos es lo mismo; considera el objeto y 
consiente en su existencia, lo abraza y dice ‘esto será mi realidad’” (James 1945, p. 904). En Principios 
de Psicología es posible encontrar razones que justifican esta similitud. En esta obra James explica 
que una creencia es una reacción emocional sobre un objeto (James 1945, p. 905). Cabe mencionar de 
manera breve, que las reacciones emocionales son caracterizadas por este autor como respuestas 
adaptativas reflejas que los organismos producen cuando algún objeto lo excita (James 1945, p. 1016). 
El puente conceptual que plantea James entre las creencias y las reacciones emocionales se basa en 
que ambas son entendidas como evaluaciones y valoraciones del medio que el organismo realiza para 
poder actuar adaptativamente. 

Ahora bien, dado que James sostiene que una reacción emocional puede ser producida 
voluntariamente (James 1945, p. 1024), surge inevitablemente la pregunta de si es posible creer a 
voluntad. Dice James: 

 
En verdad, un hombre no puede creer a voluntad lo que quiera […] Pero gradualmente nuestra 
voluntad puede conducirnos al mismo resultado por un método verdaderamente simple. Nosotros 
necesitamos solamente obrar fríamente como si la cosa en cuestión fuese real, y continuar obrando del 
mismo modo, y acabará infaliblemente por desenvolverse en tal conexión con nuestra vida que llegará a 
hacerse real. Ella se ligará tanto al hábito y a la emoción, que el interés que tomemos en ella será el 
característico de la creencia (James 1945, p. 905).  

 
En este pasaje James sostiene que las creencias puede ser adquiridas a voluntad si la persona actúa 
como si la misma ya formara parte de su sistema, pues el obrar de este modo facilita la incorporación 
(voluntaria) de creencia a la vida emocional y cotidiana de la persona. Tanto en Principios de 
Psicología (1945) como en Las variedades de la experiencia religiosa (1994) James expone varios 
casos de creencias que son adquiridas de forma voluntaria pues, por ejemplo, quien se propone creer 
en Dios y realiza determinados sacrificios diariamente, termina creyendo en su existencia. En La 
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voluntad de creer (1922) James ofrece otro tipo de ejemplo en el que parece ampliar el alcance de la 
adquisición voluntaria de creencias, pues sostiene que un individuo también puede hacer que otra 
persona adquiera una creencia: 

 
¡Cuánto corazón femenino no se rinde sino únicamente a la tenaz insistencia del amante obstinado en la 
idea de que ha de ser correspondido! En estos casos, el propio deseo de alcanzar la verdad llega a dar 
existencia a ésta, y así en otros innumerables ejemplo (James 1922, p. 30).  
 

En este caso, la insistencia del amante termina por generar en el corazón de la amada los sentimientos 
y las creencias correspondientes. De este modo, la voluntad, en tanto fenómeno psicológico, cobra 
una significación diferente en el proceso de adquisición de creencias pues la misma no sólo se limita a 
la aceptación o rechazo de lo que el entendimiento le presenta, sino que adquiere un papel más 
relevante en el proceso de adquisición de creencias. En la literatura filosófica este tipo de posturas ha 
recibido importantes críticas, ya que si es posible adquirir creencias según lo que la voluntad dicta, 
entonces los casos de autoengaño y autocomplacencia son claros ejemplos de lo paradójico que 
pueden resultar estas posturas. En estos casos las personas “no pueden creer” algo a pesar de la 
fuerte evidencia a favor de esa creencia y racionalizan su conducta ocultando sus razones verdaderas. 
Piénsese, por ejemplo, en el caso de una esposa que descubre fehacientemente que su marido la 
engaña y que, a pesar de esto, sigue confiando en la fidelidad del esposo, pues sostiene que él no 
quiso engañarla “realmente”, sino que fue “obligado a hacerlo”. De este modo, la mujer engañada, al 
encontrar una razón para la conducta del marido, continúa creyendo en él (García 2009).  

 Debido a la importancia que James dio a la voluntad en la adquisición de creencias, algunos 
críticos sostuvieron que su postura era insensata, ya que a partir de sus textos se podía inferir que este 
autor estaba de acuerdo con las siguientes tesis: “es posible creer en cualquier cosa, sin importar si la 
creencia es verdadera o falsa” y que “al creer en ella, la creencia se convierte en verdadera”, es decir, 
la critica sostiene que el proceso de adquisición de creencias jamesiano es un ejercicio de 
autocomplacencia. Frente a estas acusaciones, James escribe en una carta: 

 
Clamo al cielo para que me diga qué raíz enloquecedora han comido mis “principales contemporáneos”, 
para estar tan ciegos respecto del significado de los textos impresos. O ¿somos los demás absolutamente 
incapaces de exponer claramente lo que queremos decir? (Carta del 12 de agosto de 1904 a Hobhouse, 
citada por Perry 1973, p. 221).  
 

Dado que se trata de una carta a un amigo, James no desarrolla ningún argumento para responder a 
sus objetores, sin embargo, deja en claro que aquélla no es una buena forma de interpretar sus textos 
filosóficos. En este trabajo me propongo reconstruir cuáles son los argumentos, presentes en la obra 
de James de modo asistemático, que permiten dar una justificación filosófica a la afirmación de la 
carta anteriormente citada. 

En este trabajo sostendré que, a pesar de la importancia que adquiere la voluntad en la adquisición 
de creencias, en Pragmatismo (2007) este autor expone cuáles son las razones por las que no cabe 
creer en cualquier cosa. Dice James:  

 
Pero en la elección de estas fórmulas de manufactura humana [creencias, teorías, etc.] no podemos ser 
más impunemente caprichosos que lo que podemos ser en el terreno del sentido común práctico. 
Debemos hallar una teoría que funcione, y esto es algo extremadamente difícil, porque esa teoría debe 
mediar entre todas las verdades previas y ciertas experiencias nuevas. Debe trastornar lo menos posible 
al sentido común y a las creencias previas, y debe conducir a algún otro término sensible que pueda 
verificarse de una forma precisa (James 2007, p. 180).  
 

Basándome en este párrafo, en mi trabajo, expondré y defenderé que James formula tres restricciones 
importantes para la adquisición de creencias voluntarias, las mismas son: adoptar creencias que 
funcionen en el mundo o, dicho de otro modo, que ayuden a alcanzar modos satisfactorios de actuar, 
teniendo en cuenta el conocimiento previo y las experiencias nuevas; no adoptar creencias que 
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requieran grandes reestructuraciones de los conocimientos ya adquiridos; y adoptar creencias que 
puedan ser verificadas. 
 
 
 
 
Lavinia María Picollo 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires – Argentina 
 

 
Paradojas infinitarias en segundo orden: un resultado negativo 

Sección: Filosofía de la lógica 
 
 
Abstract 
Las paradojas infinitarias, como la de Yablo (1993) y Uzquiano (2004), están constituidas por listas 
infinitas de expresiones, cada una de las cuales hace referencia exclusivamente a las que se encuentran 
más adelante que ella en la lista. Informalmente, es posible obtener una contradicción a partir de estas 
secuencias. Formalmente, en cambio, ha habido ciertos inconvenientes: el teorema de compacidad 
indica que es imposible derivar una contradicción de las listas formuladas en primer orden. Por tanto, 
surgió naturalmente la esperanza de hacerlo en lenguajes de segundo orden, que no son compactos. 
No obstante, esta posibilidad aún no ha sido explorada. El objetivo del trabajo es analizar la 
derivabilidad de inconsistencias a partir de las listas que constituyen las paradojas infinitarias en 
lenguajes de segundo orden. 
 
 
Resumen ampliado 
Las paradojas infinitarias surgieron en las últimas décadas con el fin de desafiar la idea, hasta entonces 
prácticamente indiscutida, de que la causa de las antinomias yace en algún tipo de circularidad o 
autorreferencia (un caso límite de circularidad) involucrada en las premisas del razonamiento, núcleo 
de las paradojas, que deriva en una contradicción. La primera de ellas fue la Paradoja de Yablo (1993), 
seguida por la de Uzquiano (2004), entre otras. Todas estas antinomias consisten en una lista infinita 
de expresiones, cada una de las cuales hace referencia exclusivamente a las que se encuentran por 
debajo de ella, evitando así la circularidad.  

Informalmente, se deriva una contradicción al intentar asignar un valor de verdad estable a las 
expresiones de cada una de las listas. Formalmente, en cambio, ha habido una serie de inconvenientes 
al momento de obtener inconsistencias a partir de ellas. Las expresiones hacen referencia unas a otras 
a través de la posición que cada una tiene asignada en las secuencias, un número natural. Gran parte 
del razonamiento informal hecha mano de propiedades acerca del ordenamiento de los números. 
Puesto que la formulación de cada expresión de las listas es posible en primer orden, los primeros 
intentos de formalización se han llevado a cabo en del lenguaje de la aritmética de Peano de primer 
orden, y la derivación de una contradicción se ha buscado a partir de la teoría que resulta de 
incorporar a la aritmética de Peano de primer orden las oraciones de cada una de las secuencias que 
componen las paradojas infinitarias en calidad de axiomas.  

Los intentos por demostrar la inconsistencia de estas teorías fueron vanos. La infinitud de las listas 
es esencial a las antinomias, es decir, todo subconjunto finito de expresiones de cada secuencia es 
consistente. Por tanto, el teorema de compacidad (el cual afirma precisamente que si todo 
subconjunto finito de un conjunto de expresiones de un lenguaje de primer orden tiene un modelo, 
entonces todo el conjunto tiene modelo) indica que no es posible derivar una contradicción de las 
listas mientras estén formuladas en un lenguaje de primer orden. Incorporar las listas de expresiones a 
la aritmética de Peano de primer orden no da por resultado una teoría inconsistente sino ω-
inconsistente, esto es, una teoría aritmética insatisfacible por modelos cuyo dominio está constituido 
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únicamente por los números naturales estándar, pero no por aquellos con dominios diferentes (no 
isomórficos), más amplios. Estos últimos resultados de inexpresabilidad desviaron las miradas hacia 
lenguajes y teorías aritméticas de segundo orden, en los cuales la compacidad no se sostiene. Sin 
embargo, aún no se tiene una prueba de la posibilidad de derivar una contradicción a partir de las 
listas expresadas en un lenguaje de segundo orden o, más precisamente, de la teoría que resulta de 
incorporar las expresiones de las secuencias a la aritmética de segundo orden en calidad de axiomas. 

El objetivo de este trabajo consiste entonces en investigar si las paradojas infinitarias pueden 
formularse satisfactoriamente en lenguajes de segundo orden, esto es, si es posible derivar una 
contradicción de la teoría que se obtiene incorporando a la aritmética de segundo orden las oraciones 
de las listas en tanto axiomas. Con ese fin, comenzaré con una breve introducción al tema, junto con 
aclaraciones notacionales y definicionales; luego presentaré algunos resultados generales alrededor del 
pasaje de teorías ω-inconsistentes de primer orden a teorías de segundo orden (precisamente porque 
la aritmética de Peano de primer orden junto con las expresiones formalizadas de cualquiera de las 
listas es una teoría ω-inconsistente); y, finalmente, centraré el análisis en el pasaje de la teoría que 
resulta de incorporar a la aritmética de Peano de primer orden la lista infinitas de oraciones que 
constituyen la Paradoja de Yablo, considerando dos formalizaciones alternativas de las expresiones 
que componen esta secuencia, una de las cuales hace uso del predicado veritativo, y la otra no. Los 
resultados obtenidos con respecto a la Paradoja de Yablo serán luego extensibles a otras paradojas 
infinitarias como la de Uzquiano. Se argumentará pues a favor de esta extensibilidad de resultados. 

Las conclusiones del trabajo tienen un carácter negativo. Si bien, en algunas ocasiones, el pasaje de 
teorías ω-inconsistentes de primer orden a leguajes de segundo orden da lugar a teorías 
inconsistentes, éste no es el caso de la teoría que se obtiene incorporando a la artimética de Peano de 
primer orden las oraciones formalizadas de Yablo en calidad de axiomas. La teoría compuesta por los 
axiomas de la aritmética de segundo orden junto con las oraciones de Yablo es una teoría consistente. 
Por tanto, los lenguajes de segundo orden son tan inútiles como los de primer orden a la hora de 
derivar una contradicción a partir de las listas de expresiones formalizadas que constituyen las 
paradojas infinitarias. La razón por la cual no es posible obtener inconsistencias a partir de las listas 
formuladas en primer orden no es la compacidad de este tipo de lenguajes sino la propiedad sintáctica 
de finitud, que permite únicamente derivaciones en un número finito de pasos. Desafortunadamente, 
los lenguajes de segundo orden también son finitos. 
 
 
 
 
Cárdenas Castañeda, Leonardo  
Universidad de Caldas, Manizales – Colombia 
 
 

Una interpretación antirrealista a la inferencia a la mejor explicación 
Sección: Realismo científico 

 
 
Abstract 
En el presente trabajo trato de discutir la consistencia que el argumento de la inferencia a la mejor 
explicación (en adelante IME) ofrece al realismo, en particular al realismo científico. De esta manera 
el trabajo se va a dividir en dos partes. En la primera, trataré de explicar las virtudes del realismo, 
relacionándolo con la IME. En otras palabras, expondré los argumentos del porqué la IME es 
importante para el realismo científico. En la segunda parte del texto mostraré tres réplicas que se le 
pueden hacer a la IME si lo interpretamos como un razonamiento distintivo del realismo científico. 
El primer reparo es que los realistas científicos incurren en un error categorial cuando hablan de 
términos observacionales y entidades teóricas; el segundo es que la IME constituye una petición de 
principio, siempre y cuando se use como un argumento realista; y la tercera objeción consiste en 
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mostrar que la IME no es genuinamente un argumento exclusivo del realismo científico, también este 
razonamiento puede ser compatible con posturas empiristas o instrumentalistas.  
 
 
Resumen ampliado 
En el presente trabajo pretendo discutir la consistencia que el argumento de la inferencia a la mejor 
explicación (en adelante IME) ofrece al realismo en general. Además, mostrar el papel que juega en el 
debate con el antirrealismo. De esta manera el trabajo se va a dividir en dos partes. En la primera, 
trataré de explicar las virtudes del realismo, relacionándolo con la IME. En la segunda parte del texto 
mostraré tres réplicas que se le pueden hacer a la IME si lo interpretamos como un razonamiento 
distintivo del realismo científico. 

Relevancia de la IME para el realismo 
En este punto intentaré explicar la idea, según la cual, aceptar la IME conduce necesariamente al 
realismo científico. Uno de los casos más populares a favor de esta creencia es el ejemplo de Diéguez: 

 
Si un día al volver a casa me encontrara con que mis muebles habían desaparecido inesperadamente, lo 
primero que se me ocurriría pensar no sería que se habían desvanecido en el aire, que sufría de 
alucinaciones, o que alguien me estaba gastando una costosa y pesada broma. La mejor explicación de lo 
ocurrido sería simplemente que me los habían robado, y haría bien en ir cuanto antes a la policía en vez 
de ponerme a filosofar sobre la evaporación instantánea de los sólidos o a averiguar la identidad del 
bromista supuesto. (Diéguez 1998, p. 101) 

 
Con la IME se puede defender la existencia de “entidades teóricas”, según el modo de razonar de los 
defensores de este enfoque (más adelante mostraré por qué está terminología involucra errores 
categoriales). En otras palabras, hay una correspondencia entre lo que dice la teoría (con relación a las 
moléculas y átomos) con el mundo.  

Los objetivos de la ciencia pueden discriminarse en dos clases, los que corresponden a objetivos 
teóricos cuyos elementos son la explicación y la predicción; y los objetivos prácticos que conciernen a la 
manipulación y control de algunos fenómenos, aunque también se ha medido a la ciencia de acuerdo 
con el éxito de las teorías. Esto es lo que se podría llamar virtudes pragmáticas de la ciencia. Pero los 
realistas semánticos consideran que a pesar de que esos criterios son importantes, dejar las cosas hasta 
ahí es detenernos a mitad del camino. Los realistas van más allá, para ellos todavía es lícito considerar 
inquietudes del siguiente tenor, si estamos ante una teoría exitosa, ¿de allí se sigue necesariamente que 
la teoría nos está ofreciendo una interpretación adecuada del mundo? 

Para muchos realistas, especialmente para los de esta corriente semántica (Giere con su realismo 
constructivo, por ejemplo, 2005)132, la mejor explicación del éxito de las teorías es que el mundo es tal 
cual como dicen las teorías. Lo importante del éxito de las teorías no es solo que los términos de la 
teoría refieran (nivel ontológico), sino que también depende de que hay alguna relación de verdad 
entre los términos teóricos, en otras palabras, “el mundo es en realidad como dicen las teorías”. De 
no aceptarse este argumento, entonces para los realistas esta forma de razonar tendría que ser llamada 
también “el argumento del milagro”, pues “si las teorías científicas no fuesen una descripción 
verdadera del mundo real, entonces el éxito de las teorías tendría que ser un milagro incomprensible” 
(Diéguez 1998, p. 104). De esta forma, y es una implicación de este enfoque, la verdad es la mejor 
explicación para justificar el éxito de la ciencia.  

Para resumir entonces la manera como los realistas entienden la IME, formulemos el argumento 
realista utilizando el siguiente razonamiento: 

                                                 
132 Ronald Giere (2005) es un buen ejemplo de esta posición, pues él enfatiza en que, para el realismo científico, las teorías 
deben ser representaciones adecuadas del mundo. Es decir, las teorías deben ser verosímiles o aproximadamente 
verdaderas. Aunque en este caso ofrezco una presentación estándar, pues el asunto de la verdad para Giere pasa a un 
segundo plano, él habla más bien en términos de similitud y semejanza. Claro, Giere tampoco habla directamente de la 
IME, pero el argumento sobre el éxito de la ciencia es afín. 
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P1) Si las teorías científicas muestran en realidad como es el mundo (aproximadamente), entonces 

esto sería la mejor explicación del éxito de la ciencia. 
P2) Las teorías científicas muestran en realidad como es el mundo (aproximadamente) 
C) Por lo tanto, P2 es la mejor explicación del éxito de la ciencia. 

Réplicas a la inferencia a la mejor explicación: error categorial 
Esta no es una objeción directa a la IME, pero sí lo es al realismo científico, que es con el que me 
interesa discutir, en cuanto tal postura defiende la legitimidad de las “entidades teóricas”, si y sólo si, 
los términos teóricos que en un momento fueron considerados como parte de la teoría, obtienen 
luego su contraparte en el mundo. Ahora, los realistas científicos anexan otro componente a su 
justificación. Como se ha demostrado que términos que anteriormente fueron inobservables y ahora 
hacen parte de los entes que pueblan el mundo (moléculas, genes, etc.) esa es la mejor explicación 
para considerar el éxito de la ciencia. Pero si la IME, como argumento distintivo del realismo 
científico, está apoyada en un error categorial, como señala Van Fraassen, entonces la IME no podría 
ser un argumento confiable para apoyar el realismo científico. En otras palabras, Aunque el 
argumento de la IME me parece interesante, tendría que solucionar muchos inconvenientes que no 
son originalmente suyos, sino del realismo científico y semántico. Por eso considero que, como 
trataré de desarrollar más adelante, si la IME concilia con una posición instrumentalista, no se vería 
obligada a enmendar consecuencias tan exigentes, como la del error categorial. 

Circularidad  
Tal como está formulado el razonamiento involucra un círculo vicioso, ya que lo que se está diciendo, 
puesto en otros términos, es que la ciencia es exitosa porque es exitosa. Hay una relación de identidad 
entre los dos enunciados siguientes: 

a) La ciencia describe tal como es el mundo (al menos de manera aproximada) y por eso es 
exitosa. 

b) Las descripciones aproximadamente verdaderas son la mejor explicación del éxito de la 
ciencia. 

Es decir, el enunciado a) y el enunciado b) son sinónimos o coextensivos. Esto es, dicen lo mismo 
acerca del éxito de la ciencia. La ciencia es exitosa porque hace descripciones verdaderas sobre el 
mundo y esto constituye la mejor explicación del éxito. Resumiendo pues, tal como asumen el 
problema los realistas científicos, “hacer descripciones verdaderas” es sinónimo de “mejor 
explicación”; o la ciencia es exitosa porque sus aseveraciones sobre el mundo son más o menos 
ciertas, y la ciencia es exitosa porque es la mejor explicación de ello. 

La IME no es concluyentemente realista 
El antirrealismo puede aceptar un nivel primario de realismo, el ontológico, y partiendo de su patrón 
de justificación, la adecuación empírica de las teorías; o de una verdad por correspondencia que 
provoque un ajuste entre teoría y mundo en el nivel de lo observable, puede sugerir mejores 
explicaciones que den cuenta de ciertos estados de cosas que ontológicamente sean justificables. Si 
esto no implica ninguna contradicción, no veo por qué la IME deba ser genuinamente y 
necesariamente un razonamiento propio del realismo científico.  
 
 
 
 
Ordóñez Díaz, Leonardo 
Universidad del Rosario de Bogotá – Colombia. 
 
 

Ciencia y tecnología: ingredientes indispensables de una formación 
universitaria humanista 

Sección: Comunicación y comprensión pública de la ciencia y de la tecnología 
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Abstract 
El creciente nivel de complejidad y el alto grado de especialización que caracterizan actualmente el 
desarrollo de las ciencias y la tecnología hacen cada vez más difícil que el público en general tenga una 
comprensión suficiente del sentido de los nuevos hallazgos científicos y tecnológicos. Sin embargo, 
dicha comprensión es hoy más necesaria que nunca, dado el tremendo impacto de la ciencia y la 
tecnología en la vida cotidiana de las personas. En la presente ponencia se muestra cómo un plan de 
estudios universitario puede incluir una formación básica en ciencia y tecnología que satisfaga 
adecuadamente esta necesidad. 
 
 
Resumen ampliado 
Uno de los problemas más delicados de la enseñanza de las ciencias sociales en el sistema 
universitario contemporáneo es que la mayoría de currículos no incluyen cursos dedicados al estudio 
de la ciencia y la tecnología. Dado el tremendo impacto que viene ejerciendo el desarrollo científico-
tecnológico en la vida cotidiana de las personas y en las dinámicas de las comunidades y los grupos 
sociales, resulta apenas natural considerar la alfabetización básica en ciencia y tecnología como un 
ingrediente indispensable de la formación en las distintas disciplinas de las ciencias sociales y 
humanas. Sin embargo, es muy común encontrar en la comunidad académica investigadores y 
profesores que todavía defienden la autonomía de sus disciplinas apelando, por ejemplo, a las viejas 
distinciones entre “ciencias de la naturaleza” y “ciencias del espíritu”, o entre ciencias “duras” y 
ciencias “blandas”. Ahora bien: estas separaciones heredadas de los siglos XIX y XX ya no resultan 
pertinentes a comienzos del siglo XXI. El desarrollo del conocimiento durante los últimos cincuenta 
años ha puesto de relieve cada vez con mayor evidencia que la cultura forma un complejo sistema de 
vasos comunicantes en el que no tiene sentido mantener una separación tajante entre ciencias 
naturales y ciencias sociales. 

En concordancia con este planteamiento, en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad 
del Rosario de Bogotá hemos incluido en los currículos de las carreras del área de ciencias sociales 
una línea de estudios en Ciencia y tecnología que recorre los planes de estudio desde primer hasta 
último semestre. También hemos propuesto (aunque sin éxito hasta el momento) que esta línea se 
haga extensiva a las demás facultades de la universidad. La premisa central de la propuesta supone 
que, para lograr una adecuada comunicación y comprensión social de la ciencia y de la tecnología, es 
necesario considerar los estudios en ciencia y tecnología como ingrediente necesario de la formación 
básica de cualquier persona, independientemente de su área de especialización y de desempeño 
laboral. El objetivo central de esta ponencia es explorar cómo un plan de estudios universitario puede 
incluir una línea de formación básica en ciencia y tecnología que satisfaga adecuadamente esta 
necesidad. La idea es tomar la iniciativa que hemos puesto en marcha en la Universidad del Rosario y 
someterla a examen crítico por parte de los demás colegas durante el Congreso, con el fin de obtener 
retroalimentación para su mejoramiento. 

El método utilizado es el estudio de caso. La ponencia expone las razones que motivaron el diseño 
de una línea en Ciencia y tecnología dirigida a estudiantes de Sociología, Antropología, Historia, 
Filosofía y Periodismo; asimismo, explica en qué consiste el diseño y describe los principales 
resultados obtenidos con su aplicación desde el momento de su puesta en marcha en el año 2001, 
incluyendo una reforma del plan de estudios llevada a cabo en el 2009. Podemos adelantar que los 
resultados de esta experiencia han sido ambivalentes. Por una parte, hemos constatado que no es 
posible comprender el lugar central que ocupan la ciencia y la tecnología en la conformación de 
nuestras sociedades sin un entendimiento previo de los fundamentos teóricos y metodológicos en los 
que se basa el proyecto científico-tecnológico de Occidente. Asimismo, hemos comprobado que los 
contenidos de ciencias y tecnología enriquecen notablemente la calidad de la formación de los 
estudiantes de ciencias sociales. Por otra parte, y en contra de lo que habíamos supuesto en un 
comienzo, la iniciativa de incluir el estudio de temas de astrofísica, biología, genética e historia de la 
ciencia y la técnica como ingredientes centrales de la formación en ciencias sociales y humanas ha 
tropezado con fuertes resistencias en la comunidad académica, nacidas tanto de la precariedad de la 
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tradición científica colombiana como de la manera tradicional de entender el rol de los estudios 
sociales y humanísticos en Colombia. 

En conclusión, la ponencia muestra que, si bien la ciencia y la tecnología son ingredientes 
indispensables de una formación universitaria humanista orientada al desarrollo integral, en países 
como Colombia existen barreras culturales que obstaculizan la implementación de políticas de 
formación y de planes de estudio en los que la ciencia y la tecnología ocupen efectivamente el lugar 
central que les corresponde. La superación de dichas dificultades es urgente porque Colombia, al igual 
que otros países de América Latina, enfrenta el desafío de cerrar la enorme brecha que la separa del 
nivel de desarrollo científico de los países del primer mundo. 
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Caráter é poder: William Clifford e a autoridade moral-epistêmica dos cientistas 

Sección: Ética, ciência e tecnologia 
 
 
Abstract  
A autoridade dos cientistas, bem como do conhecimento produzido por eles, não se sustenta 
puramente sobre algum tipo de privilégio epistêmico-metodológico – é preciso incluir na operação o 
caráter do praticante de ciências. Desenvolvo essa tese a partir das reflexões filosófico-científicas do 
matemático vitoriano William Kingdon Clifford. Além de expor algumas idéias de Clifford, o objetivo 
é apresentar, esquematicamente, uma interpretação que articula “ética da crença”, o ethos científico e a 
virtue epistemology, procurando, assim, avaliar a possibilidade de oferecer alguma contribuição às 
análises e à compreensão daquilo que entendemos como sendo o perfil e o papel dos cientistas. 
 
 
Resumen ampliado 
A autoridade dos cientistas, bem como do conhecimento produzido por eles, não se sustenta 
puramente sobre algum tipo de privilégio epistêmico-metodológico – à operação, há de se incluir o 
caráter do praticante de ciências. Para tocar nessa questão, abordo algumas discussões sobre a ciência, 
a produção de conhecimento e sua legitimação na Inglaterra do século XIX, através das idéias do 
matemático vitoriano William K. Clifford (1845-1879) expressas no célebre ensaio “A Ética da 
Crença” (1876). Também tomarei como bases os seguintes textos de Clifford: “Sobre as metas e os 
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instrumentos do pensamento científico” (1872), “Sobre as bases científicas da moral” (1875), “Certo 
e Errado: o fundamento científico de sua distinção” (1875). 

Em Clifford, observa-se uma articulação estreita entre ciência, epistemologia e ética/moral. O 
matemático vitoriano acreditava que questões sobre “o que deve ser” também eram da alçada do 
pensamento científico. Além de ser o meio por excelência para a obtenção de conhecimento sobre os 
fenômenos naturais, o pensamento/método científico também era imprescindível para a conduta 
moral dos cidadãos e a boa convivência entre estes em sociedade. Ele escreveu que “privar-nos do 
método científico é praticamente privar-nos da moral”. Em outros termos, a atividade científica se 
apresentaria como uma atividade moral. Em seu ensaio mais famoso, “A Ética da Crença”, Clifford 
declara: “É errado sempre, em qualquer lugar e para qualquer um, crer em qualquer coisa sem 
evidência suficiente”. Clifford não especifica se o erro é epistêmico ou moral, sugerindo, assim, que 
considerava igualmente errado agir a partir de crenças injustificadas. Para Clifford, as crenças são 
inseparáveis das ações, pois aquelas são os “elos entre a sensação e a ação” e “ajudam a unir os 
homens, a fortalecer e direcionar suas ações comuns”. Nesse sentido, além de condições para o 
conhecimento, as crenças possuem o papel cognitivo de formar atitudes, as quais, por sua vez, se 
expressam em ações. O nexo entre crença e ação é observado a partir não apenas das propriedades 
das crenças, mas também da conduta da pessoa que as abraça, bem como da maneira como a pessoa 
chegou à aceitação ou à rejeição da crença. As normatizações e avaliações éticas e epistêmicas 
complementar-se-iam. Tendo isso em vista, pode-se dizer que o conceito de objetividade, por 
exemplo, estava tão relacionado à moralidade quanto à epistemologia e à metodologia científica.  

Segundo Clifford, era um dever de cada indivíduo, diante da dúvida e da ausência de evidências 
suficientes, investigar e estar disposto a criticar e a abandonar as crenças que acalenta. Abraçar 
crenças que se mostram falsas diante da evidência não é somente um erro epistêmico privado, mas 
também um erro moral com graves repercussões públicas. Soma-se a isso o erro de se “alimentar 
crenças encobrindo a dúvida e evitando a investigação”. Para Clifford, assim parece, o “dever da 
investigação”, enquanto tarefa (obrigação) epistêmica e moral, congregaria os valores científicos e os 
valores sociais. É possível observar nos escritos de Clifford os contornos de um ethos (entendido 
como um conjunto de normas de comportamento, atitudes e valores que individualizam e 
diferenciam um determinado grupo) que, embora tenha a atividade científica como modelo (ethos 
científico), valeria não somente para os homens de ciência, mas para toda a comunidade humana. A 
bem da verdade, conforme veremos por meio do conceito naturalista de tribal self, aquele ethos comum 
aos homens de ciência não seria, para Clifford, mais do que uma derivação bem-sucedida do caráter 
comunitário da vida da espécie humana.  

Esse recuo aos oitocentos é relevante por ter sido uma época em que vários homens de ciência 
escreveram sobre a relação entre caráter, conhecimento, autoridade e responsabilidade social da 
prática científica. Clifford fez parte de uma geração de homens de ciência vitorianos que buscavam 
estabelecer e legitimar não apenas a autoridade do conhecimento científico, como também o valor do 
papel social dos cientistas, ou antes, das comunidades científicas em ascensão. Assim sendo, 
compatilhava a convicção de que a autoridade das ciências estava intimamente ligada ao caráter e às 
virtudes daqueles que se dedicavam ao estudo da natureza. A passagem a seguir, que é um bom 
exemplo disso, foi extraída de uma biografia de Charles Darwin, mas podemos encontrar citações 
semelhantes nos textos de outros cientistas vitorianos:  

 
Um cavalheiro tinha certas obrigações; sua ciência sustentava certos valores. Aquela era uma época (...) em 
que ‘não o conhecimento apenas, mas o caráter é poder, em que conhecimento sem caráter não pode 
procurar mais que preeminência temporária e muito transitória’ (Desmond & Moore 2007, p.272. 
Grifos meus). 

 
Em contraste, no livro “O Intelectual”, o epistemólogo social norte-americano Steve Fuller afirma, 
em seu estilo polêmico, que os “gurus de negócios de nossos dias” entendem a noção de ethos como 
“administração da reputação” (Fuller 2006, p.48). Um dos principais alvos de Fuller são os cientistas, 
ou antes, a comunidade científica em geral, apontando para as relações desta com o mercado. Ele 
sugere que os cientistas trabalham num ambiente em que o código de ética da ciência (o ethos da 
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ciência) encontra-se subvertido em nome da própria busca pela autoridade - aquilo que, outrora, os 
próprios cientistas procuravam conquistar mediante a obediência ao ethos da ciência. Temos, assim, o 
contraste entre “autoridade” e “reputação”, que mostra a distância entre o que se pensava a respeito 
do ser e do fazer científicos no tempo de Darwin e o que, segundo Fuller, se pensa atualmente. 

Esse assunto nos leva a questionamentos como os do historiador da ciência Steven Shapin, que 
formula, em seu livro The Scientific Life (2008), as seguintes perguntas: “Como e por que as pessoas e 
suas virtudes importam no fazer e na autoridade do conhecimento científico? (p.1)”; “que relações se 
dão entre a autoridade do conhecimento e o caráter do conhecedor?”(p xvi). Em outros termos, de 
que forma qualidades pessoais (ou virtudes), tais como, por exemplo, honestidade, integridade, 
“disposição” e abertura para críticas influenciam na produção de conhecimento, em sua credibilidade, 
sua transmissão e sua reprodução? Aqui, não há, a princípio, a intenção de oferecer respostas 
definitivas a essas perguntas, mas usá-las como carro-chefe de uma breve reflexão histórico-filosófica 
sobre aquilo que chamamos de “autoridade científica” mediante o vínculo entre ética, virtude e 
epistemologia, fazendo uso das idéias de William Clifford e de seus comentadores. Além de expor o 
pensamento do matemático vitoriano sobre o assunto em questão, o objetivo da comunicação é 
apresentar, de forma bastante esquemática, uma interpretação que articula a noção de “ética da 
crença”, o ethos científico e a virtue epistemology, de modo a tentar avaliar se a unidade desses elementos 
é capaz de oferecer alguma contribuição teórico-conceitual às análises e à compreensão daquilo que, 
atualmente, entendemos como sendo o perfil e o papel do cientista (assim como da comunidade 
científica). A virtue epistemology (“epistemologia baseada na virtude”), que, a princípio, encaro como um 
desdobramento da “ética da crença”, é incluída nessa discussão como uma teoria do conhecimento 
que assume a articulação supracitada, pois lida tanto com as avaliações éticas quanto epistêmicas – o 
foco de suas avaliações são as propriedades das pessoas, mais do que as propriedades das crenças ou 
das proposições.  
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Organismos vivos modificados y propiedad intelectual 
Sección: ciencia, tecnología y valores 

 
 
Abstarct  
Los organismos vivos modificados son un desarrollo controversial. Aún cuando la discusión sobre 
ellos ha sido extensa, hay temas que deben explorarse detalladamente. Por ejemplo, el de la regulación 
de la propiedad intelectual relacionada con la creación de estos organismos, que plantea problemas 
éticos, económicos y sociales. La exclusión que genera el sistema de patentes, así como la toma de 
decisiones irresponsables que tiende a llevarse a cabo debido a los intereses económico-políticos que 
rodean esta tecnociencia son puntos clave al momento de realizar análisis de costo-beneficio sobre el 
desarrollo y comercialización de los organismos vivos modificados. 
 
 
Resumen ampliado 
El desarrollo tecnológico de la humanidad ha sido de magnitud tal en los últimos años que, en 
ocasiones, nos ha conducido a situaciones en las que no tenemos la capacidad de analizar a fondo y 
conocer de manera completa las consecuencias a futuro que dicho desarrollo puede tener. Es decir, 
nuestra capacidad tecnológica ha sobrepasado por mucho a nuestra capacidad predictiva. Las áreas de 
la biotecnología y de la ingeniería genética no son la excepción, sino un claro ejemplo de lo anterior. 
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Y otro claro ejemplo, más específico aún, producto de estas dos disciplinas, es el de los organismos 
vivos modificados.  

Los organismos vivos modificados (OVM) son aquellos organismos cuyo material genético ha 
sido alterado artificialmente mediante técnicas de ADN recombinante en general. El público 
consumidor, organismos ciudadanos ambientalistas y científicos expertos en este campo han 
cuestionado que sean una biotecnología segura y eficiente por diversas razones, siendo la principal de 
ellas la preocupación por la seguridad sanitaria y ambiental que surge de la identificación de efectos 
desconocidos a largo plazo y riesgos inherentes que pueden tener los OVM, particularmente aquellos 
que se liberan al ambiente.  

Esta preocupación, que se ha extendido en varios sectores sociales (consumidores, agricultores, 
científicos, organizaciones ciudadanas, agencias gubernamentales, organismos internacionales, etc.), es 
inédita; pocas veces, con anterioridad, la humanidad se había enfrentado a una tecnología con riesgos 
tan desconocidos o efectos tan inciertos, que se pretende que tenga un alcance global. Esto se debe a 
que hay quienes piensan que los OVM son la solución para los problemas de hambre, desnutrición y 
pobreza de los países en desarrollo, porque disminuyen los costos de producción y aumentarían la 
cantidad y calidad de alimentos disponibles en todo el mundo. Las razones por las que se ha visto a 
los OVM como la respuesta a todos estos problemas son las siguientes: la producción de alimentos 
GM puede disminuir los costos de producción, mientras se aumenta la calidad de los productos, ya 
que la tecnología GM permite que los productos tengan una mayor vida de anaquel, que se aumente 
su rendimiento y que los cultivos sean resistentes a plagas y herbicidas: puede eventualmente lograr 
que prescindamos del uso de agrotóxicos. Además, se ha publicitado que se producirán OVM con 
incrementos significativos en su valor alimenticio, por ejemplo, al presentar precursores de algunos 
nutrientes elementales, como la vitamina A, disminuyendo así ciertos riesgos a la salud. 

Sin embargo, otros actores sociales han argumentado que la introducción de los OVM en los 
países en desarrollo puede desencadenar tantos o más problemas como supuestas ventajas y 
beneficios. Por ejemplo, la producción de OVM en un país en desarrollo no genera beneficios a la 
mayoría de los productores, sino a la compañía trasnacional que vende las semillas patentadas y, en 
todo caso, a los grandes productores nacionales que estén en posibilidad de competir en el mercado 
de los transgénicos. No solo no genera beneficios para la mayoría, sino que, en algunos casos, como 
el de las semillas terminator (que son semillas estériles que obligan al agricultor a adquirirlas cada 
temporada), generan monopolización del mercado y distorsiones en la competencia económica.  

Por otro lado, la extensión generalizada del uso de OVM, al que aspiran los dueños de las 
patentes, puede generar efectos ambientales problemáticos o riesgosos. Las plantas GM podrían 
eventualmente reducir la biodiversidad cercana mediante transferencias genéticas y contaminar a las 
especies silvestres similares a ellos, haciéndolas perder sus características únicas. También existe una 
controversia tecnocientífica sobre la eficiencia de los cultivos transgénicos. No ha podido 
demostrarse que contribuyan a incrementar notablemente la producción ni la eliminación del uso de 
pesticidas y otros agroquímicos. Además, muchos países en desarrollo carecen de la capacidad de 
vigilar y monitorear el crecimiento, expansión y efectos de los OVM sembrados, generando riesgos 
adicionales. Hay que considerar también que las reglamentaciones de este tipo de países no 
consideran aún detalles importantes relacionados con el consumo de OVM, como el etiquetado. Sin 
embargo, en varias ocasiones y especialmente en las declaraciones de algunos expertos, en países 
como el nuestro, se dan por hecho los beneficios, manifestando incluso que estos están 
agronómicamente comprobados, y se presiona por una aprobación veloz de este tipo de cultivos, 
argumentando que de no aprobarse los países en desarrollo seguirán incrementando la brecha 
tecnológica entre ellos y los países desarrollados. Esto ha generado, incluso, aprobaciones express de 
leyes y reglamentos, y en algunos casos, incumplimiento de éstas, a favor del cultivo en ocasiones 
apresurado e irresponsable de organismos transgénicos.  

Ahora bien, es claro que, independientemente de los argumentos tecnológicos que se han 
elaborado para promover globalmente esta tecnología, lo importante en su desarrollo lo constituyen 
los intereses económicos OVM, el factor más determinante de las corporaciones que controlan ese 
mercado. Este interés económico se sustenta en el sistema mundial de patentes y, en última instancia, 
en la privatización del conocimiento. Se ha argumentado que dichas patentes son fundamentales para 
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promover la innovación tecnológica. Sin embargo, esta argumentación amerita ser examinada a 
fondo. Por ello, en esta ponencia me propongo analizar también, como componente básico de la 
controversia sobre los transgénicos, el debate sobre la índole propia y las consecuencias de la 
manipulación tecnológica de la vida y la privatización del conocimiento en la producción de 
organismos vivos genéticamente modificados. 

En esta ponencia me propongo analizar en qué se fundamentan las patentes de organismos 
genéticamente modificados y cuáles son sus consecuencias sociales. ¿Con ellas se promueve el 
desarrollo de mejores tecnologías (más eficientes, más seguras, más ecológicas, más rentables, más 
accesibles a todos) en un ambiente de competencia equitativa, o bien se favorecen los intereses de los 
más grandes corporativos y, por ende, de los monopolios? 
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Del documento histórico a las noticias de divulgación del siglo XVIII: 
panorama metodológico para el estudio del primer periódico de divulgación 

médica en América 
Sección: Comunicación y comprensión pública de la ciencia y de la tecnología 

 
 
Abstract 
Los estudios históricos sobre la divulgación de la ciencia suponen establecer un andamiaje 
fundamental sobre la teoría de ésta. La mayoría de las actuales corrientes académicas en el campo de 
la comunicación de la ciencia han sugerido estructuras que con frecuencia fallan al interpretar al 
pasado lejano. Aquí expondremos los factores metodológicos fundamentales que hemos identificado 
como indispensables para estudiar “el pasado remoto” de la divulgación científico. El estudio tiene un 
importante componente lingüístico y se concentra en el análisis del primer periódico de divulgación 
médica publicado en América, el “Mercurio Volante” (1772-1773), de José Ignacio Bartolache. 
 
 
Resumen ampliado 
En el siglo I de nuestra era Celso Aurelio recuperó lo que hacía casi 400 años había dejado 
Hipócrates, y lo escribió en latín, lengua vulgar para la época en la cual se escribían en griego todos 
los conocimientos de relevancia. La obra de Celso, “De Medicina”, se recuperó durante el 
Renacimiento con gran éxito; periodo en el que también invadieron las lenguas vulgares el panorama 
occidental, entre ellos el castellano, con obras de filosofía natural auspiciadas por Alfonso X, el Sabio, 
dedicadas “al vulgo”. La tendencia fue irrevocable, las lenguas vulgares abordaron todos los campos 
del conocimiento más exquisito, asistieron al nacimiento mismo de la ciencia moderna y propiciaron 
el surgimiento de la divulgación científica.  

Realizar estudios históricos sobre la divulgación de la ciencia sin duda supone abordar el andamiaje 
fundamental que la constituye, pero para ello es necesario establecerlo. La mayoría de las corrientes 
académicas en el campo de la comunicación de la ciencia, e incluso del periodismo científico, han 
sugerido elementos que en ocasiones, colocadas como filtro para observar al pasado cien años o más 
hacia atrás, nos devuelven una imagen por decir lo menos cómica, sino es que errónea de los 
acontecimientos del pasado. El componente histórico, pocas veces abordado desde la divulgación de 
la ciencia, requiere de una metodología que puede variar de acuerdo a la postura específica que se 
tome con relación a la historia, qué es, cómo se construye y cómo de interpreta. Hemos encontrado 
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que la propuesta de Carl E. Schorske, enriquecida después por otros historiadores como Roger 
Chartier, se ajusta a las especiales condiciones de nuestro objeto de estudio: los primeros periódicos 
científicos publicados en América en el siglo XVIII.  

Schorske plantea que “El historiador busca situar e interpretar el artefacto temporariamente en un 
campo donde se cruzan dos líneas. Una es vertical, o diacrónica, por la cual establece la relación de un 
texto o un sistema de pensamiento con una expresión previa de la misma rama de actividad cultural 
(pintura, política, etc.). La otra es horizontal o sincrónica; por medio de ésta establece la relación del 
contenido del objeto intelectual con lo que aparece en otras ramas o aspectos de una cultura al mismo 
tiempo”. Esta postura nos permite engarzar al quehacer de la divulgación científica en la gran 
variedad de sistemas, contextos, procesos de producción, actores y escenarios que la ciencia y su 
divulgación han propiciado a lo largo de siglos de historia, porque en dicho marco hemos identificado 
sólo tres factores fundamentales: un conocimiento científico (que puede ser filosofía natural o la más 
elaborada teoría del Big Bang), una lengua de dominio más bien público (si no es enteramente vulgar, 
sobre todo desarrollada como una lengua de transmisión oral), y un medio también lo más masivo 
posible que permita que ese conocimiento se transmita. 

Bajo estos preceptos el estudio del primer periódico de divulgación médica publicado en América, 
conocido como el “Mercurio Volante”, publicado por José Ignacio Bartolache en México, entre los 
años 1772 y 1773, puede ofrecernos novedosos asomos a una ciencia ilustrada que nacía en la Nueva 
España y a su divulgación, con autores que no actúan precisamente como un “tercero”, como 
postulan algunas propuestas para comprender el actual proceso de comunicación pública de la 
ciencia, en la que el experto, alejado del público, requiere de alguien que vincule el conocimiento 
especializado que genera para que éste sea comprendido por el vulgo. En el siglo XVIII los expertos, 
auténticos ilustrados con conocimientos de física, matemáticas, química, biología, medicina, artes 
literarias, etc., asumieron como tarea personal y como un deber con su nación y con sus 
conciudadanos el llevar los conocimientos científicos al vulgo, y lo hicieron a través de temas que 
consideraron de interés para ellos, en una lengua que ellos conocían, el castellano, y en muchas 
ocasiones regalando su trabajo para que se publicara dicho cocimiento en periódicos o pliegos sueltos 
de más fácil circulación que un libro por los reinos de la Nueva España. La metodología propuesta 
conlleva un fuerte componente lingüístico. 

El caso del Doctor José Ignacio Bartolache, objeto de este estudio, es parte de un contexto más 
amplio, y durante el último cuarto del siglo XVIII se sumó a la auténtica avalancha de ilustrados 
volcados al pueblos por medio de diversos medios, cuyo movimiento a la postre acaso dio origen a lo 
que concluyó en las revoluciones armadas que liberaron a América. Aborda en su periódico 
principalmente temas médicos por ser “asuntos más populares” (lo cual sigue siendo cierto hasta la 
actualidad), e integra en sus contenidos actores y objetos de estudio de interés popular. 

Expondremos en esta ponencia cómo se delimitó este corpus de estudio y los parámetros 
metodológicos que hasta el momento nos han proporcionado reveladores aspectos históricos con los 
que es posible comprender la divulgación de la ciencia a través del tiempo.  
 
 
 
 
Martella, Lilián 
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Epistemología y los retos de la ciencia 
¿Cuál es la epistemología apropiada para las ciencias sociales? 

Sección: Ciencia, tecnología y sociedad 
 
 
Abstract 
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La pregunta que forma parte del título del trabajo se formula a partir de la convicción de que, si 
queremos reconstruir el modo en que se realiza el análisis del mundo contemporáneo, no alcanza con 
presentar datos, por más que se los fundamente mediante una explicación teórica sólida. Se entiende 
que debemos enfrentar el problema de cómo se sabe lo que pretende saberse o, para decirlo más 
precisamente, cuál es la epistemología apropiada para las ciencias sociales. Esta pregunta guía la 
reflexión sobre cuáles pueden ser los presupuestos epistemológicos y metodológicos más apropiados 
para realizar el análisis del mundo contemporáneo, sus conflictos, crisis y alternativas; reflexión que 
constituye el objetivo central de este trabajo.  
 
 
Resumen ampliado 
La pregunta que forma parte del título del trabajo se formula a partir de la convicción de que, si 
queremos reconstruir el modo en que se realiza el análisis del mundo contemporáneo, no alcanza con 
presentar datos, por más que se los fundamente mediante una explicación teórica sólida. Se entiende 
que debemos enfrentar el problema de cómo se sabe lo que pretende saberse o, para decirlo más 
precisamente, cuál es la epistemología apropiada para las ciencias sociales. Esta pregunta guía la 
reflexión sobre cuáles pueden ser los presupuestos epistemológicos y metodológicos más apropiados 
para realizar el análisis del mundo contemporáneo, sus conflictos, crisis y alternativas; reflexión que 
constituye el objetivo central de este trabajo.  

Boaventura de Sousa Santos afirma que las ciencias sociales están pasando una crisis, a su juicio 
porque están constituidas por la modernidad occidental. Específicamente, dice: 

 
 […] las grandes teorías de las ciencias sociales fueron producidas en tres o cuatro países del Norte, 
entonces, el primer problema para la gente que vive en el Sur es que las teorías están fuera de lugar: no 
se adecuan realmente a nuestras realidades sociales. (De Sousa Santos 2006, p. 15)  

 
Hoy el problema es todavía mayor, sigue diciendo el autor, porque nuestras sociedades están viviendo 
en un marco de globalización y vemos más claramente la debilidad de las teorías sociales con las 
cuales nosotros podemos trabajar. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la 
comprensión occidental del mundo y es por eso que nos falta un conocimiento tan global como la 
globalización. No es simplemente un conocimiento nuevo lo que necesitamos; necesitamos un nuevo 
modo de producción de conocimiento y la creación de nuevas subjetividades.  

En ese mismo sentido, Immanuel Wallerstein dice:  
 
[…] el grueso de las ciencias sociales se practica en el rincón rico del mundo. Eso distorsiona el análisis, 
y la distorsión no es individual sino estructural […] ninguna práctica individual de una disciplina puede 
corregir la perspectiva distorsionada. […] En síntesis, lo que se necesita es una verdadera 
transformación de la ciencia social a escala mundial. (Wallerstein 2005, p. 139) 
 

Es en este contexto en el que necesitamos hacer una reflexión epistemológica, hoy, creemos, es el 
enorme desafío para los científicos sociales. Pues, en primer lugar, no es tarea fácil pensar las ciencias 
sociales fuera de los centros hegemónicos de producción del conocimiento, dependemos mucho de 
sus autores y en segundo lugar, vemos que las ciencias en general y las ciencias sociales en particular, 
conviven con muchas culturas, por ejemplo, en la India la sociología convive con el hinduismo como 
aquí convivimos con los presupuestos de la cultura occidental. Queremos decir, no hay ciencia pura, 
hay un vínculo cultural de producción de ciencia. 

Eso es muy importante, ya que nosotros aprendemos con nuestra epistemología positivista que la 
ciencia es independiente de la cultura; sin embargo, los presupuestos culturales de la ciencia son muy 
claros. Por tanto, tenemos que discutir cómo podemos, en lo que respecta a la ciencia, ser objetivos 
pero no neutros. Objetividad, porque poseemos metodologías propias de las ciencias sociales para 
tener un conocimiento que queremos sea riguroso y que nos defienda de los dogmatismos; y al 
mismo tiempo, vivimos en sociedades muy injustas en relación a las cuales no podemos ser neutrales. 
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Otra idea que tomamos de Boaventura de Sousa Santos, que nos ayuda a pensar la respuesta a la 

pregunta que guía nuestro trabajo, es aquella según la cual la comprensión del mundo es mucho más 
amplia que la occidental. Pensar en este sentido nos permite valorizar experiencias sociales que 
ocurren en lugares muy remotos, experiencias muy locales, no muy conocidas ni legitimadas por las 
ciencias sociales hegemónicas. 

A juicio del autor el gran desafío es enfrentar este desperdicio de experiencias sociales, esa riqueza 
inagotable de experiencias sociales que es el mundo, dice:  

 
[…] tenemos unas teorías que nos dicen que no hay alternativa, cuando en realidad hay muchas 
alternativas. La gente sigue luchando por cosas nuevas, y ellos sí piensan que hay alternativas nuevas. 
(De Sousa Santos 2006, p. 19)  
 

Entonces debemos ver cómo vamos a enfrentar este problema. Y no se trata de un problema de las 
ciencias sociales, sino del tipo de racionalidad que subyace a ellas. En efecto, la racionalidad que 
domina en el Norte ha tenido una influencia enorme en todas nuestras maneras de pensar, en 
nuestras ciencias, en nuestras concepciones de la vida y el mundo. Esa racionalidad, que se considera 
única, exclusiva, unidimensional, posee categorías muy reduccionistas y dicotómicas como para mirar 
la riqueza inagotable del mundo y la diversidad epistemológica. Esta racionalidad tan restringida nos 
impide comprender la “complejidad de lo real”, nos inhabilita para ver la emergencia de procesos, 
hechos u objetos multidimensionales, interactivos (retroactivos y recursivos) con componentes de 
aleatoriedad, azar e indeterminación, que conforman en su aprehensión grados irreductibles de 
incertidumbre. Hoy la complejidad es nuestro contexto. 

Y este es nuestro problema hoy. El pensamiento reduccionista, llamado por Morin de la 
simplicidad, reduce justamente la diversidad de la realidad produciendo así “ausencias” de mucha 
realidad que podría estar presente. Nuestra racionalidad occidental positivista, que nuestras ciencias 
sociales comparten, se funda en la idea de que el único saber riguroso y por lo tanto válido es el saber 
científico, y por lo tanto, otros conocimientos no tienen la validez ni el rigor del conocimiento 
científico. Este pensamiento reduce de inmediato, porque elimina mucha realidad que queda afuera 
de las concepciones científicas de la sociedad, porque hay prácticas sociales que están basadas en 
conocimientos populares, conocimientos indígenas, conocimientos campesinos, conocimientos 
urbanos, pero que no son evaluados como rigurosos o importantes. Y como tal, todas las prácticas 
sociales que se organizan según este tipo de conocimientos no son creíbles. Esta rigurosidad científica 
se basa en una realidad: la de la ciencia occidental, subestimando los conocimientos alternativos. 

La aparición de la complejidad en las ciencias (las ciencias de la complejidad) o, según Morin, del 
pensamiento complejo, organizado a partir de los principios de la teoría del caos de Prigogine, 
permitió dar un giro en la comprensión de nuestro mundo fenoménico y llevó inclusive a la necesidad 
de replantear la dinámica misma del conocimiento en general y el de las ciencias sociales en particular.  

Si bien no se tiene la intensión aquí de exponer los detalles de la epistemología compleja, resulta 
importante destacar algunos de sus principales presupuestos que nos permitirían repensar la actividad 
del cientista social y afrontar la crisis de las ciencias sociales de la que nos habla De Sousa Santos.  

El pensamiento complejo recupera, por una parte, al mundo empírico, la incertidumbre, la 
incapacidad de lograr la certeza, de formular una ley eterna, de concebir un orden absoluto. Y por 
otra parte, se asume la dificultad irremediable para evitar contradicciones lógicas en el avance de los 
conocimientos y la comprensión. 

Por lo tanto, un fenómeno complejo, como el social, exige de parte del sujeto una estrategia de 
pensamiento que de respuestas frente a la fragmentación y dispersión de los saberes. El pensamiento 
complejo es un pensamiento que relaciona, articula, reunifica la dispersión de nuestro saber y es 
contrahegemónico en el sentido que apela a un diálogo amplio de saberes, en contra de las jerarquías 
abstractas de conocimientos. Tal rearticulación la realiza mediante la aplicación de sus criterios 
generativos y estratégicos de su método. Estos son: principio sistémico u organizacional, principio 
hologramático, principio de recursividad, y principio dialógico. A partir de estos principios no es 
preciso ver solo el entrelazado, sino también es preciso observar las dinámicas del contexto con sus 
emergencias, eventos, acontecimientos, etc. Y su retroacción sobre la observación, con la finalidad de 



376 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
hacer frente no solo a la dificultad del aprendizaje y a la comprensión, sino también, a la necesidad de 
su permanente recreación.  
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O enigma dos monstros: o que ele ensina na relação contemporânea 
com o corpo deformado 

Sección: Ciência, tecnologia e sociedade 
 
 
Abstract  
O corpo monstruoso perturbou e atraiu europeus e americanos por décadas. Com Foucault vemos 
que o monstro é um infrator das leis e um princípio de inteligibilidade tautológico, além de não se 
integrar em nenhum quadro de representação. Com Courtine abordamos o que chamou de “batida 
do olhar”, a desordem radical provocada em quem contempla o monstruoso. Acreditamos que é um 
fenômeno ainda vivo na relação contemporânea que estabelecemos com o corpo alterado em sua 
forma; a experiência dos monstros do século XIX ainda tem muito a nos dizer. 
 
 
Resumen ampliado 
A beleza no século XIX estava na elegância da vestimenta e do movimento, um corpo atlético, ágil e 
flexível. Neste mesmo século, contudo, as pessoas faziam fila para ver as recentes monstruosidades 
humanas que despertavam fascínio, era o lazer de milhares de famílias européias e norte-americanas. 
Nos primeiros anos do século XX ainda se podia ver as feiras com os shows chamados de “entra-e-
sai”, onde fluíam os ditos monstros, homens ou animais, lado a lado. Desse modo, quando a beleza 
dizia respeito a flexibilidade e funcionalidade (Vigarello 2006), milhares de basbaques eram atraídos 
para ver corpos monstruosos quase a ponto de não se reconhecer a forma humana, quase sem 
nenhuma flexibilidade ou funcionalidade. O que as atraia? 

Foucault (2001) ressalta que provavelmente algumas épocas tiveram seu tipo de monstro 
privilegiado, de acordo com certas conjunturas. Mas no século XVIII encontramos um monstro que 
tem um registro duplo: ele é a infração da lei da natureza e da lei dos homens. É exatamente esse o 
monstro dos shows de entra-e-sai: uma monstruosidade da natureza que é também um fora-da-lei 
cuja referência fundamental é jurídica. Para Foucault (2001) esse monstro é um princípio de 
inteligibilidade, porém tautológico: só remete a si mesmo, pois é uma propriedade do monstro 
afirmar-se como monstro, explicar em si todos os desvios que derivam dele, mas ser em si mesmo 
ininteligível. A monstruosidade não tem por vocação, também, integrar-se em nenhum outro quadro 
de representação. 

Assim, por volta dos anos de 1840, 1850, a Europa e os EUA vêem multiplicar o imenso bazar das 
aberrações humanas: Julia Pastrana, a mulher-macaco; Chang e Eng Bunker, os irmãos siameses; Tom 
Polegar, que dispensa apresentações; Henry “Zip” Johnson, o What-is-it (ou homem-macaco); 
Harvey Leech, o anão-mosca; ou ainda John Merrick, o famoso homem-elefante, que já marca o 
declínio da era dos freak shows. 

A atração por esses monstros, sublinha Courtine, era alimentada pela “batida do olhar” (2008, p. 
271). Os cartazes, que chamavam o público ao show, não fazem apenas anunciar a monstruosidade, 
evidenciar a novidade, eles exibem e apagam a anomalia, fazem um contínuo deslizamento entre 
normalidade e monstruosidade, entre comum e bizarro, conseguindo com isso perturbar e 
tranqüilizar o olhar e, principalmente, aumentar o desejo de ver. 
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Para Courtine (2008) o monstro é da ordem do real, algo de não representável, enquanto o 

monstruoso é produção de discursos, circulação e consumo de imagens e signos, inscrição no campo 
imaginário da representação. Quem cruza com a figura monstruosa fica exposto, e sente no próprio 
corpo, a desordem radical desse corpo, sendo assim fisgado pelo olhar e por esse impacto; sente 
curiosidade e também repugnância, atração e receio. Assim, a batida do olhar refere-se também ao 
que faz, na presença do monstro, nosso corpo despedaçar-se e recompor-se em sua totalidade, aquilo 
do monstro que é irredutível e que só podemos senti-lo. Somos fisgados também pela violência feita 
em nosso próprio corpo quando voltamos o olhar para o monstro, nossa integridade corporal, nossa 
unidade vital é ameaçada (Courtine 2008, Goffman 1963, Corbin 2008). É concebível, então, observa 
Courtine (2008), que os espetáculos de entra-e-sai terminassem no alívio da hilariedade, contudo, no 
eco da explosão do riso ressoava uma inquietante estranheza que nunca estava muito distante. 

Pensamos que Foucault e Courtine nos falam de um mesmo mecanismo que se dá na relação com 
o corpo visualmente deformado. Um mecanismo amplamente empregado em uma época, mas que, 
por dizer mais da estrutura do ser humano do que da engrenagem de uma época, permanece vivo na 
relação atual que estabelecemos com o corpo. Esse mecanismo está vivo nas múltiplas manipulações 
feitas em nossos corpos: body building, as chamadas cirurgias puramente estéticas, extreme body 
modification, body art, entre outros campos. Cada um tem suas especificidades, mas nos 
perguntamos se não pode haver um elo comum nisso que nos atrai a ver, com certa resistência e 
também fascinação, um homem com o rosto todo coberto de piercings; o homem-lagarto, 
representante do extreme body modification; as performances de Orlan, veterana no body art; o 
cybercorpo, construído com o uso abundante de novas tecnologias pelo artista australiano Sterlac; as 
intervenções biotech com os homens-robôs ou projetos de robôs que desempenhariam funções 
humanas, nos ofertando um homem que se mistura com a máquina, um homem que, servindo-se da 
tecnologia, alterou sua forma, sua cor, sua textura, suas partes, um homem que também é mutante, 
desfigurado, e muitas vezes monstruoso. 

Somos ainda um basbaque, igual aos do século XIX, quando sentamos na frente de nossa televisão 
para ver a história de Lakshmi Tatma, a menina-deusa. A genética atual permite identificar o 
monstruoso quase antes de sê-lo, e sofisticadas próteses e técnicas cirúrgicas remediam infinitas 
deficiências do corpo. Então, graves monstruosidades que chegam a termo, geralmente em países 
pobres, são objetos de verdadeiras cerimônias reparadoras, apresentações devidamente transmitidas 
para o mundo. Ligando a televisão nos deleitamos com a pequena hindu Lakshmi, nascida em um 
pequeno e paupérrimo vilarejo, Rampur Kodar Katti, onde foi considerada a reencarnação da deusa 
que lhe deu o nome, por ter nascido com oito membros. Para a medicina um caso de “gêmeo 
parasita”, informação dada no documentário que acompanha o calvário da menina até a primeira de 
uma série de cirurgias para corrigir a anomalia. Há, no programa, o mesmo deslizamento entre 
evidenciar e ocultar a monstruosidade, entre perturbar e tranqüilizar o olhar. Uma vez que Lakshmi 
nasceu na era da internet, o programa da “Menina-deusa” foi exibido pelo canal Discovery Channel e 
boa parte dele ainda pode ser facilmente acessado na internet, via Youtube para desfrute dos 
basbaques internautas. 

A batida do olhar, que nos desperta horror mas também o desejo de ver, e a tentativa de 
simbolizar o que não se integra em nenhum quadro de referência, podem ser observados também no 
programa intitulado “Mutantes - episódio I”, transmitido em 22 de agosto de 2007 pelo canal 
Discovery Channel, que narra a história de duas irmãs siamesas, Ritta e Christina Parodi, exibidas por 
seus pais em Paris na curta vida que tiveram. Novamente, o que nos interessa observar é esse 
deslizamento entre a normalidade e a monstruosidade que nos fascina, que nos fisga. 

Abandonaremos realmente os monstros? O fato de casos como o de Lakshmi ou as irmãs Parodi 
terminarem em nossas televisões, ou ainda os muitos sites dedicados ao tema das anormalidades 
corporais humanas, além das muitas manipulações executadas no corpo a partir da tecnologia 
disponível, tudo isso nos mostra que a experiência da Europa e dos EUA, no século XIX, com seus 
monstros, ainda tem muito a nos dizer sobre nossa relação com o corpo deformado, nossa repulsa e 
também nossa atração pela forma alterada do corpo. 
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Algunos problemas con la teoría analítica del conocimiento a priori 
Sección: Filosofía de la lógica 

 
 
Abstract 
Recientemente Timothy Williamson (The Philosophy of Philosophy, 2007) ha presentado una serie de 
contraejemplos cuyo objetivo es cuestionar la tesis según la cual es posible tener justificaciones a priori 
de lo expresado por enunciados analíticamente verdaderos. En particular, los ejemplos de Williamson 
apuntan a poner en duda los méritos de esta tesis impugnando la presunta capacidad explicativa de la 
noción de analiticidad epistémica. 

Parte de lo que pretendo hacer en este trabajo es evaluar hasta qué punto Williamson tiene razón. 
Mi posición es que si bien existen caracterizaciones satisfactorias del concepto de analiticidad 
epistémica en términos disposicionales, esto no le brinda apoyo en ningún sentido interesante a la 
idea de que hay justificaciones a priori. 
 
 
Resumen ampliado 
El objetivo de este trabajo es analizar críticamente la tesis según la cual es posible tener justificaciones 
a priori de lo expresado por enunciados analíticamente verdaderos. Esta tesis, a veces llamada “Teoría 
analítica del conocimiento a priori” (TACA), fue sostenida en su momento por los miembros del 
Circulo de Viena y es defendida actualmente, aunque con una importante modificación, por algunos 
filósofos con inclinaciones antiquineanas (p.e. Paul Boghossian). La modificación consiste en separar 
dos nociones que los empiristas lógicos y la tradición analítica en general, mantuvieron siempre 
unidas: la noción de analiticidad metafísica y la de analiticidad epistémica. Al caracterizar ésta última, 
no se emplea la idea de verdad en virtud del significado sino que se relativiza la analiticidad de un 
enunciado al hablante y se plantea la existencia de un vínculo necesario entre la comprensión del 
enunciado por parte del hablante y su creencia (justificada) en lo que éste expresa. De manera más 
rigurosa: un enunciado E es epistémicamente analítico para un hablante H si la captación del 
significado de E por parte de H es suficiente para que H esté justificado en considerar verdadero a E. 
La idea central detrás de la concepción epistémica es que si un enunciado es analítico y el hablante no 
está justificado en considerarlo verdadero, la ausencia de justificación no es meramente indicativa de 
que el hablante carece de cierta creencia sino que es constitutiva de su falta de comprensión de alguna 
de las expresiones presentes en el enunciado.  

Recientemente, en su libro The Philosophy of Philosophy, Timothy Williamson ha presentado una serie 
de contraejemplos que ponen en duda los méritos de esta teoría impugnando la presunta capacidad 
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explicativa de la noción de analiticidad epistémica. Más precisamente, los ejemplos de Williamson 
apuntan a mostrar que aún en el caso de enunciados tan básicos como las verdades lógicas, no hay un 
vínculo infalible entre lo que comprendemos y lo que creemos con justificación. Por ejemplo, si 
Williamson tiene razón, no es cierto que quien entiende el condicional material está automáticamente 
justificado en su creencia de que toda instancia del modus ponens es válida. Si advertimos que este 
argumento es generalizable a toda expresión, lógica y no lógica, Williamson nos asegura que nos 
convenceremos de que no hay reglas o enunciados lógicos o de otro tipo tales que su aceptación sea 
indispensable para la comprensión del significado de alguna expresión del lenguaje. La idea es que 
para cualquier inferencia que se proponga como constitutiva del significado de una expresión, es 
posible encontrar un hablante, ficticio o real, que no la admite como válida y aún así es 
suficientemente competente con la expresión para que consideremos que la entiende. 

Parte de lo que pretendo hacer en este trabajo es evaluar hasta qué punto Williamson tiene razón. 
En este sentido, la posición que asumo es moderada. La moderación radica en que si bien acepto que 
hay enunciados analíticos (en un sentido débil que explicaré a continuación), considero que éstos no 
pueden cumplir la función teórica que TACA pretende adjudicarles. Por un lado, considero que 
Williamson está acertado en sus críticas a la noción de analiticidad epistémica tal como está definida 
más arriba; pero por otro lado, también creo que es posible caracterizar satisfactoriamente la clase de 
enunciados analíticos en términos disposicionales (una sugerencia que el mismo Williamson hace) 
entendiendo a su vez las disposiciones en términos de condicionales contrafácticos.  

En el modelo disposicional, un enunciado E es epistémicamente analítico si, necesariamente, quien 
entiende E, tiene la disposición de otorgarle su asentimiento. Una vez que aceptamos esta 
caracterización más débil, los inconvenientes provocados por los contraejemplos de Williamson 
pasan a ser resolubles, y se hace complicado pensar en otros contraejemplos razonables. La salida 
disposicional que presento nos proporciona, además, un modelo general de respuesta a todo 
contraejemplo posible. Sea cual fuere el enunciado o regla de cuya analiticidad se dude, el 
disposicionalista siempre está en condiciones de ofrecer una explicación razonable que preserve la 
existencia de enunciados analíticos.  

Con todo, creo que aún cuando haya caracterizaciones disposicionales satisfactorias del concepto 
de analiticidad, esto no le brinda apoyo en ningún sentido interesante a la idea de que hay 
justificaciones a priori. De modo que si bien es cierto que los defensores de la analiticidad pueden 
aspirar a lograr una victoria parcial apoyándose en la caracterización disposicional, ésta no es de 
utilidad para explicar en qué sentido tenemos acceso a priori a lo expresado por los enunciados que 
estamos dispuestos a asentir en virtud de la mera comprensión. Tener la disposición a asentir no es 
equivalente a estar justificados a asentir, ya que podemos imaginarnos una infinidad de casos donde 
los hablantes están dispuestos a asentir a enunciados e inferencias para los cuales no tienen ningún 
tipo de justificación legítima. De este modo, aún cuando se obtenga una reivindicación parcial de la 
noción de analiticidad apelando a las disposiciones, eso es todo lo que se obtiene. No se ha logrado 
reivindicar en ningún sentido interesante el proyecto que hemos denominado TACA.  
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¿Quién le teme al realismo? 
Hacia una metafísica de las presuposiciones científicas 

Sección: Realismo científico 
 
 
Abstract  
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Mi interés principal es establecer que la inteligibilidad no es solamente una virtud epistémica sino en 
particular, un objetivo de la filosofía de las ciencias. Pero también trataré de distinguirla de la 
conexión que pueda o no tener con la verdad. Brevemente, trataré de desarrollar una posición en 
donde la inteligibilidad consista en una relación armoniosa entre nuestras concepciones ontológicas y 
nuestro accionar epistémico. 

El argumento que desarrollaré es que el realismo es un principio ontológico que persigue la 
inteligibilidad y no una búsqueda de la verdad, tal como lo ha agendado casi todo el realismo 
científico. 
  
 
Resumen ampliado 
Mi interés principal es establecer que la inteligibilidad no es solamente una virtud epistémica sino en 
particular, un objetivo de la filosofía de las ciencias. Pero también trataré de distinguirla de la 
conexión que pueda o no tener con la verdad. Brevemente, trataré de desarrollar una posición en 
donde la inteligibilidad consista en una relación armoniosa entre nuestras concepciones ontológicas y 
nuestro accionar epistémico. 

El argumento que desarrollaré es que el realismo es un principio ontológico que persigue la 
inteligibilidad y no una búsqueda de la verdad, tal como lo ha agendado casi todo el realismo 
científico. 

A fin de ilustrar estos argumentos comentaré dos ejemplos: el del realismo trascendental crítico 
expuesto en el libro clásico de Roy Bhaskar, A Realist Theory of Science (1975, 1978, 2008) y el de uno 
de los miembros de la escuela kantiana más reciente, Hasok Chang y su realismo pluralista expuesto 
en un artículo –entre otros- que ya debería ser clásico, “How to Take Realism Beyond Foot-
Stamping” (2001). 

La convicción que guiará mis argumentos y comentarios es que atrás de estas dos posiciones 
filosóficas tan diversas como valiosas, late un concepto de metafísica totalmente olvidado hoy: el de 
Robin Collingwood que en su An Essay on Metaphysics de 1940 desarrolla su propuesta de que la 
metafísica debería ser el estudio de las presuposiciones absolutas que cualquier práctica humana 
conlleva. 

Los debates sobre el realismo pueden ser francamente frustrantes. A veces se tiene la sensación de 
que se es incapaz de identificar el problema que se discute, otras veces, los identifica claramente y no 
puede evitar el bostezo. Sin embargo, el realismo tiene un mordiente filosófico difícil de evitar. Lo 
que no ha sido sencillo, me parece, es identificar ese mordiente y conjugarlo de modo tal que no entre 
en contradicción -o simplemente no genere desagrado-, con otras de nuestras concepciones y 
experiencias vividas. Muchos filósofos de las ciencias han tomado el atajo, el camino corto: buen 
ejemplo de ello es el realismo interno de Putnam – Putnam ha defendido muchas posiciones, la que 
menciono es solo una y no está actualizada-; y las posiciones de Arthur Fine, otro. Pero abundan 
soluciones de este tipo. Algo del mordiente, sin embargo, retienen y dejan de lado muchísimo más. 
En esta ocasión, no trataré las soluciones de conveniencia para evitar los excesos del realismo. 

Los ejemplos que ilustraré, tratan de captar genuinamente lo fundamental del realismo, es decir, 
que éste representa una condición de inteligibilidad para las ciencias y desde luego no solamente para 
ellas. 

Según Roy Bhaskar cualquier filosofía de las ciencias debe encontrar una manera de arreglárselas 
con el siguiente dilema central: en uno de sus cuernos se encuentra el hecho de que los hombres en 
su actividad social producen conocimiento, que además es un producto social tal cual lo es cualquier 
otro producto de la actividad humana. Este producto social no es más independiente de su propia 
producción y de los hombres que la producen, que las sillas, las aspirinas o los blackburries. El otro 
cuerno del dilema es que el conocimiento científico trataría sobre cosas que no serían producidas por 
los hombres en absoluto; a saber, la gravedad específica del mercurio, el proceso de electrólisis o el 
mecanismo de la propagación de la luz. Para Bhaskar ninguno de estos objetos del conocimiento 
dependen de los hombres, esto es, existirían aún si ellos no. Llama a estos objetos del conocimiento, 
“intransitivos” y “transitivos” a los objetos que como las causas materiales de Aristóteles representan 
los materiales brutos de las ciencias: los hechos establecidos anteriormente por ellas, las teorías, los 
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modelos, los métodos y las técnicas de investigación disponibles; los materiales con los que Darwin 
contó, la variación natural, la teoría de la selección doméstica o la teoría de las poblaciones de 
Malthus. Sin embargo, para Bhaskar es claro que Darwin no pudo producir (si su teoría es correcta), 
el mecanismo que describió: la selección natural. 

El argumento trascendental de Bhaskar sostiene que si podemos imaginar un mundo de objetos 
intransitivos sin las ciencias, no podemos imaginar a las ciencias sin objetos transitivos, esto es, sin 
objetos científicos o pre-científicos. Si efectivamente no podemos imaginar una ciencia sin objetos 
transitivos ¿podemos imaginar una ciencia sin los intransitivos? Si la respuesta es negativa, como lo es 
para el realista, entonces un estudio filosófico de los objetos intransitivos debe ser posible. En 
cambio, el “realismo interno” y la “actitud ontológica natural”, responderían afirmativamente, es 
decir, darían la misma respuesta que el empirismo, o mejor dicho que el realismo empírico.  

Solo la respuesta negativa anteriormente señalada ocasiona la pregunta trascendental siguiente: 
¿cómo debe ser el mundo para que las ciencias sean posibles? Esta es la respuesta que el realista 
debería contestar según Bhaskar. Y lo debe hacer porque si no lo hace, la inteligibilidad de las 
actividades científicas, tanto las perceptivas como las experimentales serían puestas en cuestión. Esas 
actividades, para ser entendidas, requieren de los objetos intransitivos a los que justamente darían 
acceso. En otras palabras, la dimensión intransitiva de nuestro conocimiento, la dimensión que debe 
reconocerse como efectivamente realista, es lo que permite hacer inteligibles nuestras actividades 
epistémicas. 

Para Hasok Chang resulta satisfactorio ver que nuestras concepciones ontológicas básicas surgen a 
partir del modo en que nos involucramos con el mundo. La parte más fundamental de la ontología no 
se abstrae de lo que pasivamente observamos, por el contrario, emerge y se estabiliza como un 
ingrediente esencial de nuestras actividades epistémicas exitosas. Y, desde luego, al menos un soplo 
(whiff) de realismo puede derivarse de ello. Si algunas de nuestras actividades epistémicas son exitosas, 
esto debe ser una suerte de reivindicación indirecta de los principios ontológicos presupuestos en esas 
actividades. Existe aquí un claro elemento kantiano: la naturaleza en sí misma (no lo que Kant llamó 
“naturaleza”, que consistía en los fenómenos) no es el objeto de nuestra actividad epistémica; en vez 
de ello, la ontología basada en nuestras actividades cognitivas, no representa directamente la 
naturaleza sino que ésta nos habla a través de los resultados de nuestras actividades epistémicas. Pero, 
aún defendiendo su kantianismo, Chang sostendrá que ciertos principios ontológicos, por ejemplo, de 
la actividad de observar presuponen el realismo: no tendría sentido hablar de observación sin que, 
“we presume that there are entities ‘out there’ whose manifestation we cannot control at will” (2009). 

En resumen, investigadores de herencia filosófica muy distinta coinciden, aún llegando a sus 
conclusiones por caminos disímiles, con la idea de que el realismo es una presuposición de nuestras 
prácticas cognitivas. Esta coincidencia no menor, exige pensar al realismo de un modo diferente: 
como una de las presuposiciones que constituyen la constelación de presuposiciones absolutas de las 
ciencias que, para Collingwood, conforman su metafísica, la metafísica que, desde mi punto de vista, 
tendría sentido para las ciencias. 
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Algunos aspectos de la relación entre parámetros estadísticos 
y explicaciones causales en la selección de multi-nivel 

Sección: Filosofía de la biología 

 
 
Abstract 
Una de las características de la comparación entre parámetros estadísticos y causalidad en la selección 
de multi–nivel es el planteo de una ampliación metodológica para la indagación causal de los agentes 
de selección. Este trabajo procura elucidar dos aspectos de este planteo, a saber: se evalúa que la 
apelación a otros métodos no obedece en suponer como un desafío “la subdeterminación de las 
conexiones causales por la sola evidencia de las correlaciones”, y se examina que la noción de causa 
juega un papel primario o secundario en la especificación de tales agentes desde formas heterogéneas 
de concebir la explicación. 
 
 
Resumen ampliado 
A través de los esfuerzos encaminados a desentrañar el rol del mecanismo darwiniano de cambio 
evolutivo en niveles de organización biológica superiores al de los organismos fue gestándose de 
manera creciente, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, una expansión constante de las 
fronteras de investigación de la selección natural. Gracias a esta expansión del espectro de 
organización biológica, el interés por el entramado de interacciones selectivas entre los niveles ha 
dado lugar al desarrollo de lo que se denomina selección de multi–nivel. Sintéticamente, con esta 
expresión se enmarca el debate sobre las maneras concebibles de operación simultánea de la selección 
natural en varios niveles evolutivos. En tal debate se plantea un interrogante que es, en esencia, el que 
da cuerpo a la problemática de la causalidad: ¿hay procesos de selección natural que sean específicos 
de ciertos niveles evolutivos superiores? Es claro que en el contexto teórico (o definicional) de la 
selección de multi–nivel este interrogante es un punto de abierta discrepancia puesto que está 
presente la posibilidad de que un proceso selectivo en un nivel pueda interpretarse como un 
subproducto o un efecto indirecto de una dirección particular de causación (ascendente o 
descendente) desde otro nivel evolutivo y por tanto, que se ponga en juego el reconocimiento de tal 
proceso como específico de ese nivel. Esta posibilidad se concibe como algo desfavorable al 
propósito de ofrecer una caracterización causal de los procesos de selección; las posibles 
imbricaciones entre los niveles complican la especificación causal de los procesos de selección. No 
obstante, para varios autores la tarea de responder a esta cuestión debe ser relegada en favor de un 
trabajo metodológico inequívocamente causal. En este punto alcanza su relieve la distinción entre el 
conocimiento causal y el estadístico de la selección de multi–nivel, puesto que la formalización del 
cambio evolutivo puede ser tematizada causalmente desde diversos ángulos. Existen numerosas 
consideraciones acerca de qué manera se relacionan las descripciones formales del cambio evolutivo 
con problemáticas que entroncan estas descripciones con la causalidad de los agentes de selección. 
Uno de estos entronques se origina a partir de la afirmación de que el análisis estadístico de los 
procesos de selección suministra patrones de investigación que clarifican las condiciones necesarias 
para la actuación de los agentes evolutivos pero que, en sí mismo, este análisis representa un umbral 
demasiado bajo de exigencias en lo relativo a la identificación causal de tales agentes. Este punto 
suscita un interés primario para el epistemólogo por el género de justificación del conocimiento ante 
la evidencia estadística. Un problema de carácter especial aquí es que se plantea, abiertamente, la 
cuestión de perseguir una ampliación de la labor metodológica como un requisito necesario para la 
indagación causal de la selección. Este trabajo procura elucidar dos aspectos de este requisito de 
ampliación metodológica. En primer lugar, se evalúa que la apelación a otros métodos para obtener 
una caracterización causal de los procesos de selección natural no obedece en suponer como un reto 



383 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
para la investigación lo que puede englobarse como “la subdeterminación de las conexiones causales 
por la sola evidencia de las correlaciones estadísticas”. Es decir, la existencia de conexiones causales 
alternativas que, sin embargo, sean evidencialmente equivalentes en virtud de que se considere 
imposible discriminar algo en el nivel de la evidencia de la correlación que permita demostrar cuál es 
la conexión causal correcta. Por el contrario, lo que nos interesa poner de relieve es que el reto de 
incrementar el repertorio de métodos para la determinación de las conexiones causales en los 
procesos de selección, descansa en la suposición de que si bien es esencialmente imposible tal 
discriminación, es fácticamente moneda corriente creer que sí es posible y que por tanto, se pueda 
juzgar la causalidad evolutiva con respecto a la mayor o menor “contundencia de la evidencia 
estadística”. En segundo lugar, se examina que la noción de causa juega un papel primario o 
secundario en la especificación de los procesos de selección natural desde formas heterogéneas de 
concebir la explicación. En algunas interpretaciones los parámetros estadísticos no acogen en 
absoluto un sentido cabalmente explicativo porque se muestran bajo la forma de enunciados que 
“describen el resultado a explicar” y no bajo la forma de enunciados que “conforman la explicación”. 
El sentido de la explicación, en cambio, queda emplazado en la polémica sobre la causalidad de los 
procesos de selección cuando la investigación pretende recoger, a través de otros métodos científicos, 
algo más que la indicación que proporcionan tales parámetros como efectos, resultados o condiciones. La 
lógica misma de la “explicación” supone esta ampliación metodológica que constituye una de las 
características más sugerentes de la comparación entre parámetros estadísticos y causalidad en la 
discusión sobre la selección de multi–nivel.  
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Hilbert y el método de los elementos ideales 
Sección: Filosofía de la matemática 

 
 
Abstract 
En el presente trabajo se revisa la cuestión del método de los elementos ideales en el campo de 
estudios históricos y filosóficos sobre el formalismo de Hilbert. El propósito es dar una visión de 
conjunto del trasfondo filosófico de los ideales como instrumentos para la extensión de teorías 
matemáticas. Para ello se examinan tres problemáticas que conectan históricamente con los ideales en 
el pensamiento de Hilbert: método genético y método axiomático, matemáticas de contenido y 
matemáticas formales, formalismo e instrumentalismo. La literatura estudiada permite aclarar cómo la 
introducción de estas entidades prefigura, en la obra de Hilbert, el movimiento moderno de las 
matemáticas hacia estructuras idealizadas, y precisar la interacción que mantienen dichas estructuras 
entre ellas mismas y con la realidad concreta. Este trabajo muestra que el análisis del método de los 
ideales contribuye a la comprensión de la naturaleza del juego recurrente entre búsqueda atemporal 
de la teoría matemática formalmente más acabada, y constitución dinámica de objetos matemáticos 
mediante tematizaciones operadas sobre dominios previos. 
 
 
Resumen ampliado 
Es sabido que para Hilbert la resolución de problemas es uno de los impulsos centrales de la creación 
matemática. “Por más inabordables […] que parezcan los problemas y por incapaces que nos 
sintamos ante ellos, tenemos, sin embargo, la firme convicción de que su solución debe seguir un 
número finito de deducciones lógicas.” Una de las características de nuestro razonamiento 
matemático es un cierto “axioma de resolubilidad” que se traduce en la convicción de que toda 
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pregunta planteada por nuestro entendimiento debe tener solución. “Esta convicción en la resolución 
de todo problema matemático es un gran incentivo para el investigador.” (Hilbert 1901, pp. 444-445).  

Un caso elemental de este axioma se manifiesta en la extensión de los sistemas numéricos, a través 
de la convicción de que existe un número que sirve de solución al problema planteado por el hecho 
de que una ecuación no tiene raíz en el dominio restringido. La extensión del campo numérico, 
mediante la adición sucesiva de tales soluciones (en particular, la introducción de para resolver el 
problema de que el polinomio no posee ceros en), tiene como último propósito la verificación del 
teorema fundamental del álgebra en el dominio de los números complejos (todo polinomio de grado 
con coeficientes en posee raíces en).  

Sin embargo, el teorema fundamental del álgebra no es una ley estándar de la aritmética, pues no 
se cumple en los sistemas previos a en la extensión. De hecho el cuerpo, salvo isomorfismos, es el 
único cuerpo conmutativo que se obtiene agregando raíces de polinomios con coeficientes complejos 
al cuerpo (Teorema de Hankel). Entonces existe una especie de interdependencia entre resolubilidad 
y principio de permanencia de las formas equivalentes en el sentido propuesto por Peacock y otros 
algebristas del siglo diecinueve, para quienes el álgebra simbólica debería preservar las leyes de la 
aritmética en la mayor extensión posible.  

 Esto equivale a afirmar que, en tanto cuerpo algebraicamente cerrado, es el máximo requerido por 
la resolubilidad y, al mismo tiempo, el máximo permitido por la permanencia. Entonces parece que la 
confianza de resolubilidad en Hilbert es una manera de asegurar el principio de permanencia. 
Detlefsen (2005). En términos del método de los ideales expuesto de manera más clara por Hilbert en 
(1926), se introducen elementos como para preservar ciertas leyes simples como el teorema 
fundamental del álgebra. Así mismo, se agregan o crean proposiciones ideales en el dominio de las 
proposiciones reales (como las leyes que permiten definir los ideales de un cuerpo de números 
algebraicos), para preservar en nuestro razonamiento por inferencia aquellas leyes de la lógica clásica 
que nos parecen más simples y confiables. En efecto, al adentrarnos en estudio conceptual de las 
sucesivas extensiones conservativas que conducen al cuerpo maximal, se reconocen dos 
características de la construcción. De una parte, se aclara cómo en la sucesiva cascada de 
tematizaciones se va decantando como una necesidad el propósito último de alcanzar la estructura de 
mayor simplicidad. Por otra parte, se descubre que la simplicidad de esta estructura es 
epistemológicamente solidaria de las estructuras previas.  

Esta es una de las cuestiones más delicadas en la interpretación del formalismo. No es casual que 
Bernays la examine desde distintos ángulos y matices a lo largo de algunas de sus publicaciones 
filosóficas recopiladas en (1976). Por ejemplo, Bernays se opone en (1923) a la posición simplista de 
matemáticos como Müller para quien los objetos matemáticos poseen una existencia ideal, 
independiente de todo pensamiento. En esta perspectiva, el método matemático estaría determinado 
solamente por los rasgos característicos que los objetos así concebidos le imponen al razonamiento 
puro. Este punto de vista, dice Bernays, se manifiesta corrientemente en una actitud que funciona en 
forma utilitaria en las ciencias. Sin embargo, en tanto posición epistemológica es muy primitiva y debe 
superarse. Sobre todo porque conduce a considerar, como lo hacía Müller, que un objeto es todo 
aquello “que puede ser sujeto de juicio”. Bernays recuerda a este propósito el procedimiento de los 
“elementos ideales” que se aplica en distintos campos de la actividad matemática. Estos “elementos 
ideales” se introducen de una manera puramente formal en tanto sujetos de juicios. Pero no son 
absolutamente nada separados de los enunciados en que ocurren formalmente.  

Bernays se pone de acuerdo en (1955) con Heyting en cuanto a que la cuestión del objeto en las 
matemáticas estaba mal planteada y debía entonces reformularse. Afirma que la hipótesis usual de que 
el objeto debe darse previamente a su investigación es equivocada, puesto que “la consideración de 
las ciencias muestra que los objetos de las disciplinas teóricas provienen la mayoría de las veces de 
elaboraciones conceptuales que les asignan su exacta determinación.” (Bernays 1955, p. 132). En su 
artículo (1970), en el cual somete a revisión el programa de Hilbert (entre otras la “tesis arbitraria” del 
monismo aritmético), Bernays defiende la tesis de que las matemáticas son ciencia de las estructuras 
idealizadas que no necesariamente pueden reducirse a representaciones numéricas.  

En este mismo artículo Bernays asocia la idealización matemática preferiblemente con la 
modalidad estructurante de axiomatización (Gonseth), (Panza 1992b), (Arboleda y Recalde 2003). Los 
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objetos y relaciones primitivas no tienen una existencia independiente al no estar dados en un 
lenguaje predeterminado ni vienen definidos implícitamente por un sistema de axiomas. Por el 
contrario, en esta axiomática los objetos intervienen en tanto que miembros de una estructura de 
conjunto que cumple una función gramatical, y el sistema de axiomas está constituido por enunciados 
sobre esta estructura de conjunto. Las estructuras idealizadas son de géneros diversos en las 
matemáticas (v. gr. teoría de grupos, topología, análisis, teoría de conjuntos, lógicas de primero y 
segundo orden, teoría de la demostración). De acuerdo con su género, las estructuras idealizadas 
poseen distintos “horizontes” de objetividad matemática. Estos horizontes se producen poco a poco 
en el curso de la actividad matemática y no pueden establecerse a priori. La objetividad característica 
de esta matemática de estructuras idealizadas es de nuevo tipo. Cada componente del sistema 
participa, desde su horizonte, en la totalidad de objetividad propia a la estructura idealizada. Los 
distintos “horizontes” se relacionan entre sí, y tales relaciones representan las conexiones complejas 
que las estructuras idealizadas establecen con lo concreto. (Bernays 1970, p. 204).  

En lo que sigue vamos a tratar de colocarnos en esta perspectiva de análisis para examinar el 
trasfondo filosófico del método de los elementos ideales en Hilbert, en tres componentes del 
problema: método genético y método axiomático, matemáticas de contenido y matemáticas formales, 
formalismo e instrumentalismo. 
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Autoorganización: una nueva mirada al sistema nervioso de los organismos 
vivos 

Sección: Filosofía de la biología 
  
 
Abstract  
Paralelamente a las teorías que hablan del determinismo genético y del determinismo de los agentes 
externos en la evolución de estados adaptativos de los sistemas vivos, también se desarrolla una 
visión distinta a estos dos determinismos en las ciencias Biológicas, que parte por considerar a los 
organismos como sistemas autoorganizados. Las neurociencias ya trabajan con esta mirada y la 
conciencia y el darse cuenta tienen ahora un nuevo comienzo.  
 
 
Resumen ampliado 
Los sistemas autoorganizados tienen distintos niveles de complejidad, dependiendo del número de 
componentes y del tipo de relaciones que los caracteriza. En los sistemas vivos la complejidad de los 
metacelulares aumenta, al formarse, conglomerados celulares con mayor número de componentes y 
de conexiones entre ellos. Estos conglomerados tienen una complejidad creciente, especialmente en 
la filogenia de los animales, donde se desarrolla un sistema nervioso especializado de muy alta 
interconectividad entre sus componentes (neuronas principalmente) y en la totalidad del organismo. 

Cuando se aborda los estudios de la complejidad creciente, uno de los problemas a resolver es la 
cuestión de pasar de las relaciones estrictamente locales a las globales del sistema, como lo sugiere 
Atlan en su libro La teoría de la complejidad (1983). En sistemas autoorganizados con alta complejidad 
como en los animales con sistema nervioso central, uno de los problemas para entender su 
funcionamiento, es dilucidar qué mecanismos son necesarios para poder pasar del actuar de neuronas 
individuales, que se comunican localmente (potenciales de acción) a acciones de los componentes 
mayores del sistema como puede ser el hipotálamo, el bulbo raquídeo o los sistemas senso-motores y 
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que podemos observar como la relación del sistema nervioso con el organismo y el medio que lo 
rodea, es decir, la correlación que puede existir entre el funcionamiento del sistema y lo que 
observamos como una adaptación a su entorno o comportamiento del organismo. Pero aún más, 
cómo de este sistema emergen percepciones, sentimientos, decisiones, recuerdos, conciencia, etc., en 
resumen, lo que denominamos mente.  

Los métodos usados en los trabajos neurocientíficos, hasta hace unas cuantas décadas, no 
permitían mostrar con claridad los procesos cognitivos que se estaban desarrollando en el sistema, y 
sólo se podía tener evidencia de los procesos microscópicos que sucedían en el sistema y el 
funcionamiento local de algunas regiones cerebrales. Pero en 1975, después de años de trabajo con 
métodos de registro EEG (electroencefalogramas) en grandes parcelas de la región del bulbo olfativo 
(utilizando 64 electrodos dispersos) con animales despiertos y en movimiento libre, Freeman pudo 
observar que existía un patrón claramente distinguido de actividad global en el bulbo olfativo, 
solamente cuando al animal se le estimulaba repetidamente con un olor característico. Estos patrones 
de actividad, cambian en el tiempo y dependen del contexto en que se encuentre el animal en el 
momento de la inhalación, por ejemplo, cuando se le presenta otro olor simultáneamente y 
dependiendo además, de su experiencia pasada. La sincronía que emerge del sistema y que se observa 
como frecuencias gamma (20-80 Hz), para el bulbo olfativo, también se observa, para integraciones a 
mayor escala en el sistema nervioso central, pasando de sincronías locales entre neuronas excitadoras 
e inhibidoras que forman el complejo sistema de control de retroalimentación (feedback) a grandes 
masas neuronales, extensamente distribuidas a través de las distintas regiones especializadas del 
cerebro (Abeles, 1991; Bruno y Sakman, 2006), produciendo la emergencia de un coherente 
ensamblaje que observamos como un flujo adaptativo y unificado de cada momento cognitivo (Singer 
1999, Fries 2005).  

Estos patrones de sincronización son considerados como resultado de procesos que emergen de 
estados incoherentes, que podemos considerar como ruido o patrones caóticos y son formados por 
atractores extraños de ciclo limite, en el contexto de los sistemas dinámicos no-lineales 
autoorganizados (Freeman 1985). Estos atractores de sistemas caóticos no son predecibles y pueden 
variar según los cambios en la dinámica del sistema con relación a la dinámica de cambio del 
organismo al cual le pertenece. 

Con el desarrollo de esta teoría y de las técnicas que permitieron ver los fenómenos caóticos en el 
sistema nervioso central, se observaron nuevas particularidades del sistema, que han permitido el 
desarrollo, a su vez, de hipótesis que permitirían la comprensión de nuevos conceptos, tanto en la 
dinámica y físico-química del sistema, como de las capacidades cognitivas que permiten la autonomía 
de los seres vivos. 

Los datos experimentales han permitido observar, que la percepción no es lineal causal, en donde 
el organismo es pasivo a la información exterior. Se ha observado por el contrario que el sistema, 
senso-motor, se activa recursivamente a sí mismo, pasando constantemente de estados sincrónicos a 
caóticos y viceversa, produciendo un comportamiento activo y dirigido a lograr un objetivo que 
podríamos ver, por ejemplo, como la percepción de un rasgo olfativo. 

Este tipo de dinámicas, han llevado a desarrollar teorías que puedan explicar estos fenómenos, 
partiendo de ideas como las causalidades circulares en el sistema nervioso. Este tipo de causalidades 
permitirían, sustentar las ideas de flujo adaptativo unificado (intencionalidad) de las ciencias 
cognitivas. La causalidad circular expresa la interrelación entre los niveles del sistema en estados 
jerárquicos. El flujo intencional consiste en la actividad de niveles microscópicos de los subsistemas 
cerebrales que son mantenidos y regulados por parámetros de orden macroscópico. 

En la actualidad esta nueva visión sobre el funcionamiento del sistema nervioso ha permitido el 
desarrollo de distintos modelos teóricos que permiten estudiar la gran variedad de acciones o 
comportamientos que conforman nuestros estados cognitivos. Kozma y colaboradores (2003), han 
desarrollado un modelo teórico sobre el posible funcionamiento del sistema límbico basado en la 
teoría de grupos jerárquicos denominada K-sets, que ha permitido el desarrollo, a su vez, de nuevos 
modelos cibernéticos, basados en agentes autónomos que trabajan con la construcción de mapas 
cognitivos y comportamientos de navegación no programados. 
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En base a estos principios, desarrollaré en la charla propuestas de nuevos modelos teóricos que 

expliquen los procesos cognitivos que subyacen a la arquitectura y relaciones internas del sistema 
nervioso central, que puedan constituir bases para la construcción de agentes autónomos en la 
modelación de sistemas computacionales. 

Además trataré la crítica de los supuestos epistemológicos del desarrollo de las distintas áreas de 
las ciencias cognitivas y la expansión de las ideas autoorganizativas de los sistemas vivos, que puedan 
llegar a dar una nueva mirada explicativa de nuestro hacer, relacionando la practica científica, con el 
desarrollo de ideas nacidas en la filosofía, como el cuerpo-mundo en la experiencia perceptiva de la 
Fenomenología de Merleau- Ponty y la mirada critica de Wittgenstein y Rorty y de los científicos 
Maturana y Varela.  
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Aspectos e problemas da Filosofia da História e da Historiografia 
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Sección: Filosofia da história 
 
 
Abstract 
A comunicação centra-se em aspectos relevantes da Filosofia da História e da Historiografia 
portuguesas do segundo e do terceiro quartéis do século XX em Portugal. Após proceder à 
caracterização da historiografia nacionalista e da historiografia marxista da época, bem como das suas 
relações com a perspectivas ideológicas, políticas e simbólicas que se lhes associaram, aprecia os 
resultados, os obstáculos epistemológicos e as questões de índole filosófica que suscitam. 
 
 
Resumen ampliado 
A comunicação centra-se em aspectos relevantes da Filosofia da História e da Historiografia 
portuguesas do segundo e do terceiro quartéis do século XX, bem como nos problemas gerais de 
índole científica que suscitam. 

Atendendo à necessidade de se proceder a uma exposição sintética, indicamos sete tópicos 
principais.  
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Num primeiro momento, passa-se em revista alguns conceitos gerais a ter em consideração na 

apreciação das questões filosóficas suscitadas pelo saber de teor histórico, designadamente os 
conceitos de Filosofia da História, de Teoria da História e de Epistemologia da História. 

Num segundo momento, consideram-se alguns tópicos fundamentais no relacionamento entre as 
leituras globais, nacionais e universais, as representações do saber histórico e as produções 
historiográficas contemporâneas, bem como a sua pertinência face ao objecto de estudo considerado.  

Num terceiro momento procede-se à caracterização e à análise da historiografia nacionalista ao 
longo do Estado Novo português (1926 – 1974). 

Três aspectos principais são tomados em consideração: 
1º. O lugar central das temáticas de índole histórica no discurso ideológico oficial, de matriz 

integralista, declaradamente tradicionalista e anti-moderno; 
2º. Os protocolos de relacionamento entre a esfera do poder autocrático e a esfera académica, 

distinta e relativamente autónoma, à luz da produção historiográfica produzida, dos modelos 
epistemológicos vigentes ou incentivados, do legado das instituições universitárias e de outras 
instituições académicas, do formato e do sentido dos grandes inventos científicos. 

3º. A edificação de uma nova mitologia nacional, à luz do papel civilizacional destinado aos 
portugueses, considerada na dupla vertente simbólica e académica, no quadro das diferentes 
modalidades de articulação entre estes dois planos, presentes nas grandes celebrações do regime 
(designadamente na celebração, em 1940, do oitavo centenário da independência e do terceiro 
centenário da sua restauração), na política de reedificação dos monumentos nacionais e dos principais 
tópicos das narrativas escolares da história pátria. 

Num quarto momento, aprecia-se a historiografia marxista portuguesa do período considerado, 
igualmente a partir de três aspectos principais: 

1º. A sua matriz canónica, de algum modo ortodoxa, na medida em que o estudo Luta de Classes na 
Idade Média, que Álvaro Cunhal, secretário-geral do Partido Comunista Português, escrito na prisão, 
no início da década de cinquenta, assinala a importância ideológica que este atribuiu à leitura 
materialista da história nacional, só comparável à relevância que tinha conferido às letras e às artes 
comprometidas; 

2º. A produção especificamente historiográfica dos autores marxistas, que ganharam ascendente 
nos meios intelectuais das décadas de sessenta, ainda que afastados do ensino em instituições 
nacionais, considerada a partir das obras mais significativas, dos pressupostos epistemológicos que as 
atravessaram, das temáticas de eleição reiterada, da polémica com outras historiografias; 

3º. O triplo papel da leitura da história nas construções ideológicas e culturais marxistas: por um 
lado, o valor simbólico de episódios paradigmáticos da história nacional; por outro lado, a leitura do 
passado próximo e do presente à luz dos conflitos de classes; por fim, o fomento de uma literatura 
assente na compreensão da realidade e da dinâmica social à luz da filosofia da história marxista, 
domínio em que foi obtido êxito muito assinalável. 

Num quinto momento, procede-se ao balanço dos contributos especificamente historiográficos 
resultantes destas duas polarizações na leitura da história de Portugal, na medida em que 
proporcionaram ou saber erudito, inerente à revelação e ao estudo de fontes ignoradas, ou leituras de 
episódios cuja relevância e o sentido perdurou no tempo. 

Num sexto momento, pretende-se caracterizar os obstáculos epistemológicos introduzidos pela 
historigrafia nacionalista e pela historiografia marxista, considerados nas suas especificidades e nas 
suas semelhanças, bem como alguns dos tópicos da crítica que historiografia subsequente sentiu a 
necessidade de lhes dirigir, desde logo como condição necessária à circunscrição da investigação e da 
produção historiogáficas ao domínio restrito dos critérios científicos e académicos. 

Num sétimo momento, reflecte-se acerca das relações entre Filosofia da História, ideologia, saber 
histórico e intencionalidade política, no quadro dos exemplos considerados. 

Embora distintas e entre si opostas, a visão da história nacionalista e a visão da história marxista 
apresentam-se, numa perspectiva que valorize as questões científicas que suscitam, a seu modo 
simétricas, colocam problemas com aspectos claramente similares. 

Algumas destas questões obrigam a discutir as relações entre os critérios correntes de 
cientificidade, os termos das representações culturais de cada época – em que se incluem 
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necessariamente as visões do passado e do fluir dos tempos - e as concepções políticas e sociais que a 
atravessam, nomeadamente quando a representação de dimensões trans-históricas, como a esperança, 
a emancipação, o futuro, resultantes de desígnios de autenticidade ou horizontes teológicos tomam 
posse dos espíritos.  
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Racionalidad y Manipulación Tecnológica de la Opinión Pública 
en la Moderna Sociedad Mediática 

Sección: Filosofía de la tecnología  
 
 
Abstract 
En la ponencia se parte de la necesidad de abordar el impacto de las tecnologías mediáticas en la 
psique y sensibilidad de las masas como un problema que ha conllevado a una crisis de la racionalidad 
comunicativa propia de la opinión pública. Dicho planteamiento presupone una relación intrínseca entre 
desarrollo tecnológico e integración social que exige el rompimiento de una concepción humanista 
meramente instrumental de los artefactos tecnológicos. Una concepción humanista post-tecnológica 
(de ser posible) tendría que dar cuenta del impacto de la tecnología en la racionalidad humana y dicha 
relación, a su vez, de la posibilidad o imposibilidad de nuevas formas (racionales) de integración social 
en la sociedad mediática moderna. 
 
 
Resumen ampliado  
Una de las razones por las cuales el pensamiento crítico se encuentra en crisis radica, a mi juicio, menos 
en la falta de visiones políticas y económicas como en el conformismo reinante con el statu quo. Se 
trata de un conformismo que sin la enorme influencia de la tecnología mediática moderna sobre la 
conciencia y sensibilidad - tanto individual como colectiva - sería muy difícil de entender. Los nuevos 
mecanismos tecnológicos de control y dominación son infinitamente más sutiles y efectivos que 
todos los anteriores y han rebasado desde hace mucho tiempo las estructuras del pensamiento 
humanista de la tradición crítica que en este sentido resulta ser pre-tecnológica. 

El esquema antiguo del pensamiento crítico, dicho de manea muy burda, se dirigía contra sistemas 
totalitarios que reprimían de manera abierta y violenta la crítica, la libertad, la oposición política y 
diversas necesidades materiales y espirituales con el fin de perpetuarse en el poder, por lo que la 
obediencia de los dominados era garantizada finalmente por medio de medidas punitivas en contra de 
posibles disidentes. En este contexto, constituía el dolor producido (a las víctimas del sistema) el 
criterio negativo básico de la crítica. 

En las modernas sociedades post-industriales, cuya estabilidad descansa en la promesa de una 
libertad casi ilimitada y la utopía de un progreso material infinito, pareciera como si el antiguo 
esquema del pensamiento crítico no tuviera ya gran cosa que objetar, dado que aquí la subordinación 
de las masas al sistema no es asegurado tanto en base al principio freudiano de la evasión de displacer 
como en una concepción totalmente nueva del dominio basada en la viabilidad técnica de un 
entretenimiento sin fronteras. 

Tal y como críticos y expertos en medios de comunicación como Neil Postman lo han indicado, 
en la moderna sociedad mediática la producción tecnológica de placer ha pasado a sustituir casi por 
completo el recurso de técnicas de dominio anteriores, en las que más bien prevalecía la idea del 
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suministro de dolor como medio eficaz de control de la conducta humana. Lo que según Postman ha 
traído como consecuencia que en dichas sociedades los individuos empiecen a desear su dominación y, 
en consecuencia, también empiecen a adorar aquella tecnologías que están prácticamente paralizando 
su capacidad de pensar. 

De ahí que el escenario anti-utópico futurista que según Postman haya vislumbrado con mayor 
precisión los rasgos totalitarios de las sociedades post-industriales, no sea tanto el mundo sombrío 
descrito por George Orwell en 1984 como el mundo feliz de Aldous Huxley.1 

Es justo en ese sentido que Frédéric Beigbeder describe a la sociedad mediática como el primer 
sistema de dominio del hombre por el hombre, en el que la libertad misma se ha vuelto superflua, en la 
medida en que incluso la rebeldía se ha convertido en una nueva forma de subordinación.2  

Y en contra de la efectividad de semejante dominio el antiguo esquema pre-tecnológico del pensamiento 
crítico tiene en realidad muy poco que objetar.  

Al respecto es importante recordar, que justo el problema de la manipulación de la conciencia 
individual y colectiva provocada por el impacto de la nueva industria cultural constituyó uno de los 
motivos que condujo a la Teoría Crítica de Adorno a la capitulación de la razón en la Dialéctica de la 
Ilustración y que fue justamente la superación de dicha crisis la que dio origen a la necesidad de una 
rehabilitación comunicativa de la razón crítica por parte de Jürgen Habermas a partir de Historia y Crítica 
de la Opinión Pública.3 

En los últimos años ha sido Al Gore, quien en el libro titulado El ataque contra la razón4 ha expuesto 
de manera explícita la actualidad del problema arriba aludido. En este libro Al Gore advierte al lector 
del peligro que representa la manipulación de la opinión pública por medio de la tecnología mediática 
moderna para el presente y futuro de la democracia norteamericana. Para ello, el autor hace alusión a 
los principios ilustrados de la tradición norteamericana para demostrar en que medida el papel activo 
de la razón de la opinión pública ha constituido el fundamento de la democracia norteamericana desde 
sus orígenes. Dicha tradición ilustrada está perdiendo, sin embargo, su vigor, en la medida en que la 
cultura literaria, en cuyo seno la racionalidad discursiva crítica fue ampliamente desarrollada, ha pasado a 
subordinarse a una cultura de medios electrónicos en la que la imagen juega ahora un papel 
predominante. Mediante la imagen electrónica es posible influir notablemente el estado anímico de la 
conciencia individual y colectiva, al permitir evadir con gran facilidad los mecanismos de censura 
propios del pensamiento racional críticos, a diferencia de la información suministrada por otros medios 
informativos como lo serían, por ejemplo, los de la prensa escrita. Por ello el espectador experimenta 
la realidad pre-construida que aparece en la pantalla de manera acrítica, es decir, no tiene ninguna 
oportunidad de reconstruir con sentido el flujo ininterrumpido de información recibido. De este modo 
se asocian marcas en anuncios comerciales con vivencias espectaculares en el inconsciente del 
espectador que tienen poco o nada que ver con las verdaderas características del producto 
comercializado. 

Todas estas posibilidades de control de las emociones de las masas, que originalmente fueron 
concebidas para fines comerciales, ahora son utilizadas por una nueva generación de Machiavellis 
mediáticos. De modo que como Walter Lippman alguna vez llegara a pronosticar, los viejos métodos 
propagandísticos utilizados alguna vez por regímenes autoritarios de ninguna manera se han 
extinguido con la aparición de la democracia, sino, muy por el contrario, han logrado perfeccionar sus 
técnicas de manera notable. 

Edward Bernays, sobrino de Freud y precursor de la especialidad de relaciones públicas justifica la 
necesidad de manipulación de la opinión pública en sociedades democráticas de la siguiente manera: 

 
La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un 
elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la 

                                                 
1 Véase Postman, N. (1991), Divertirse hasta morir, Barcelona: Ediciones de la Tempestad. 
2 Véase al respecto Beigbeder, F. (2002), 13,99 euros, Barcelona: Anagrama.  
3 Habermas, J. (2004), Historia y Crítica de la Opinión Pública: la transformación estructural de la vida pública, Barcelona: Gustavo 
Gili. 
4 Gore, A. (2007), El ataque contra la razón, México: Editorial Debate. 
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sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro 
país. 

 
Quienes nos gobiernan, moldean nuestras mentes, defienden nuestros gustos o nos sugieren nuestras 
ideas, son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Ello es el resultado lógico de 
cómo se organiza nuestra sociedad democrática. Grandes cantidades de seres humanos deben 
cooperar de esta suerte si es que quieren convivir en una sociedad funcional sin sobresaltos.”5  

En esta cita aparece de manera clara y contundente la manera como Bernays concede prioridad a 
la funcionalidad del sistema con respecto a la democracia, característico de la legitimación 
tecnocrática del statu quo. Se trata de hacerles saber con claridad a las personas inteligentes que la 
“propaganda es el instrumento moderno con el que luchar por objetivos productivos y contribuir a 
poner orden en medio del caos”.6 El bienestar material y el orden social gozan para Bernays de prioridad 
absoluta con respecto a la autonomía del individuo y este es el motivo por el cual sería asunto exclusivo 
de un grupo de individuos inteligentes el decidir las prioridades económicas, políticas y culturales para el 
resto de la sociedad civil en las democracias modernas. 
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División de Divulgación Científica de la Parroquia La Vega: una iniciativa local 

para la socialización de la Ciencia en Zonas Populares. 
Caracas, Distrito Capital. Venezuela 

Sección: Comunicación y comprensión pública de la ciencia y de la tecnología 
 

 
Abstract 
Se implanto un programa de divulgación científica con el objetivo general de contribuir a la 
comprensión y apreciación de la ciencia como una forma de integración social y una herramienta 
indispensable para solventar problemas cotidianos en la comunidad de la Parroquia La Vega. Los 
aliados estratégicos son organizaciones no gubernamentales y centros de investigación como la 
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) a través del programa Festival Juvenil 
de la Ciencia y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), entre otros. Se 
fomentaron actividades para: a) mejorar la enseñanza de la ciencia (Campamento Galileo y Taller de 
Astronomía para docentes), b) adquirir herramientas para procesar datos de investigación científica 
(Taller de Metodología de Investigación, Asesoría de Proyectos y Estadística aplicada a la 
Investigación), c) fomentar la conservación del ambiente (Trabajo de Campo al Parque Nacional 
Mochima, Edo. Sucre) y d) estimular el interés por la ciencia y la tecnología (Festival Local Juvenil de 
la Ciencia, premio Eureka Cruz-Diez, Ferias Escolares de Astronomía y Formación de Promotores 
Juveniles de Ciencia Recreativa). Participaron más de 3500 alumnos, 150 docentes de más de 25 
instituciones de los diferentes niveles educativos (Inicial, Primaria y Secundaria) de toda la parroquia y 
hubo cobertura por parte de la prensa nacional. Como proyección se tiene la incorporación de más 
centros educativos a través de los Centros de Ciencia y Tecnología, la incorporación de los alumnos 
en las Olimpiadas Venezolanas de Química y la divulgación en otros sectores populares. 
 

                                                 
5 Bernays, E. (2008), Propaganda, España: Melusina, p. 15 
6 Ibid., p. 196. 
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Resumen ampliado 
La ciencia y la tecnología son actividades sociales, se crean y se desarrollan en sociedad y, por tanto, 
no deberían representarse de forma separada. No obstante, sus “productos” (conocimientos 
científicos, tecnologías, metodologías, instrumentos sofisticados, etc.) son, por así decirlo, “muy 
exclusivos” ya que se presentan en la mayoría de los casos en formatos y contextos muy 
especializados y requieren de canales y medios para su “transformación” en productos asequibles para 
el gran público, para la gran mayoría de los ciudadanos.  

En la actualidad, según Blanco, A. (2004) la comprensión pública de la ciencia se considera 
actualmente como uno de los valores intrínsecos a las sociedades democráticas. Hoy día está asumida, 
por científicos, educadores y divulgadores, la necesidad de hacer llegar y de hacer participe a la 
sociedad de la ciencia y la tecnología que los especialistas van construyendo y desarrollando. Diversas 
razones justifican esta necesidad. Una de ella es de índole cultural. La ciencia es una de las mayores 
consecuciones de nuestra cultura y, por tanto, todos los jóvenes deberían ser capaces de 
comprenderla y apreciarla. Deberíamos entender la ciencia como un producto cultural. Desde una 
perspectiva social es importante mantener relaciones entre la ciencia y la sociedad en sentido amplio. La 
especialización y la naturaleza técnica de la ciencia moderna son vistas como un problema que puede 
conducir a una fragmentación social (los científicos por un lado y los ciudadanos por otro) e incluso 
al alejamiento de muchos ciudadanos de la ciencia y la tecnología. Desde la óptica de los científicos, la 
mejora de la comprensión pública producirá una mayor simpatía y, por tanto, una corriente favorable 
al apoyo y a la subvención de la investigación (Blanco 2004). También se puede analizar esta cuestión 
desde una perspectiva de utilidad. Una cierta comprensión de la ciencia y de la tecnología es necesaria 
para vivir en sociedades científica y tecnológicamente avanzadas. Así, los ciudadanos estarían mejor 
preparados para tomar decisiones sobre dietas, salud, seguridad, o entre otras y poder evaluar mejor 
los mensajes publicitarios y hacer mejores elecciones como consumidores. 

Asumida esta necesidad, cabe preguntarse ¿de qué recursos disponemos para satisfacerla? Existen 
diversos canales por los que la ciencia llega o puede llegar a los ciudadanos. Podemos destacar por un 
lado la educación formal y por otro la divulgación científica. En este sentido, ambos son 
intermediarios entre la comunidad científica y el público general. 

Ambos medios son necesarios para acercar hoy día la ciencia y la tecnología a los ciudadanos. Las 
investigaciones sobre la comprensión pública de la ciencia (Cáceres y Ribas 1996) ponen de 
manifiesto que la base del interés, la actitud y los conocimientos científicos van muy ligados al nivel 
de formación de los ciudadanos. De este modo, se entiende que el interés se configura durante la 
enseñanza primaria y secundaria; y posteriormente puede ser fomentado o satisfecho por los medios 
de comunicación, bibliotecas, educación formal e informal y centros de ocio. Sin embargo, la imagen 
de la ciencia en una sociedad determinada se construye en buena medida a través de los medios de 
comunicación. 

Así, la divulgación científica, en su concepción más simple, puede percibirse como la vulgarización o 
popularización de un saber técnico o especializado. Desde una concepción más lingüística, la 
divulgación también puede entenderse como una tarea de traducción o interpretación entre registros 
diferentes de un mismo idioma, al alcance del público no especializado.  

En este sentido, el “Programa Piloto de Divulgación Científica” a través de la División de Divulgación 
Científica (DDC), busca satisfacer esa necesidad de que los ciudadanos habitantes de la Parroquia La 
Vega y otras parroquias comprendan y aprecien a la ciencia como una forma de integración social y 
una herramienta indispensable para solventar problemas cotidianos en su comunidad. Para satisfacer 
esta necesidad, se implanto un programa de divulgación científica con el objetivo general de 
contribuir a la comprensión y apreciación de la ciencia como una forma de integración social y una 
herramienta indispensable para solventar problemas cotidianos en la comunidad de la Parroquia La 
Vega. Los aliados estratégicos son organizaciones no gubernamentales y centros de investigación 
como la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) a través del programa 
Festival Juvenil de la Ciencia y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), entre 
otros. Se fomentaron actividades para: a) mejorar la enseñanza de la ciencia (Campamento Galileo y 
Taller de Astronomía para docentes), b) adquirir herramientas para procesar datos de investigación 
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científica (Taller de Metodología de Investigación, Asesoría de Proyectos y Estadística aplicada a la 
Investigación), c) fomentar la conservación del ambiente (Trabajo de Campo al Parque Nacional 
Mochima, Edo. Sucre) y d) estimular el interés por la ciencia y la tecnología (Festival Local Juvenil de 
la Ciencia, premio Eureka Cruz-Diez, Ferias Escolares de Astronomía y Formación de Promotores 
Juveniles de Ciencia Recreativa). Participaron más de 3500 alumnos, 150 docentes de más de 25 
instituciones de los diferentes niveles educativos (Inicial, Primaria y Secundaria) de toda la parroquia y 
hubo cobertura por parte de la prensa nacional. Como proyección se tiene la incorporación de más 
centros educativos a través de los Centros de Ciencia y Tecnología, la incorporación de los alumnos 
en las Olimpiadas Venezolanas de Química y la divulgación en otros sectores populares. 
 
 
 
 
León T., Magdalena 
Fundación de Estudios, Acción y Participación Social – Ecuador 
 
 

La economía del ‘buen vivir’ como paradigma alternativo 
Sección: Filosofía de la economía 

 
 
Abstract 
La ponencia busca situar los fundamentos filosóficos de la economía del ‘buen vivir’, noción 
formulada en constituciones post neoliberales como son las de Ecuador y Bolivia, e identificar 
desafíos de reconceptualización de categorías económicas básicas, entre ellas las de productividad y 
eficiencia. Este nuevo paradigma, que confluye con los avances de la economía feminista, la 
economía ecologista y la economía solidaria, ubica como eje la vida (no el mercado), y se distancia de 
los esquemas de crecimiento, expansión y competencia; recupera y coloca en clave contemporánea 
elementos de la cosmovisión y práctica de los pueblos ancestrales, en función del logro de nuevos 
equilibrios que garanticen la reproducción ampliada de la vida. 
 
 
Resumen ampliado 
En el marco de una ya reconocida ‘crisis civilizatoria’ se multiplican las experiencias de búsqueda de 
alternativas económicas que superen no sólo un capitalismo basado en la explotación y la desigualdad, 
sino todas las modalidades de modernización y progreso económico que suponen la depredación de 
la naturaleza y de la vida misma. 

Entre esas experiencias se cuentan las avanzadas en países que, desde una ubicación post 
neoliberal, han elaborado y aprobado nuevas constituciones que asumen como su principio 
ordenador el ‘buen vivir / symak kawsay’ ’ o ‘vivir bien’ /suma qamaña (Ecuador y Bolivia), noción 
que empieza a aplicarse también en áreas como la planificación económica. 

El enunciado del ‘buen vivir’ recoge la cosmovisión de los pueblos ancestrales (en este caso de la 
zona andina) y converge con los avances de la economía feminista, la economía ecologista y la 
economía solidaria, que tienen en común el ubicar como eje la vida (y no el mercado), y anteponer los 
principios de solidaridad, reciprocidad y cooperación a aquellos de egoísmo y competencia propios 
del capitalismo. 

Resulta inherente al ‘buen vivir’ una visión más integral sobre la economía, que recupere el 
conjunto de relaciones y recursos que se movilizan en los ciclos de producción, de reproducción, de 
creación de riqueza y de vida, y que propenda a otros equilibrios –distintos al equilibrio de mercado- 
para garantizar la continuidad de esos ciclos.  

La perspectiva del ‘buen vivir’ lleva a borrar o diluir los límites entre ámbitos acordados 
convencionalmente como distintos, como separados: la sociedad, la economía, la cultura. Por tanto, 
invita a reubicar a la economía como parte de un sistema único en el que es inseparable de la 
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sociedad, de la cultura, y de la naturaleza misma, no como un campo escindido, separado, con una 
lógica diferente, ajena al cuidado de la vida. A su vez, desde el reconocimiento de la diversidad, que 
constituye también otro de sus elementos centrales, lleva a valorar la dimensión económica de actores 
y dinámicas vistas sólo como sociales. 

La ponencia busca situar los fundamentos filosóficos de esta economía del ‘buen vivir’ e identificar 
desafíos de reconceptualización de categorías económicas básicas, como son las de productividad y 
eficiencia, por ejemplo.  

Así, se trata de superar las nociones convencionales de productividad, centradas en el objetivo de 
maximizar ganancias y para ello maximizar eficiencia (productividad sistémica), para redefinirla en 
términos de maximizar la sostenibilidad y diversidad económicas, con equilibrios humano y 
ambiental. Esto conlleva reconocer la interrelación entre lo productivo y lo reproductivo, superar la 
eficiencia como el logro de ‘más con menos y siempre’, para referirla al uso óptimo de recursos en 
condiciones dadas, atando ese óptimo a protección y justicia; implica salir de los ideales de expansión 
y crecimiento para relativizarlos con el logro de equilibrios de vida, que pueden suponer la 
contracción y el decrecimiento en situaciones o ámbitos concretos. 

Un reto fundamental es salir de la economía centrada en lo monetario, como fin y como medio, 
que se superpone a la economía de la supervivencia, la subsume y asfixia. Al mismo tiempo, superar 
esquemas de producción, comercialización y consumo que depredan y destruyen los elementos 
básicos de la vida. El dinero y la inversión han estado sobrevalorados, han llegado a tomar el lugar de 
la economía como un todo. En contraste, el trabajo ha sido sistemáticamente subvalorado, material y 
simbólicamente. 

Los esquemas neokeynesianos o neoshumpeterianos, que se refuerzan como referentes en para las 
políticas anticrisis, mantienen su acento en la centralidad del mercado, en las virtuosidades de la 
inversión y en el incremento de la productividad. Esto refuerza la necesidad de avanzar en una 
formulación más explicita tanto de los principios como de los instrumentos de esta visión económica 
alternativa, que en la actual coyuntura encuentra un singular terreno de aplicaciones. 

Esta nueva formulación de la economía del ‘buen vivir’ aparece también como una alternativa o 
como un paso adelante del esquema socialista clásico, cuyos límites se reflejan en la búsqueda de 
nuevos nombres para las propuestas y experiencias en curso, tales como ‘socialismo del siglo XXI’, 
‘socialismo del tercer milenio’, o incluso ‘biosocialismo’. Se trata de un enfoque que responde a la 
actual urgencia de la humanidad y del planeta, que es detener su auto destrucción y asegurar la 
reproducción ampliada de la vida. 
 
 
 
 
Arnao Bergero, Magdalena 
Centro de Investigaciones, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba – Argentina 
 

 
Filosofía de la psicología o la historia de una epistemología inexistente 

Sección: Filosofía de la psicología 
 
 
Abstract  
La filosofía de la mente actual ha sido, en las últimas décadas, una de las ramas con mayor producción 
de la filosofía contemporánea. Sin embargo la filosofía de la mente está lejos de ser una filosofía o una 
epistemología de la psicología. En el presente trabajo intentaré mostrar por qué podemos hacer tal 
afirmación, qué debería plantear una epistemología para ser candidata a ello, y la relevancia que para 
dicho programa tiene la presencia reciente de algunos debates filosóficos que apuntan a discutir 
algunos de los supuestos más básicos de los programas actuales en torno a nuestro comprensión de la 
mente y conducta humanas, fundamentalmente el naturalismo.  
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Resumen ampliado 
En las últimas décadas, el abordaje filosófico de lo mental ha sido una de las ramas de la filosofía más 
explotadas. Las discusiones en torno al status de la mente, de la ontología de base para explicar 
fenómenos psicológicos, la urgencia del abordaje científico de los mismos, particularmente de la 
conciencia, y el debate alrededor de la permanencia o sustitución de la noción de intencionalidad, han 
sido algunos de los tópicos centrales de esta prolífera rama de la filosofía contemporánea. Sin 
embargo, como defenderé en el presente trabajo, la filosofía de la mente está lejos de ser una filosofía o 
una epistemología de la psicología. Más aún, es posible un análisis crítico según el cual la filosofía de la 
mente ha opacado, y hasta anulado, la posibilidad de un debate epistemológico significativo y 
uniforme acerca de la psicología.  

Es cierto que la posibilidad misma de plantear qué es o qué involucra la reflección epistemológica 
de una disciplina científica o cognoscitiva es, en sí, un problema. Pero la ausencia de una pregunta tal, lo es 
más aún. Por qué no contamos con una filosofía que se pregunte por la posibilidad de la psicología 
como disciplina, sus cimientos, sus modos de proceder, sus alcances, quiebres internos, supuestos 
ontológicos, metodológicos y epistémicos, los compromisos conceptuales y epistemológicos de sus 
diversas teorías, etc., es un interrogante cuya ausencia es especialmente llamativa en el contexto de 
una gran producción filosófica dedicada a la mente y su relevancia (o no) para prender por qué los 
seres humanos actúan como lo hacen.  

En efecto, el pensamiento filosófico actualmente en boga, respecto de la comprensión de los fenómenos 
mentales y su papel en la explicación de la conducta, no se caracteriza por ser una reflección epistemológica 
acerca del tipo de saber involucrado en dicha comprensión, en tanto no está en discusión las 
decisiones por las cuáles ciertas teorías psicológicas son considerados, implícita, prácticamente, los 
mejores modelos de explicación (particularmente la psicología cognitiva y las neurociencias). Claro 
está que las razones de dichos privilegios están dadas, aún cuando las mismas no son ni debatidas ni 
puestas en cuestión por casi ningún filósofo de la mente, aún los avocados a la revisión crítica de los 
supuestos de base.  

Sin embargo, no es difícil advertir la necesidad de una revisión de los supuestos que están puestos 
en juego y sobre los cuáles se cimientan los debates actuales en torno a lo mental. Por un lado, por la 
llamativa ingenuidad epistemológica con la cual se desenvuelven muchos de los mismos; una vez que 
reparamos en este hecho, podemos dimensionar lo significativo de la ausencia de un planteo 
epistemológico de la psicología. Por otro lado, por la reciente y emergente presencia de quienes empiezan a 
cuestionar la necesidad de adoptar, sin discusión alguna, algunos de los supuestos más ampliamente 
compartidos, incluso en la disconformidad interna, de dicha tradición: el naturalismo.  

Para advertir tal análisis es necesario: 1) poner en evidencia las razones y contornos que 
posibilitaron el surgimiento de la filosofía de la mente contemporánea o actual, 2) advertir algunas de 
las críticas a los supuestos en los cuáles se sustenta el espíritu de la filosofía de la mente y 3) indagar 
qué tipo de preguntas y discusiones deberían abordarse para poder dar lugar a una filosofía de la 
psicología.  

En primer lugar me centraré en rescatar los contornos que posibilitaron y dieron lugar al 
surgimiento de la filosofía de la mente actual, los cuáles arrojan luz a la comprensión de las decisiones 
epistemológicas sobre las que se asienta dicho programa, lo que permite avanzar en algunos de los 
supuestos fundamentales del mismo. En este momento podremos ver en qué sentido, pese a las 
disparidades internas, es viable ver las diferentes líneas de discusión filosófica acerca de la mente 
como un programa de base común.  

En un segundo momento, mostraré algunas deficiencias significativas íntimamente ligadas a una 
actitud epistemológicamente ingenua, que ha llevado a la filosofía de la mente a reconocer problemas, 
plantear preguntar y proponer respuestas, en un marco discutible desde una perspectiva que no 
pierde de vista el recorrido de la epistemología de las últimas décadas. Sobre este punto, me detendré 
en remarcar que, en la misma dirección, se encaminan los muy recientes debates en torno al 
naturalismo; la relevancia que para el presente debate tienen dicha discusión emergente es, sin duda, 
crucial y marca, sin duda, un nuevo rumbo en torno al modo de plantear los puntos de partida para 
debatir filosóficamente lo mental.  
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Por último, y retomando el recorrido hasta aquí emprendido, mostraré por qué podemos afirmar 

que no hay (y probablemente no haya habido nunca) una epistemología de la psicología, esto es, por qué la 
filosofía actual de la mente no es una epistemología de la psicología, qué debería plantear una 
epistemología para ser candidata a ello, y la relevancia que para dicho programa tiene la presencia 
reciente de algunos debates filosóficos que apuntan a discutir algunos de los supuestos más básicos 
de los programas actuales en torno a nuestro comprensión de la mente y conducta humanas.  
 
 
 
 
Arnao Bergero, Magdalena 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba – Argentina 
 
 

Representaciones versus herramientas: relevancia crítica de algunos cambios 
epistemológicos en torno a lo mental 

Sección: Filosofía de la psicología 
 
 
Abstract  
El presente artículo se centra en el impacto que tienen, para la discusión del status de lo mental, las 
críticas que autores como Dennett y Clark han dirigido a los términos en que se ha pensado la noción 
de representación mental. En el mismo se pretende realizar una dimensión de las perspectivas de dichos 
autores en los términos de “esbozo de una revolución”, intentando a la vez remarcar el aporte y la 
limitación de sus propuestas, señalando algunos caminos fértiles que las mismas dejan abiertos sin 
que sean lo suficientemente considerados. 
 
 
Resumen ampliado 
La noción de representación ha tenido, en las últimas décadas, un lugar privilegiado en las discusiones 
filosóficas relativas tanto al status de las prácticas científicas como al status de lo mental (Giere 
(2004), Knutila (2005), Txapartegui (2005), Perner (1994)) de modo tal que ha sido una sucesora del 
lugar que anteriormente ocuparan nociones como las de teoría o explicación. Particularmente en 
filosofía de la psicología y/o de la mente, la representación ha sido pensada como una noción central 
para la comprensión de las capacidades cognitivas y, por tanto, del pensamiento. Sin embargo, en los 
últimos años, la misma ha empezado a ser objeto de debate, de tal modo que su pertinencia, claridad 
y aplicación ha generado un gran número de trabajos desde distintos frentes tanto en epistemología 
general de las ciencias como en filosofía de la mente.  

 Muchos de quienes cuestionan la pertinencia de la noción de representación, lo hacen señalando 
la herencia de la misma respecto de algunos supuestos fundamentales de la tradición filosófica 
moderna (Slesak 2002, Taylor 1997), supuestos que, puestos en duda por la epistemología de 
mediados de siglo pasado, vuelven a resurgir de la mano del modo en que la cognición es pensada en 
las discusiones actuales sobre la mente y su explicación (Clark & Toribio 1994, Putnam 1988, 1999, 
Dennett 1998, 1998a, 1998b), en tanto la representación ha venido a designar algún tipo de actividad, 
procesos y/o eventos que tendrían lugar entre la mente y el mundo, y que es comúnmente traducido 
a un esquema representacional clásico. 

En este contexto de discusión sobresalen las propuestas, íntimamente cercanas, de Clark y 
Dennett, quienes han cuestionado algunas de las estrategias principales de explicación de lo mental, 
fundamentalmente el cognitivismo y conexionismos clásicos (como prefieren denominarlos), 
mostrando que la deficiencia de los mismos se basa en que parten de supuestos infértiles. Dentro de 
esta estrategia, han dedicado especial atención al modo en que la noción de representación ha mal 
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encaminado nuestra comprensión de la mente opacando, entre otras cosas, la relevancia del cuerpo de 
los individuos y la relación con el entorno como fuente operacional básica del desarrollo cognitivo.  

Sin embargo, pese a los considerables e iluminadores cambios de perspectiva respecto del planteamiento de 
lo mental, propuestos por estos autores (analizados aquí a través de la discusión sobre representación 
mental pero que claramente exceden a dicho problema), es posible percibir que dicho cambio 
permanece, aún, dentro de algunos supuestos que hace que los senderos que se abren sigan 
tropezándose con dificultades que no son menores. De esta forma, los alejamientos planteados por 
esta perspectiva no llegan a ser tan radicales como a primera vista parecen. Dicha sugerencia empieza 
a aparecer al percibir la tensión entre el planteamiento de la mente como conjunto de herramientas y la 
desaparición del agente en tanto usuario; tensión que sugiere algunos supuestos más profundamente 
arraigados y que permanecen haciendo ruido aún en quienes llevan adelante una crítica y cambio 
epistemológico relevante. 

En primer lugar me detendré en la distinción planteada por Clark entre lo que denomina nociones 
de representación basadas en codificación y basadas en el control, a través de la cual intentaré especificar en 
qué consiste la propuesta de los modelos de cognición basados en la centralidad de las nociones de 
acción y de encarnación (embodiment), a los que denominaré en lo sucesivo modelos de cognición 
dinámica; a su vez propondré al respecto la pertinencia de pensar en términos de interacción. Habiendo 
avanzado hasta este punto, me dedicaré a tratar de comprender la propuesta de Dennett de ver a la 
mente como una bolsa de herramientas. 

Hacia el final me detendré en la aparente tensión entre la perspectiva de la mente como bolsa de 
herramientas, basada en acciones encarnadas en un sistema que actúa sin necesidad de postular 
representaciones a priori, con la necesidad de no abandonar la noción de agente. Veremos cómo esa 
tensión se mantiene sólo bajo una perspectiva clásica de cognición (nuevamente, donde la noción de 
representación encoding se postula como noción distintiva), pero que se diluye bajo un modelo de 
cognición dinámica afín a la propuesta por Clark y Dennett. Sin embargo, y a modo de conclusión, 
veremos que es justamente en este punto, el de la discusión sobre la noción de agente, donde se 
advierte que los cambios epistemológicos planteados por dichos autores, si bien iluminadores, 
significativos y cruciales, no son todo lo revolucionarios que parecen a primera vista. Este último 
análisis, lejos de ser un comentario adicional, indica que parece haber muchas más preguntas para 
hacer y muchos más supuestos para desentrañar, para lo cual es necesario el sano ejercicio filosófico 
de recobrar algunas discusiones epistemológicas que no deberíamos haber olvidado. 
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Modelagem possibilística de raciocínios inconsistentes 
em sistemas computacionais fuzzy 

Sección: Filosofia da Tecnologia 
 
 
Abstract 
Uma importante etapa na construção de sistemas computacionais baseados em conhecimento é a 
modelagem lógica dos conteúdos tratados com a preservação de suas características. Especificamente 
nessa etapa é que tais sistemas podem se revelar inconsistentes. Antes porém de se escolher a lógica 
adequada para formalização do conhecimento a ser construído, é fundamental que se compreenda 
bem a natureza do escopo de conhecimento considerado. Uma alternativa para a modelagem do 
conhecimento inconsistente e sua implementação em ambiente computacional fuzzy, é o uso de 
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distribuições de possibilidade. Essa metodologia possibilita uma modelagem mais intuitivamente 
assimilável e a preservação da complexidade do modelo. 
 
 
Resumen ampliado 
Com o desenvolvimento de novas tecnologias de Inteligência Computacional nas últimas décadas, 
tem sido comum e cada vez mais explorada a construção de sistemas inteligentes de informação e 
auxílio à decisão. A Inteligência Artificial tem, nesse contexto, como um de seus principais objetivos 
reproduzir o mais próximo possível o raciocínio humano. Assim, um sistema inteligente baseado em 
conhecimento especializado possui em sua base de conhecimento conteúdos específicos referentes a 
um certo domínio ou escopo definido.  

Com o crescente e acentuado desenvolvimento de novas tecnologias de descoberta científica é 
cada vez mais possível que especialistas de uma mesma área possuam interpretações distintas e muitas 
vezes contrárias com relação a um certo domínio de interesse. Um sistema que pretenda informar 
sobre um domínio de conhecimento distinto, deve preservar os diferentes modelos de interpretação 
que os especialistas possuam dele, em sua complexidade. No caso de haver interpretações 
extremamente distintas por parte dos especialistas, um sistema que considere ambas, pode constituir 
um modelo potencialmente inconsistente. Exemplificando, se um especialista considera que x implica 
a e outro especialista considera que x implica b, sendo a extremamente distinto de b, pode ser 
caracterizada a circunstância de x chegar de alguma forma específica a implicar potencialmente a e 
não-a ou b e não-b. Essa forma específica caracteriza uma inconsistência formal a respeito do que se 
pode afirmar sobre a implicação de x. Inconsistências desse tipo, em formalizações clássicas que 
aceitam o princípio da não contradição (a uma proposição a não podem ser atribuídos os valores 
falso e verdadeiro ao mesmo tempo) (Kleene 1952), devem ser evitadas.  

No entanto, no caso de sistemas baseados em conhecimento, a existência de tais inconsistências 
deve ser preservada, uma vez que ela representa a complexidade de um modelo que versa sobre o que 
se pode dizer a respeito de um fenômeno. O que se põe aqui, então é a questão de se procurar uma 
metodologia adequada de interpretação dessas inconsistências e uma metodologia formal que permita 
a computação de sistemas baseados em conhecimento potencialmente inconsistentes. O objetivo 
deste trabalho é mostrar que a utilização de distribuições de possibilidade na teoria de conjuntos 
fuzzy pode contribuir para a construção de sistemas baseados em conhecimento, oferecendo uma 
interpretação intuitivamente compreensível a respeito do que pode ser dito sobre um fenômeno 
quando isso é expresso através de interpretações extremamente distintas ou contraditórias.  

Uma importante etapa na construção de sistemas baseados em conhecimento é a modelagem 
lógica dos conteúdos tratados (Kleene 1952). É especificamente nessa etapa que tais sistemas podem 
se revelar inconsistentes ou potencialmente inconsistentes. Antes porém de se escolher a lógica 
adequada para formalização do conhecimento a ser construído, é fundamental que se compreenda 
bem a natureza do modelo de conhecimento em questão e que características intrínsecas a ele devem 
ser preservadas. No caso de modelos em que uma inconsistência deva ser preservada para se garantir 
que o que se pode dizer sobre o fenômeno mantenha sua complexidade, diferentes lógicas podem ser 
usadas, como a lógica paraconsistente e (Da Costa 1974) a lógica fuzzy (Zadeh 1965) – ambas por 
revogarem em algum sentido, o princípio da não contradição, segundo o qual, como foi dito acima, a 
uma proposição a não se pode atribuir ao mesmo tempo o valor verdadeiro e o valor falso e no caso 
da lógica fuzzy, também o princípio do terceiro excluído, segundo o qual os valores verdadeiro e falso 
são os únicos valores que se pode atribuir a uma proposição a (Zhang & Liu 2006).  

Em Barreto e Ebecken (2001) mostraram o desenvolvimento de uma base de conhecimento 
paraconsistente em ambiente computacional fuzzy, desde a modelagem paraconsistente de uma base 
de conhecimento inconsistente até a decisão das inconsistências com métodos de defuzzificação 
apropriados. A modelagem paraconsistente garante que a inconsistência seja preservada, sem que haja 
a trivialização do sistema (Da Costa 1974); no entanto, não oferece uma interpretação intuitiva do que 
constitui uma inconsistência no contexto tratado. Exemplificando, é como constatar que a partir de 
um certo conjunto de sintomas clínicos que um paciente possua e não possua uma certa patologia (x 
mplica p e não-p). Essas informações podem ser implementadas em ambiente computacional fuzzy e 
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certamente através do uso de métodos fuzzy de fuzzificação e defuzzificação poderão ser alcançados 
resultados de decisão (Zhang & Liu 2006). Mas a base de conhecimento não é intuitivamente clara.  

Uma alternativa ao uso da lógica paraconsistente para a modelagem do conhecimento 
inconsistente e sua implementação em ambiente computacional fuzzy, é o uso de distribuições de 
possibilidade na teoria de conjuntos fuzzy. Assim,  

 
[…] Se F é um subconjunto fuzzy de um universo de discurso U={} que é caracterizado por suas 
funções de pertinência F então uma proposição da forma X é F onde X é uma variável que assume 
seus valores em U induz uma distribuição de possibilidade X que equaciona a possibilidade de X 
tomando o valor  para F - a compatibilidade de  com F […] (Zadeh 1978).  

 
Dessa forma a inconsistência sobre aquilo que se pode afirmar sobre um certo fenômeno é 
interpretada em termos de possibilidades: x implica a e x implica b, podendo ser b extremamente 
distinto de a e mesmo não-a pode ser interpretado como é possível que x implique a e é ao mesmo 
tempo possível que x implique b ou mesmo não-a, o que não constitui uma inconsistência formal, 
mas reflete a complexidade do modelo de conhecimento em questão. Retomando o exemplo dado 
acima, a partir de um certo conjunto de sintomas, é possível que se tenha uma certa patologia e é 
possível que não se tenha essa patologia.  

A vantagem de se utilizar as distribuições de possibilidade, no caso de sistemas baseados em 
conhecimento, é a obtenção de uma modelagem mais intuitivamente assimilável em dois sentidos: na 
compreensão do que pode ser dito a respeito de um mesmo fenômeno, uma vez que clarifica a 
viabilidade de conclusões distintas a partir dos mesmos dados, por exemplo pode-se chegar a a, b ou 
mesmo a não-a a partir de x e mais importante, na verificação da necessidade de uma maior 
compreensão do que vem a ser x ou sua caracterização, para que com base nessa compreensão se 
possa fazer escolhas sobre a, b ou não-a. Essa compreensão contribui para elucidar pontos onde se 
deve buscar maior investigação a respeito do fenômeno em questão. 
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Abstract 
Este trabajo estudia en dos obras manuscritas de Félix de Azara las prácticas de acopio de 
información natural que desarrolló en el seno de la expedición demarcadora de límites, presta 
atención a los mecanismos textuales usados por este funcionario de la corona española para 
identificar, describir y localizar aquellos animales y curiosidades que pudieran interesar a las 
instituciones científicas metropolitanas: ¿Cuáles fueron los parámetros y las herramientas de que se 
valió Azara para componer sus manuscritos? ¿Qué tipo de saber natural alumbraron éstos? 

Se entiende que aquellos manuscritos serían textos administrativo que poseían, además, unos 
contenidos científicos los cuales fueron producidos en relación al gobierno colonial. De allí que los 
mismos pueden definirse como un exhaustivo inventario de objetos naturales. 
 
 
Resumen ampliado 
Félix de Azara fue uno de los ingenieros que la corona española envió al Río de la Plata para 
establecer sobre el terreno los límites entre las posesiones españolas y portuguesas en América del sur 
según lo había establecido el tratado de San Ildefonso en 1777. Como se sabe, Azara –quien arribó a 
Buenos Aires en 1781 y permaneció en el virreinato del Río de la Plata hasta 1801– se dedicó también 
a acopiar información naturalista. Por esta razón junto a los mapas y a los informes cartográficos que 
produjo es posible encontrar un extenso corpus de escritos sobre Historia natural. Es decir, un 
abultado anexo de escritos rústicos, escuetos y descriptivos que fueron producidos al amparo de la 
expedición de límites y en el cual se destacan algunas obras manuscritas tales como las Noticias 
concernientes a la Historia natural de algunas aves y cuadrúpedos de la Provincia del Paraguay acopiadas por Dn. 
Félix de Azara133 y las Apuntaciones para la Historia natural de las aves contenidas en la Botijuela 1º que dirige al 
Rl. Gabinete Dn. Félix de Azara.134 

El trabajo aquí reseñado estudia las prácticas de acopio de información natural desarrolladas por 
Félix de Azara. En especial presta atención a los mecanismos textuales usados por este funcionario de 
la corona española para identificar, describir y localizar aquellos animales y curiosidades que pudieran 
interesar a las instituciones científicas metropolitanas, tal es el caso del Real Gabinete de Historia 
natural de Madrid. Ahora bien y dada la calidad de improvisado amateur de la Historia natural que 
Azara revestía es posible preguntar: ¿Cuáles fueron los parámetros y las herramientas de que se valió 
Azara para componer las obras manuscritas arriba referidas? ¿Qué tipo de saber natural alumbraron 
aquellos? 

La ponencia propuesta se ubica en el campo historiográfico de lo que la historiografía anglosajona 
define como History of Collecting, una subárea de la Historia de la ciencia que en los últimos años se ha 
fortalecido por la aparición de una serie de estudios que han modificado de un modo profundo la 
clásica historia de las colecciones. De hecho, la historiografía en cuestión se ha preguntado de un 
modo sistemático por el proceso a través del cual una colección ha sido creada y de este modo se ha 
interrogado por los agentes que llevaron adelante la recolección de los objetos que formaban una 
colección, por los objetos que fueron recolectados, por las modalidades que dicha recolección podía 
tomar, por los ámbitos institucionales y los espacios geográficos donde se fraguaba la recolección así 
como por las razones que motivaron tal acopio de información. Por ello se ha tendido a entender a 
las colecciones y a las prácticas de recolección que le dieron vida como partes integrantes de un 
dinámico proceso histórico. 

El estudio de las colecciones de Historia natural ha sido crucial para modificar la tradicional 
perspectiva sobre las colecciones, la cual se había centrado sólo en las colecciones de arte. De allí que 
gracias a esta nueva perspectiva se haya prestado una mayor atención tanto a los agentes como a las 
prácticas involucradas en el proceso de identificar, encontrar, recolectar, transportar, exhibir y 
conservar los exóticos objetos naturales que integraban una colección. De este modo se ha operado 

                                                 
133 Archivo Histórico Nacional-Madrid. Consejo de Estado, Legajo 3410-2. 
134 Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales-Madrid. Manuscrito Nº 402. 
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una traslación desde la consideración de la colección en sí misma hacia las prácticas de recolección 
que la hicieron posible como tal. En consecuencia dichas prácticas son entendidas hoy como aquellos 
comportamientos desarrollados por diversos agentes quienes ubicados en el seno de instituciones 
políticas, económicas y científicas conectaron territorios distantes. Tal sería el caso de las prácticas de 
recolección desplegadas por Félix de Azara en el Río de la Plata dentro del marco institucional de la 
expedición demarcadora de límites. 

Ahora bien, el estudio de las obras manuscritas que se han referidas párrafos arriba permitiría 
hablar de un tipo específico de Historia natural caracterizada por: el acopio de información escrita a 
manos de funcionarios coloniales no especializados en la materia, la confección de un particular tipo 
de texto administrativo que poseía además contenidos científicos y, por último, la producción de 
saber naturalista en el seno de instituciones propias de la esfera administrativa mas no de la científica. 
De allí que los manuscritos de Félix de Azara puedan ser considerados como un exhaustivo 
inventario los que, confeccionados gracias a las herramientas y a los parámetros de la cultura 
administrativa colonial española, recolectaban información para las academias metropolitanas según 
progresaba el gobierno de los territorios ultramarinos que pertenecían al imperio español.  

En conclusión, tanto la tosca información naturalista producida por Félix de Azara como las 
prácticas que la hicieron tangible constituirían valiosos ejemplos que permiten ilustrar una de las 
modalidades que hicieron viable el desarrollo de la Historia natural durante el siglo XVIII. 
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Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. 
Un análisis del caso chileno desde los Estudios CTS 
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Abstract  
Se identifican y analizan, en el marco de los Estudios CTS y de la Filosofía de la Tecnología, las 
principales conceptualizaciones sobre las complejas relaciones existentes entre ciencia, tecnología y 
desarrollo. Se argumenta que las políticas de desarrollo del gobierno de Chile, en el marco del informe 
de CONICYT (2006), son difundidas con la misma estructura argumentativa que se encuentra 
presente en Bacon (1620) y Bush (1945), esto es, que existe un isomorfismo argumentativo entre 
ellos. Se exploran las diversas consecuencias de tal estrategia, para ofrecer un esbozo de los requisitos 
mínimos que tiene que cumplir, en el caso chileno, un concepto “desarrollado” de Desarrollo. 
 
 
Resumen ampliado 
En este trabajo se identifican y analizan los principales presupuestos filosóficos que se pueden 
apreciar en la conceptualización y difusión que ha realizado el Gobierno de Chile sobre la triada 
Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. Se trata del informe “Las Regiones de Chile ante 
la Ciencia, Tecnología e Innovación: Diagnósticos Regionales y Lineamientos para sus Estructuras”, 
publicado en Mayo de 2006, elaborado en el contexto del Programa Bicentenario y auspiciado por 
CONICYT y el Banco Mundial. En dicho informe se muestran las principales características de las 
relaciones entre el sistema institucional y el desarrollo de la actividad científica, tecnológica y de 
innovación a nivel nacional y regional. La primera parte, explora los antecedentes históricos y actuales 
de la institucionalidad nacional y sus instrumentos en ciencia, tecnología e innovación, sobre la base 
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de un marco teórico que se articula con el objetivo de reconocer las principales definiciones y 
conceptos que se emplean en la actividad científica y tecnológica. 

La primera dificultad que se advierte es que los conceptos y las definiciones encontradas: 
 
[…] provienen de diferentes canteras del quehacer, contextos geográficos, culturales y otros elementos 
de diferenciación, por lo que evidencian matices y orientaciones que subyacen en el lenguaje que los 
utiliza” (Abalos, González & Dussert 2006, p. 33). 

 
La pluralidad de referentes para los conceptos elementales del informe es ejemplificada con diferentes 
generalidades y entendimientos que reconocen a la ciencia y la tecnología como actividades humanas 
fundamentales. Así, se emprende la tarea de generar propuestas conceptuales iniciales que tornen 
inteligibles las definiciones usadas en el contexto chileno. Primero, se exponen las definiciones de 
‘ciencia’, ‘tecnología’ e ‘innovación’ del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) y las 
presentadas por Patricio Morcillo Ortega; En segundo lugar, las definiciones de ‘investigación’, 
‘desarrollo de procesos productivos’ y ‘tecnología’ de la actual legislación española, para 
posteriormente atender los diferentes matices de ellas. Posteriormente, se exploran las distintas 
definiciones de ‘innovación’ presentes en el DRAE y en Curris y Harris, reconociendo que, pese a las 
diferencias, hay un denominador común en todas ellas: no es posible innovar si no existe un nuevo 
conocimiento científico o una nueva tecnología que haya sido transferida (cf. Abalos, González y 
Dussert 2006, p. 36). Así, se llega a exponer las definiciones empleadas en el contexto chileno, 
reconociendo que el referente “[…] más usado por la comunidad científica chilena es el Manual de 
Oslo de la OECD” (Abalos, González & Dussert 2006, p. 36). Se citan las definiciones de 
‘innovación tecnológica’ e ‘investigación y desarrollo’. Sin embargo, se recurre al entendimiento de 
Araceli Jaqueih Nieto, Directora de los Programas Regionales de Investigación Científica y 
Tecnológica de CONICYT, para sintetizar el significado de dichos conceptos (cf. Abalos, González y 
Dussert 2006, p. 37).  

Finalmente, se presentan las definiciones de ‘innovación’ de Sherman Gee y Pavón-Goodman. Sin 
embargo, a pesar de reconocer una cierta similitud entre estas definiciones de ‘innovación’ y la del 
Manual de Oslo, no queda claro desde dónde se articulan las definiciones de ‘investigación básica’, 
‘investigación aplicada’ y ‘desarrollo tecnológico’ expuestas en la cita precedente. Según los autores, 
“Araceli Jaqueih sintetiza el significado de estos conceptos […]” (Abalos, González & Dussert 2006, 
p. 37). Pero, dicha síntesis no es inteligible. No debemos olvidar que se trata del “Marco Teórico 
Conceptual” del estudio y por ello, tendría que generar la estructura básica de análisis de los 
fenómenos en cuestión. ¿Desde dónde se articulan tales definiciones? ¿Cuáles son los supuestos que 
operan en tales entendimientos y relaciones? ¿Cuál es la relación que se puede establecer entre la 
ciencia, la tecnología y el desarrollo del Estado?  

El marco teórico es deficiente, menciona un archipiélago de definiciones con el objetivo de 
contextualizar las definiciones empleadas en Chile, pero dicho objetivo no se cumple. No hay claridad 
respecto de la relación entre las definiciones “mencionadas” y las “usadas”. Sin embargo, algo tienen 
en común, suponen que la investigación científica permite generar conocimientos que serán aplicados 
para producir artefactos, esto es, suponen que la tecnología solo es ciencia aplicada. Es más, con las 
definiciones usadas se establecen peligrosas y cuestionables relaciones entre la ciencia, la tecnología y 
el desarrollo del Estado. Suponen que la aplicación de los conocimientos científicos no sólo permitirá 
producir artefactos, sino que estos últimos harán posible el desarrollo del Estado. El mismo 
entendimiento de la tríada en cuestión queda en evidencia en las diversas intervenciones realizadas 
por los gobernantes de Chile desde la década de 1970 hasta la actualidad. Nuevamente: ¿Cuál es la 
relación que se puede establecer entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo del Estado? La respuesta 
que tradicionalmente se ofrece respecto de esta última interrogante tiene relación con una manera 
particular de valorar la técnica en el periodo moderno, que se origina en los inicios del siglo XVII con 
la propuesta de restauración del saber reclamada por Francis Bacon en su Instauratio Magna de 1620 
(Bacon 1985). En la obra de Bacon, se pueden identificar dos argumentos fundamentales y 
estrechamente relacionados. El primero, es un argumento filosófico que atiende específicamente al 
contenido de la nueva propuesta de restauración del saber. El segundo, es un argumento político, 
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cuyo objetivo es convencer a la Corona (Jacobo I) para que lleve a cabo tal reforma del sistema 
educativo. 

El ideal de investigación entendida como una colectividad organizada de científicos debía, según 
Bacon, ser financiado por la Corona u otro organismo de utilidad pública. Argumentó a Jacobo I que 
tenía que financiar la investigación científica porque de esa manera la sociedad y, sobre todo, la 
Corona se volverían más poderosas. Es decir, si la Corona financia la investigación científica se 
produciría conocimientos útiles para todo el género humano.  

El argumento político de Bacon posee una estructura que ha resultado determinante para el 
entendimiento de los fenómenos en cuestión y constituye, la manera más efectiva de justificar la 
inversión en ciencia y tecnología. El modelo supone que la tecnología es ciencia aplicada. Tesis que se 
ha transformado en un lugar común y ha sido defendida, entre otros, por la concepción estándar de la 
ciencia. Refleja un punto de vista culturalmente generalizado durante gran parte del siglo XX y 
vigente hasta nuestros días. De igual modo, en ella se encuentra el fundamento del conocido 
“contrato social para la ciencia” establecido al finalizar la segunda guerra mundial. En él se determina 
una manera particular de entender la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, esto es, el “Modelo 
Lineal de Innovación”, el cual supone que existe una relación lineal-unidireccional del progreso 
humano o bienestar social. Según el modelo, la generación del conocimiento científico básico permite 
crear tecnologías (innovación) y aumento de la producción, que definitivamente trae el bienestar 
social (Bush 1945, p. 13). Tal estructura argumentativa se puede apreciar claramente en el 
determinante informe del Proyecto Manhattan elaborado por el ingeniero Vannevar Bush.  

El “Marco Teórico Conceptual” del informe elaborado por el Gobierno de Chile relaciona los 
conceptos de ciencia, tecnología y desarrollo de manera similar. Hay un isomorfismo argumentativo 
entre el argumento político de Bacon, el informe de Bush y el informe en cuestión. Sin embargo, tal 
relación es cuestionable porque sobrevalora la ciencia y la tecnología como único motor de desarrollo 
y, atendiendo al caso chileno, se muestra como la única vía para salir del subdesarrollo. 
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Uma crítica à concepção de consequência lógica padrão 
Sección: Filosofia da Lógica 
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Abstract 
Ao longo da história foram atribuídas algumas características para conseqüência lógica, tais como a 
necessidade, formalidade e aprioridade. A necessidade indica o caráter de confiabilidade, de garantia 
absoluta da conclusão a partir das premissas. A formalidade explicita a ideia de que a consequência 
lógica é identificada ou definida a partir da forma dos seus elementos constituintes. A aprioridade 
determina a independência da consequência lógica de conhecimentos individuais ou prévios. 
Costuma-se defender que a noção padrão de consequência lógica, ou modelo-teórica, satisfaz essas 
três características. Apresentaremos uma argumentação cuja tese consiste em mostrar que tal noção 
falha em satisfazê-las. 
 
 
Resumen ampliado  
O conceito de consequência lógica pode ser informalmente concebido como uma inferência ou como 
uma relação entre um conjunto, possivelmente finito, de premissas e uma conclusão. Quando 
reunidas em uma sequência, as premissas e a conclusão constituem um argumento. Diremos que uma 
conclusão é consequência lógica de um conjunto de premissas se e somente se o argumento 
composto por elas é logicamente válido ou, simplesmente, válido. 

Enquanto inferência, a conseqüência lógica pode ser encarada como um processo, uma passagem, 
um movimento das premissas para a conclusão. Enquanto relação, ela pode ser pensada como algo 
dado, por exemplo, através de um conjunto de pares ordenados, e costuma ser entendida como uma 
relação de sustentação, apoio, base, garantia inalienável oferecida pelas premissas à conclusão. 

Ao longo da história foram atribuídas algumas características essenciais para conseqüência lógica. 
Dentre as principais encontramos a necessidade, a formalidade e a aprioridade. A necessidade indica 
o caráter de confiabilidade, de garantia absoluta da conclusão a partir das premissas. Pode ser 
encarada como uma relação modal mantida entre a conclusão e as premissas, de modo que é 
impossível que estas sejam verdadeiras e aquela seja falsa. Indica, ainda, a independência da 
consequência lógica de qualquer situação, mundo possível, realidade ou fatos, mantendo-se inalterada 
tanto naquilo que ocorre quanto naquilo que pode ocorrer. 

A formalidade explicita a ideia de que a consequência lógica é identificada ou definida a partir da 
forma dos seus elementos constituintes. Esta característica exige a análise de toda compreensão 
logicamente possível das sentenças envolvidas. Uma compreensão logicamente possível de um 
conjunto de sentenças pode ser entendida como uma série de operações, tipo substituições ou 
interpretações dos termos das sentenças, que não modificam a sua forma. A forma de uma sentença é 
definida a partir da relação estrutural dos seus elementos constituintes.  

Por fim, a aprioridade ou anterioridade determina a independência da consequência lógica de 
conhecimentos individuais ou prévios, do grau informacional sobre o mundo ou significado dos 
termos, de relações de conteúdo ou algum tipo de experiência referente aos fatos expressos pelas 
premissas e conclusão. A consequência lógica é independente do conteúdo no sentido de que não é 
preciso conhecimento do assunto tratado pelas sentenças que a compõem. Deve ser determinada 
antes de qualquer conhecimento sobre as relações entre os termos das premissas e conclusão, 
descoberta independentemente de qualquer experiência. Não pode depender do conteúdo factual das 
sentenças ou dos estados cognitivos de alguém a seu respeito. 

Uma das noções de consequência lógica mais utilizadas e aceitas atualmente por grande parte dos 
pensadores atuais é a exposta na concepção semântica padrão, ou modelo-teórica, exposta em obras 
de pensadores como Mendelson e Shoenfield, cuja base está estabelecida no trabalho de pensadores 
como Tarski. Nesta visão a conclusão de um argumento é consequência lógica de suas premissas 
quando for impossível para o próprio argumento, ou para qualquer argumento com a mesma forma, 
possuir premissas verdadeiras e conclusão falsa. Nas palavras de Shoenfield, uma sentença  é 
consequência lógica de um conjunto finito  de sentenças se e somente se for uma consequência de 
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 devido ao significado dos símbolos lógicos, isto é, se  for válida em toda estrutura para L na qual 
todas as sentenças de  são válidas. 

Assim, a sentença ‘Sócrates é mortal’ é consequência lógica das sentenças ‘Todo homem é mortal’ 
e Sócrates é homem’. Já ‘Sócrates é homem’ não é consequência lógica de ‘Todo homem é mortal’ e 
Sócrates é mortal’. 

A perspectiva semântica padrão parece satisfazer as três características acima descritas da 
necessidade, formalidade e aprioridade. Isso por exigir que a consequência seja estabelecida 
independentemente de qualquer situação ou conhecimento prévio e a partir da forma das sentenças. 

Neste trabalho expomos uma argumentação, baseada no trabalho filósofo contemporâneo 
Etchemendy, cuja tese consiste em mostrar que a consequência lógica padrão, ao contrário do que 
possa parecer, não satisfaz as características enunciadas acima. 

Desenvolvemos a argumentação a partir da definição de consequência lógica padrão, apresentando 
exemplos de argumentos que deveriam ser considerados válidos e não o são, ou que deveriam ser 
considerados inválidos e, pela definição em questão, passam por válidos. 

Etchemendy visa mostrar que a postura da semântica padrão está construída com base em teorias 
de conjuntos do tipo ZF, em que há a garantia de que o universo é infinito e que seus elementos não 
são homogêneos. Quando embasada nesse contexto particular, a extensão da noção de conseqüência 
lógica padrão para sistemas como o cálculo de predicados de primeira ordem, por exemplo, parece 
ser razoavelmente apropriada. 

No entanto, por depender de um mundo específico, a concepção padrão de consequência lógica 
não possui a característica da necessidade. O problema desta abordagem é que a possibilidade de um 
mundo é determinada segundo o mundo-base de certas teorias de conjuntos. A consequência lógica é 
definida em função de um mundo particular. Ao tornar a consequência lógica dependente de um 
mundo específico, ela deixa de possuir, além da característica da necessidade, também a da 
aprioridade. Procuraremos argumentar que esta abordagem não considera todos os mundos e exige 
conhecimentos prévios sobre os objetos de discurso das sentenças envolvidas na análise. 
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Sujeito, sociedade e linguagem: 

uma reflexão sobre a análise de narrativas biográficas 
Sección: Filosofia da sociologia 

 
 
Abstract  
O objetivo desta comunicação é precisar o que significa realizar uma investigação sociológica a partir 
da análise de narrativas biográficas e quais os seus pressupostos teóricos e metodológicos. 
Inicialmente, traço as principais inovações metodológicas do sociólogo alemão Fritz Schütze. Em um 
segundo momento, demonstro como este tipo de investigação sociológica é devedora da sociologia 
fenomenológica de Alfred Schutz e como a noção de ‘mundo-da-vida cotidiano’ é fundamental. Por 
fim, explicito o modo de tratamento da linguagem nas pesquisas sociológicas e como a análise de 
narrativas biográficas possui uma abordagem teórica intersubjetiva.  
 
 
Resumen ampliado 
O objetivo desta comunicação é precisar o que significa realizar uma investigação sociológica a partir 
da análise de narrativas biográficas e quais os pressupostos teóricos e metodológicos implicados. 
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Como se verá, esta tarefa implicará no questionamento sobre a concepção de sociologia elaborada 
por este tipo de pesquisa e sobre objeto propriamente sociológico que o pesquisador deve se ater.  

Um dos autores que contribuiu significativamente para demonstrar a relevância das narrativas e, 
mais especificamente, das narrativas biográficas para a pesquisa qualitativa nas ciências sociais foi o 
sociólogo alemão Fritz Schütze. Schütze realizou uma sistematização tanto no método de entrevistar, 
criando as chamadas entrevistas narrativas, quanto no método de análise dos fenômenos sociais, a 
partir da análise de narrativas. No que tange ao primeiro ponto, o foco da entrevista narrativa é obter 
do entrevistado a narração de experiências e situações vividas no cotidiano, com o mínimo possível 
de justificações e/ou argumentações situadas fora deste contexto da experiência vivida. O estímulo 
para isto se dá a partir da pergunta inicial do entrevistador, em que há o convite à narração da 
biografia do entrevistado sem restrições temporais ou temáticas e, também, a partir de perguntas 
realizadas em momentos específicos e com o mesmo vocabulário do entrevistado, a fim de não 
interromper o fluxo narrativo e de não introduzir expressões científicas pré-concebidas, que 
resultariam na racionalização de experiências vividas. Já no que diz respeito à análise das narrativas 
biográficas, Schütze elaborou um método que consiste, resumidamente, em seis passos: [1] a análise 
formal do texto (da transcrição das entrevistas), em que é identificado os diferentes tipos de texto, como 
a narração, a argumentação e a descrição; [2] a descrição estrutural do conteúdo do texto, em que se procura 
identificar as estruturais processuais do curso da vida do entrevistado; [3] a abstração analítica, que seria 
reconstrução da biografia como um todo, no sentido de um padrão geral de orientação e seleção do 
indivíduo; [4] a análise do conhecimento, isto é, a elaboração das teorias desenvolvidas pelo próprio 
entrevistado sobre sua biografia e sua “identidade”; [5] a comparação contrastiva com diferentes textos de 
entrevistas da mesma pesquisa, com o intuito de destacar diferenças e similitudes na estrutura dos 
processos biográficos; e [6] a construção de um modelo teórico sobre grupos e/ou condições sociais 
específicos; portanto, seria a construção de tipos sociais específicos a partir de trajetórias biográficas 
de indivíduos que pertencem a tais grupos e/ou condições sociais.  

A partir da breve exposição deste aparato metodológico e conceitual, iremos demonstrar que uma 
das teses fundamentais deste tipo de pesquisa é a de que a sociologia, enquanto pesquisa de narrativas 
biográficas, deve se ocupar com a realidade social, na medida em que esta é entendida como a 
realidade do mundo-da-vida cotidiano. Esta noção de ‘mundo-da-vida cotidiano’ é elaborada por 
Alfred Schutz e significa o mundo compreendido como pré-científico e auto-evidente por nós 
mesmos enquanto estamos em uma atitude natural, isto é, em uma atitude do senso comum, na qual 
não problematizamos nosso contexto social, a nós mesmos ou os objetos ao nosso redor. Segundo 
Schutz, o mundo-da-vida cotidano é a realidade humana fundamental e, nesse sentido, é o nível no 
qual o significado é constituído, sendo que ‘significado’ é o “resultado de minhas explicações das 
experiências vividas passadas que são compreendidas refletivamente a partir de um agora atual e de 
um esquema de referência válido”. Portanto, se o significado da realidade social é constituído a partir 
destas explicações dadas pelos indivíduos, torna-se, então, necessário um método de interpretação 
controlável que permita, ao mesmo tempo, acessar o significado das ações dado pelos indivíduos e 
realizar a generalização necessária da pesquisa científica. Desse modo, com a explicitação da 
influência da assim chamada sociologia fenomenológica de Alfred Schutz, retomaremos as inovações 
metodológicas de Schütze esboçadas anteriormente, a fim de visualizar melhor seus objetivos. 

Aqui, a pesquisa do sociólogo dirige-se, consequentemente, à narração de experiências e situações 
vividas pelo entrevistado, uma vez que é neste nível que as ações e experiências vividas receberam um 
significado. Desta forma, o pesquisador passa a tratar a linguagem na qual o entrevistado se expressa 
como originada da estrutura social e, por isso, como explicitadora das situações e experiências do 
mundo-da-vida cotidiano, em que a comunicação e a reflexão receberam importância. Assim, uma 
das tarefas do pesquisador, segundo Schütze, é refratar pragmaticamente as formulações verbais que 
naturalmente ocorrem nas entrevistas, isto é, relacionar, analiticamente, as expressões e histórias 
narradas pelos indivíduos aos seus contextos de experiência, de produção e uso, assim como de 
aplicação, função significativo social, etc.  

A partir deste panorama teórico, poderemos, então, argumentar que esta abordagem teórica traz, 
como vantagem, a noção de intersubjetividade, isto é, de que a narração de situações e experiências 
do mundo-da-vida cotidiano abarca a relação entre indivíduo e sociedade. E isto significa que, por um 
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lado, a realidade social, enquanto mundo-da-vida, pode ser interpretada a partir da perspectiva da 
relevância biográfica de determinado indivíduo, na qual a relação entre os processos sociais e a sua 
identidade é caracterizada por uma atitude de interagir com outros e de criar projetos e orientações de 
vida próprios. E, por outro, significa que a realidade social possui um caráter objetivo, que exerce 
coações normativas e materiais em seus membros, como, por exemplo, o papel dos padrões de 
expectativa institucional que podem, por um lado, serem internalizadas pelos indivíduos, como, por 
outro, terem um aspecto exterior, como as organizações, instituições, etc.  
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O modelo da dupla-hélice do DNA e suas controvérsias historiográficas: 
o caso de Rosalind Franklin 

Sección: História e filosofia da ciência 
 
 
Abstract  
É admitida pelos historiadores a existência de uma disputa entre Rosalind Franklin (cientista que 
forneceu evidências empíricas para a construção do modelo da dupla-helice do DNA) e James 
Watson e Francis Crick (proponentes do modelo); esta disputa estaria baseada no fato de que todos 
estavam interessados na elucidação da estrutura do DNA. Entretanto Watson e Crick tinham este 
interesse apenas porque tal elucidação era importante para o problema da função genética do DNA. 
Será apresentada uma abordagem relacional dos conceitos científicos de modo a situar o DNA no 
contexto da nascente genética molecular, e com isso será mostrado que a disputa não ocorreu neste 
contexto. 
 
 
Resumen ampliado  
A história do modelo da dupla-hélice do DNA, proposto em 1953 por James Dewey Watson e 
Francis Crick, tem merecido a atenção dos historiadores no que diz respeito ao trabalho experimental 
de Rosalind Franklin com a difração de raio-x do DNA. Considerando que este trabalho forneceu as 
evidências empíricas fundamentais para a construção do modelo, questiona-se por que Watson (1997) 
e Crick (1988) não demonstraram muito entusiasmo com a participação de Franklin. Alguns 
historiadores da biologia, bem como alguns biógrafos de Franklin, não aceitam este tratamento e 
questionam as considerações de Watson e Crick (cf. Pipper 1998, Sayre 1975, Maddox 2002, Elkin 
2003a). Neste sentido estamos diante de uma situação historiográfica que aponta uma disputa entre 
Franklin e Crick/Watson. 

O problema de se admitir uma disputa entre Franklin e Watson/Crick – como a que efetivamente 
ocorreu no que diz respeito à estrutura química do DNA – é que o objeto da disputa – a dupla-hélice 
do DNA – não merecia apenas um tratamento quanto à sua estrutura, mas também no que dizia 
respeito à sua função para a genética. Neste caso, inegavelmente, a disputa não ocorreu; pois, se 
Franklin foi de fato importante em sua produção de evidências empíricas que acabaram abastacendo 
o modelo de Watson e Crick (algo que não é negado por ninguém, a despeito de Watson e Crick 
terem minimizado, respectivamente, a importância da pesquisa de Franklin (cf. Watson 1997, p. 61-
62) e a importância dos dados de Franklin (cf. Crick 1988, p. 86)), o mesmo não se pode dizer de sua 
participação na formulação dos pressupostos teóricos gerais que serviram de base ao programa de 
pesquisa em genética molecular, programa para o qual tais pressupostos (dentre eles alguns de 
Watson e Crick) foram fundamentais. Assim, ao contrário do problema da estrutura química do 
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DNA, não ocorreu, para o problema da função genética do DNA, nenhuma disputa, uma vez que 
Franklin não compartilhava, com Watson e Crick, um interesse nas implicações do DNA para a 
genética (cf. Morange 1998 p. 115-116, Crick 1988, p. 69). Deste modo pode-se dizer que Franklin e 
Crick/Watson pertenciam a diferentes tradições de investigação Franklin pertencia à tradição de 
pesquisa da cristalografia; já Watson e Crick estavam se acomodando na nascente tradição de 
pesquisa da genética molecular, para a qual interessava a função do DNA na transmissão da 
informação genética. (Evidentemente não se nega, aqui, que Watson e Crick efetivamente acabam, de 
um modo outro, participando da tradição da cristalografia; porém tal participação ocorreu muito mais 
pelo interesse de ambos nos resultados de Franklin, do que propriamente por alguma participação 
profissional na cristalografia, embora Crick compreendesse algo a respeito de cristalografia.) 

Entretanto, desde o relato de Watson em The Double Helix, o episódio frequentemente (embora 
nem sempre (cf. Selya 2003, p. 595) tem sido interpretado como uma disputa entre Franklin e 
Crick/Watson. Deste ponto de vista poderíamos dizer então que há uma disputa a respeito da dupla 
hélice do DNA – ou, para simplificar, a respeito do DNA; melhor dizendo, a respeito do conceito 
“DNA”. A pergunta filosófica que aqui se faz, em consonância com a historiografia do episódio, é a 
seguinte: Watson e Crick partilhariam com Franklin, em 1953, o conceito “DNA”, de modo a 
podermos falar, sem maiores qualificações, em disputa? 

Uma abordagem relacional dos conceitos científicos pode ser útil para a compreensão do episódio. 
Esta abordagem relacional sugere que conceitos científicos - tais como “DNA” – apesar de serem 
representativos de objetos individuais, são integrantes de amplos programas de investigação, 
programas estes que assimilam tais conceitos a partir de suas relações com outros conceitos que 
igualmente constituem o programa. Deste modo o conceito de “DNA”, em 1953, não era partilhado 
por Franklin e Crick/Watson, uma vez que estes o abordavam a partir de perspectivas científicas 
distintas, perspectivas estas ditadas tanto por seus (distintos) comprometimentos profissionais quanto 
por suas participações em (parcialmente distintas, conforme notamos acima) tradições de 
investigação. 

É perfeitamente razoável aqui utilizarmos a noção de Moulines (1991, p. 195), de que os conceitos 
científicos se “engancham” uns nos outros, como uma excelente aproximação da abordagem de Crick 
e Watson em relação ao DNA. (Deixo claro aqui que Moulines, no texto utilizado para este trabalho, 
não trata do exemplo do DNA. Quando utilizar, neste parágrafo, referências a Moulines, o farei 
tendo em vista uma apropriação da discussão epistemológica geral proposta por Moulines.) O 
significado de DNA para Watson e Crick (inclusive antes de 1953) não se dava apenas por um exame 
das ocorrências empiricas da molécula, por meio de uma abordagem operacionalista (cf. Moulines 
1991, pp. 186, 190). Ao invés, como se sabe, mesmo antes da proposição da dupla hélice, Watson já 
especulava a respeito das relações que deveriam ser estabelecidas entre DNA, RNA e proteínas 
(antecipando com isso diversas questões que redundariam no dogma central da biologia). Deste modo 
o significado de “DNA”, numa abordagem relacional (denominada por Moulines de “holística”), se 
estabelece na associação com outros conceitos que pertencem ao sistema teórico do qual “DNA” faz 
parte. Portanto, a dupla hélice não estabelece por si só um significado para “DNA”, senão que ela 
deve, na medida em que está enganchada com outros conceitos, se relacionar de modo coerente com estes 
outros conceitos. 

(Foi utilizada, aqui, apenas a segunda forma de tratamento dos conceitos em uma abordagem 
holística, das duas formas propostas por Moulines. Além disso acrescento que, sem problematizar 
aqui a noção filósofica de uma abordagem relacional, e sobretudo sem compará-la com outras 
abordagens relacionais, tal noção filosófica pode ser encontrada por exemplo em Kuhn 1995, pp. 
163-164, Thagard 1992, p. 46, e Laudan 1977, p. 81.) 

Especificamente no caso de Crick e Watson, tal abordagem relacional parece estar claramente 
presente no segundo artigo sobre a dupla hélice (Watson & Crick 1953b). Nele, são colocadas 
questões a respeito, por exemplo, do papel das proteínas para a genética (Watson e Crick 1953b, p. 
966), da duplicação das bases nitrogenadas (Watson & Crick 1953b, p. 966) e da importância 
biológica das bases (Watson & Crick 1953b, p. 965). Fica claro que o significado de “DNA” precisa 
ser estabelecido na associação com outros conceitos, os quais por sua vez precisam também ser 
apreciados a partir de uma agenda programática a partir da genética. (Note-se que Wilkins (cf. 
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Willkins, Stokes & Wilson 1953, p. 739) procurou mostrar que é possível apontar evidências acerca da 
existência da dupla hélice em sistemas biológicos.) 

Percebe-se então que uma abordagem relacional pode ser útil não apenas para a compreensão do 
episódio, mas igualmente para lançarmos luz na participação de Franklin no modelo da dupla hélice. 
Quando James Watson sugere a existência de uma “race for the DNA”, é necessário nos 
perguntarmos a respeito de “qual” DNA ele está a falar. Se ele está a pensar no DNA enquanto uma 
estrutura química, tudo indica que de fato ocorreu uma competição, e uma competição na qual ele e 
Crick se valeram (inclusive de uma forma ainda hoje estudada na historiografia (cf. Abir-Am 2002, p. 
69, Maddox 2002, p. 212, Piper 1998, p. 154, Sayre 1975, p. 167) de evidências experimentais de seus 
“adversários” (cf. Abir-Am 2004, p. 201-202). Porém, se “DNA” significa algo mais do que sua 
estrutura (e para Watson e Crick efetivamente significava, conforme atestam seus dois primeiros 
artigos (cf. Watson & Crick 1953a, 1953b)) - no caso, sua função genética -, então, considerando que 
Franklin não trabalhava – devido a seu compromisso profissional com a cristalografia (cf. Olby 1974, 
p. 396, Maddox 2002, p. 177-178, Sayre 1975, p. 147) – com este conceito “funcional” de DNA, a 
disputa não teria ocorrido, e portanto não haveriam nem “vencedores” e nem “vencidos”, como 
desejava Watson. Além disso, e mais importante: não seria possível, em abril de 1953 (quando foi 
publicado o primeiro artigo de Crick e Watson), determinar, mesmo que concedêssemos a existência 
de uma disputa, um vencedor para esta suposta corrida para o DNA (entendendo este como “DNA 
como material genético”), uma vez que a importância do DNA para a genética foi assimilada de 
forma lenta e gradual (cf. Judson 1979, p. 177, Creager & Morgan 2008, p. 270-272, De Chadaverian 
2002, Olby 2003, p. 403). Porém, ainda que lenta e gradual, tal assimilação seguramente era desejada 
por Crick e Watson: “Recentemente propusemos uma estrutura (...) que, se correta, imediatamente 
sugere um mecanismo para (...) [a] auto-duplicação [do DNA]. (...) Embora a estrutura não esteja 
completamente provada até que seja feita uma comparação mais ampla com os dados de raio-x, nos 
sentimos suficientemente confiantes em sua precisão para discutir suas implicações genéticas” 
(Watson e Crick, 1953b, p. 965).  

Além desta citação vejamos outra passagem de Watson e Crick, de seu primeiro artigo: “(...) a 
estrutura é compatível com os dados experimentais, mas deve ser considerada como não provada até 
que seja checada contra resultados mais exatos” (Watson & Crick, 1953a, p. 737). Articuladas, as duas 
passagens oferecem um quadro interpretativo interessante. Watson e Crick são os vitoriosos em uma 
disputa que exige, para chegarmos a um resultado, um veredito acerca da estrutura da molécula. E o 
interessante é que esta estrutura é apresentada (nos dois primeiros artigos) como hipotética; porém, 
ao invés de voltarem suas atenções para uma comprovação da estrutura, Watson e Crick direcionam 
suas atenções para o problema da função genética do DNA. Deste modo, mesmo sua “vitória” no 
que diz respeito à estrutura do DNA depende, como eles mesmos observam, de evidências adicionais 
que serão fornecidas novamente por Rosalind Franklin em julho de 1953 (cf. Franklin e Gosling 
1953). Ou seja: os “vencedores”, para “vencerem”, dependem da “derrotada” Rosalind Franklin. (E é 
interessante que este padrão de trabalho será repetido após a dupla hélice, com as diversas correções 
que Franklin fará nos estudos de Watson e Crick (junto com Maurice Wilkins) sobre a estrutura do 
TMV (cf. Creager & Morgan 2008, p. 240.) Assim seria preciso perguntar: que vitória é esta? 

Outra virtude de uma concepção relacional para a compreensão do episódio (e da participação de 
Franklin na dupla hélice) é situar corretamente Franklin em seu contexto investigativo (algo que foi 
largamente ignorado por Watson em seu The Double Helix). De acordo com Aaron Klug, ela não teria 
percebido a importância do pareamento das bases nitrogenadas do DNA, ainda que tenha considerado 
os dados que serviram de apoio a Watson e Crick para postularem o pareamento, a saber, os dados de 
Erwin Chargaff (dados conhecidos como as proporções de Chargaff) (cf. Klug 1974, pp. 787-788). É 
preciso mencionar aqui, mais uma vez em defesa de Franklin, que tal pareamento não foi percebido 
nem por seu colega Maurice Wilkins (cf. Wilkins 2003, p. 152), nem por Linus Pauling (cf. Pauling 
1974, p. 771). Porém o ponto em questão não era, por assim dizer, uma questão de “percepção” da 
importância dos dados de Chargaff, mas sim o da assimilação destes dados de modo coerente na 
estrutura química do DNA. A assimilação, porém, na forma de um pareamento (e portanto não apenas 
pela constatação da regularidade empírica), foi produzida por Crick e Watson tendo em vista também 
a importância genética do próprio pareamento. (Como reconhece Elkin 2003b, o pareamento teria 
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sido uma “idéia brilhante de Watson”.) Ou seja: novamente aqui, no caso do pareamento, precisamos 
trabalhar com o conceito de DNA em sua acepção genética, o que deu origem à famosa sentença: 
“Não nos passou despercebido que o pareamento específico que postulamos sugere imediatamente 
um possível mecanismo de cópia para o material genético” (Crick & Watson 1953a, p. 737). Deste 
modo fica a pergunta: por que Franklin deveria ter percebido a importância do pareamento, sendo que 
os dados de Chargaff indicavam apenas as proporções? Como enfatizou Olby, a passagem das 
proporções para o paramento (e o pareamento explicaria as proporções) não foi feita por mais 
ninguém exceto Crick e Watson (cf. Olby 1974, pp. 389-390) (embora tenha sido considerada por 
outros dois investigadores (cf. Olby 1974, p. 390)). 

Assim, podemos concuir que o espaço de Rosalind Franklin na história do episódio não é a da 
cientista derrotada, mas o espaço a ser ocupada pela grande cristalógrafa que ofereceu uma das 
maiores contribuição para a construção do modelo da dupla hélice. 
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Abstract 
O desenvolvimento deste trabalho enfocará, principalmente, a importância que textos de Filosofia e 
História da Ciência cumprem na discussão de questões de Física, ampliando o estudo de ciências para 
fronteiras epistemológicas e metodológicas, pouco tratadas em ensino. Em particular, discute-se a 
Primeira Lei de Newton em um aspecto raramente enfocado em cursos de Física, a saber, quais 
problemas estavam envolvidos na escolha do referencial adotado por Newton na Lei da Inércia. 
Propomos, a seguir, um exemplo de abordagem, a ser usado em sala de aula, que visa ao 
preenchimento das lacunas inevitáveis deixadas por uma discussão puramente conceitual.  
 
 
Resumen ampliado 
Tem sido amplamente discutido em textos de Filosofia que tratam de questões relativas ao ensino, 
que abordagens que privilegiam o papel da ciência e de seus diversos enfoques (conceitual, 
metodológica e epistemológica) enriquecem o ensino das chamadas ciências naturais. Danhoni Neves, 
esclarecendo o papel que a história da ciência exerce no ensino de Física, mostra que essa desconexão 
entre ciência e seu contexto, elemento altamente empobrecedor, cria:  
 

Situações e equações padronizadas [que] passam a não traduzir aquilo que definimos como realidade (ou 
que interpretamos com realidade), esquematizando excessivamente as ciências que, postas em 
compartimentos estanques, passam a adquirir, ares de (pseudo) ecletismo e (pseudo) sabedoria, 
embasadas em discursos de “doutos” encarapitados em altos púlpitos e discursando como gralhas […] 
(Neves 1998, p. 74). 

 
Os currículos de Física têm privilegiado a abordagem conceitual, tornando seu ensino um amontoado 
de definições que solidificam a construção de um modelo de ciência que está longe de traduzir todas 
as complexidades de sua essência. E os resultados não têm se mostrado animadores. Moraes e 
Moraes,135 num trabalho cujo objetivo era mostrar como alunos do curso médio e dos dois primeiros 
anos do curso universitário absorvem os conteúdos relacionados a uma descrição newtoniana do 
mundo, “procurando as concepções dos alunos do conceito de inércia e da relação entre força e 
movimento”, mostra que apenas 25,2% das questões propostas quando da investigação experimental 
foram respondidas de maneira correta, mostrando uma retenção não mais que mnemônica das leis.  

Outras questões também permanecem à margem: que tipos de entidades a ciência apresenta a seus 
alunos? Quando um professor fala de átomos, por exemplo, que construção mental o aluno forma? 
Seria esse átomo uma entidade real? Como são expostos o recurso a modelos em sala de aula? Barra 
coloca uma questão provocadora: “Quais razões poderiam justificar uma possível crença na existência 
dessas entidades independentemente das teorias e dos instrumentos que atualmente utilizamos para 
identificá-las e descrevê-las?”.136 De fato, essa possível crença, a meu ver, está diretamente ligada à 
forma dogmática com que a ciência é apresentada em sala de aula e na mídia, seja ela impressa ou 
                                                 
135 Moraes, A.M.E y I.J. Moraes (2000), “A avaliação conceitual de Força e Movimento”, Revista Brasileiro de Ensino de Física 
22(2), p. 233. 
136 Barra, E.S.O. (1998), “A realidade do mundo da ciência: um desafio para a História, a Filosofia e a Educação 
Científica”, Revista Ciência & Educação 5(1), p. 15. 
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visual. Átomos existem, pensa o aluno, porque o professor fala deles, a ciência os “observa” no 
laboratório, a revista de divulgação científica mostrou um experimento que “prova” sua existência 
etc. Esse é um ‘efeito colateral’ produzido por um ensino de ciência conteudista e altamente 
dogmático.  

Uma alternativa a isso seria, portanto, devolver os conteúdos das ciências naturais ao seu contexto 
de nascimento. Um exemplo disso é apresentado por Assis e Zylbersztajn, com relação ao problema 
do referencial usado por Newton em sua Primeira Lei. Segundo eles, “trata-se de uma discussão que 
deveria atrair o interesse tanto de pesquisadores em ensino preocupados com a utilização educacional 
da história da ciência […].”137 

Vejamos o problema: a Primeira Lei de Newton, também conhecida como Lei da Inércia, diz que 
“todo corpo, livre da ação de forças, permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme.” 
O problema é se este corpo permanece em movimento ou repouso em relação a qual referencial, 
visto serem movimento e repouso conceitos relativos.  

Este é uma excelente situação a ser apresentada em sala de aula e, nas raras vezes que o é, a 
resposta, como indica bem Assis, é [de que o corpo se encontra em] repouso em movimento em 
relação a um referencial inercial. Porém, à tentativa de dizer o que é um referencial inercial, segue a 
resposta de que é um referencial em que vale a lei da inércia. A circularidade, como enfoca o próprio 
Assis, não se constitui um problema de abordagem, mas tem como raiz o próprio contexto de 
proposição da Lei da Inércia. 

Desse modo, uma ampla discussão das implicações deste problema de argumentação circular seria 
impossível sem que esse debate seja feito dentro do contexto da enunciação da lei. Que problemas 
estavam sendo tratados nessa época? Será que Newton não atentou à questão do referencial a ser 
adotado em sua Primeira Lei? Infelizmente, a grande totalidade dos cursos de Mecânica Newtoniana 
sequer cita a problemática. Temos aqui excelente exemplo de como problemas conceituais não 
podem ser solucionados apenas com recurso a outros aspectos igualmente conceituais. Mas que fazer 
em sala de aula para auxiliar os alunos na busca de soluções em tais situações? Vejamos uma 
abordagem que, se construída em sala de aula, enfocará aspectos que serão importantes na discussão 
do problema.  

Historicamente, muitos têm se debruçado sobre o problema mencionado: Leibniz e Mach são dois 
pensadores que se opuseram diretamente à solução newtoniana para o problema do espaço absoluto 
e de sua validade. Newton assumirá o espaço absoluto como melhor referencial para sua primeira lei. 
Essa escolha não segue apenas critérios conceituais, mas reside em outro aspecto, correntemente 
ignorado em sala de aula, o de que Newton tinha um forte enfoque teológico que permeava seu olhar 
para o mundo. Aspectos metodológicos (como o método investigativo de Newton e o recurso ao 
experimento como forma de validar um conhecimento livre do recurso a qualidades ocultas) podem 
constituir outras questões importantes. Por fim, a apresentação das ideias contrastantes, como um 
breve estudo da Correspondência Leibniz-Clarke, onde o absoluto newtoniano é duramente criticado 
por Leibniz ou as críticas de Ernst Mach a esses mesmos absolutos (caso assuma a impossibilidade de 
aceitar o absoluto como referencial, que alternativas poder-se-ia discutir?), reforçam essa ideia de que 
a ciência, essa forma de construção humana, nasce do debate e de uma ampla discussão de diferentes 
pontos de vista, alguns deles radicalmente opostos, visão distante da concepção de ciência 
compartimentada e descontextualizada.  

 
Os debates recentes da filosofia da ciência não se originam apenas nos resultados da pesquisa científica 
contemporânea, considerados em si mesmos, mas, ao contrário, na incompatibilidade desses resultados 
com certas doutrinas filosóficas pré-concebidas que foram herdadas do passado. (Beth apud Laudan 
2000, p. 23) 

 
Nesse sentido, tentar compreender um conceito sem verificar como ele se originou a partir das 
discussões de sua época é infrutífero e incompleto.  

                                                 
137 Assis, A.K.T y A. Zylbersztajn (1999), “A. Sobre a possível realidade das forças fictícias: uma visão relacional da 
mecánica”, Acta Scientiarum 21(4), p. 822 
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Quais os possíveis ganhos dessa abordagem? Salta-se de uma ciência estanque, presa ao 

conceitualismo, e ruma-se a uma ciência que é discutida dentro do ambiente escolar em toda sua 
riqueza: métodos, conceitos, valor das hipóteses, importância dos modelos, o papel do experimento 
etc. Fazer ciência deixa de ser fazer ciência de vencedores (enfoque que surge quando se fala da 
“Primeira Lei de Newton”, termo que sugere fortemente a noção de que a inércia é produto de um 
único pensador, de Newton, como se outros nunca tivessem se debruçado sobre a questão 
anteriormente) e passa a ser construção de homens que debatem com negociações, desde internas 
(suas concepções pessoais) até externas, oriundas dos temas que estão em voga num dado momento 
histórico.  
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Abstract 
Nos proponemos pensar las relaciones entre ciencia tecnología y sociedad, a partir del nacimiento del 
saber psiquiátrico, en el marco de la constitución de las Ciencias del Hombre (Foucault 1968). El 
discurso sobre la locura emerge a partir de las reglas que posibilitan que el objeto “locura” emerja en 
una determinada configuración epocal, bajo ciertas condiciones sociopolíticas, que determinan la 
dimensión tecnológica de dicho saber. Al identificar la espesura de la sin-razón y su localización en el 
encierro, se logra la percepción de su presencia concreta, al tiempo que se recorta el campo de lo 
Mismo y de lo Otro (Colombani 2009) en el horizonte del poder de policía. El trabajo se mueve en la 
intersección entre la arqueología y la genealogía foucaultiana, indagando la relación entre episteme y 
antropología, y privilegiando cuatro dimensiones de análisis: una topológica, una axiológica, una 
tecnológica y otra política. 
 
 
Resumen ampliado 
El proyecto de la presente comunicación consiste en pensar las relaciones entre ciencia tecnología y 
sociedad, a partir del nacimiento del saber psiquiátrico, en el marco de la constitución de las ciencias 
del hombre (Foucault 1968). La psiquiatría y los demás saberes emergentes se articulan en unidades 
discursivas constituidas por un plexo de enunciados que obedecen a una cierta lógica y a una peculiar 
organización interna, que atraviesan todo el campo del discurso. Así, la unidad del discurso sobre la 
locura emerge a partir de las reglas que posibilitan que el objeto “locura” emerja en una determinada 
configuración epocal, sujeta a ciertas condiciones sociopolíticas, que determinan, por otra parte, la 
dimensión tecnológica de dicho saber. Al identificar la espesura de la sin-razón y su instalación en el 
encierro, se logra su localización y la percepción de su presencia concreta, al tiempo que se recorta el 
campo de lo Mismo y de lo Otro (Colombani 2009) en el horizonte del poder de policía. El trabajo se 
mueve en la intersección entre la arqueología y la genealogía foucaultiana, al tiempo que indaga la 
relación entre episteme y antropología, privilegiando cuatro dimensiones de análisis: una topológica, 
una axiológica, una tecnológica y otra política. 

La arqueología nos lleva a la consideración foucaultiana de la nueva episteme, surgida en el siglo 
XIX, allí donde el autor lee la constitución de las ciencias del hombre. Es a ese Foucault que 
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queremos arribar para leer en ese topos el nacimiento de una nueva forma de ver y nombrar la locura, 
exactamente en el pliegue de la nueva configuración del saber psiquiátrico. Desde ese enclave 
proponemos abordar la dimensión tecnológica que la episteme conlleva y la percepción del sujeto en 
tanto portador de la enfermedad desde una dimensión axiológica. 

Es necesario recuperar al Foucault arqueólogo; pasar por ese intersticio para ver cómo desde esa 
originaria preocupación por el saber y los discursos se llega a la nueva episteme que signa dicha 
emergencia epistémica, al tiempo que anuda la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, dando 
cuenta de la dimensión política que atraviesa la relación. 

Foucault analiza las formas en que una determinada sociedad “ve” y “nombra” lo real, la forma en 
que se establece el nexo que anuda “las palabras y las cosas”, las traba, las organiza, las ordena, las 
jerarquiza, las plasma en un saber, dando cuenta de ese modo de ver y de decir. Su intención es 
efectuar un estudio para hallar ese topos a partir del cual los conocimientos y las teorías han sido 
posibles; se trata de rastrear ese orden que los posibilitó, sobre qué espacio de positividades han 
aparecido las ideas. 

Así la psicopatología, la psiquiatría, la clínica, la medicina se articulan en un topos discursivo, 
siendo precisamente la unidad discursiva la que indica el criterio de unidad que atraviesa a todo el 
campo del discurso (Foucault 1984). Sólo hay objeto de conocimiento a partir de la interacción 
dinámica y móvil de ciertos factores y es en el campo de esa tensión donde la unidad discursiva se 
recorta. 

Cuando la espesura de la sin-razón se recorta del campo de la razón y se produce su 
territorializacioón en el encierro, se logra su localización epistémico-discursiva; de este modo y, a 
partir de esta dimensión topológica, se recorta el campo de lo Mismo y de lo Otro, como clasificación 
binaria que da cuenta de un universo antropológico (Colombani 2009). Al tenerla localizada y cernida 
en su presencia concreta, se tiene ya la perspectiva necesaria para convertirla en objeto de percepción 
epistémico y de configuración tecnológica. 

Para ello deberá emerger una nueva sensibilidad que, en medio de la experiencia homogénea que 
enfrenta rostros prisioneros en el “gran ecierro”, sea capaz de descubrir que había toda una serie de 
gestos singulares, todo un orden de gritos vinculados a otro horizonte. Será la sensibilidad médica, 
sobre finales del siglo XIX, la que diferencie la locura de aquella masa indiferenciada que se encuentra 
en los Hospitales Generales y la convierte en objeto de preocupación médico-terapéutica; le dona un 
registro epistémico, anteriormente imposible de ser pensado.  

El Hospital psiquiátrico será el lugar que permita descubrir la verdad de la enfermedad mental. 
Lugar epistémico ya que inaugura tanto un saber-poder como un lugar pedagógico ya que se pretende 
una regularización. La locura, definitivamente territorializada al interior del logos que pasa a nombrarla, 
definirla y dominarla, es hija del mundo disciplinar, del poder de policía como configuración socio-
política. Es este el núcleo del cruce interseccional que proponemos: la arqueología cede paso a la 
genealogía, sobre todo a partir de la alianza entre saber y poder, saber y disciplina, saber y orden. He 
aquí un eje de la intersección. La primera inquietud por los saberes se bifurca y complementa en un 
nueva dirección que hace pie en las tecnologías de control, en el horizonte de un poder de policía, 
funcional al sueño epistémico. Así, el discurso psiquiátrico del siglo XIX no se constituye porque 
privilegia, voluntaria y deliberadamente, ciertos objetos preexistentes que esperan ser apropiados. Por 
el contrario, surge por ciertas condiciones que posibilitan la constitución de tales objetos. Arqueología 
y genealogía parecen ser los dos horizontes desde los cuales se explica el surgimiento de las Ciencias 
del Hombre, arrojando, a su vez, un segundo campo interseccional: el horizonte antropológico que el 
dispositivo delinea. 

El poder es siempre productor de saber y de verdad. Saber y verdad son las dos caras de una 
misma moneda y conceptos imposibles de disociar. El poder de policía produce un tipo de saber-
verdad que ubica la normalización del cuerpo en el epicentro del dispositivo. Esto lleva a Foucault a 
concentrar su mirada en la producción, no ya de un saber a secas, sino de un saber incardinado en un 
sueño epocal. 

Hemos visto cómo la historia de la locura es, clásicamente, la historia de una exclusión, de aquello 
que no entra en el orden del discurso (Foucault 1992), hasta que tardíamente lo alcanza, más allá de lo 
cual el discurso del loco siempre queda territorializado a un más allá de cierta línea de cesura. La 
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historia de la locura es la historia de lo diferente, de lo otro, de lo desordenado que no encaja en el 
terreno de lo mismo y que, por lo tanto, debe ser excluido. La locura no tiene lugar en el corazón 
interior de la mismidad. 

El loco es un extraño en el interior de la mismidad, forma parte de lo otro, de lo que no se adecua 
a lo mismo, por lo tanto debe ser amurallado para preservar el orden de lo idéntico. El loco es un 
peligro que perturba el Buen Orden y por lo tanto, habrá que encerrarlo, geográfica o 
epistémicamente, para mantener intacto el territorio de la mismidad. 

Este es el punto de intersección. Para que el loco aparezca como un extraño, como un otro que 
rompe cierto orden, tiene que haberse inaugurado una nueva sensibilidad directamente vinculada a la 
noción de disciplina, al concepto de poder que produce esa disciplina y al modo de operación 
tecnológica funcional al dispositivo. 
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Progreso social, valores e indicadores 
Sección: Filosofía de la economía 

 
 
Abstract 
La actual crisis global hace cuestionarse que los indicadores económicos más usados (como el PIB) y 
los valores de mercado sean la única medida del progreso de las sociedades. Desde distintas 
organizaciones y autores se intenta crear metodologías e indicadores nuevos que midan el progreso 
social desde conceptos más amplios que la contabilidad económica tradicional. El término progreso 
se evaluaría desde una perspectiva abierta involucrando a distintos factores sociales, económicos y 
medioambientales. El propósito de la ponencia es, en primer lugar, un recorrido bibliográfico sobre el 
concepto progreso social por los distintos autores y sus valoraciones implícitas. En segundo, se 
analizarán los indicadores relacionados con el medioambiente. 
 
 
Resumen ampliado 
La actual crisis económica ha provocado que muchos expertos consideren la necesidad de afrontar un 
cambio de los paradigmas y valores dentro de la economía que conduzcan a las naciones hacia una 
economía social de mercado y de carácter sostenible basada, sobre todo, en el conocimiento, la 
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innovación, las nuevas energías y el respeto al medioambiente. El fin último de esta nueva economía 
estaría en el progreso social de las naciones. 

La idea de progreso dentro de la sociedad ha sido un concepto recurrentemente usado a lo largo 
de las distintas etapas de la historia del pensamiento y de la filosofía (por ejemplo, se puede ver en la 
obra de los filósofos Aristóteles o Platón). Esta noción ha cambiado según el paso del tiempo. Es un 
hecho, que la especie humana ha evolucionado tanto en sus costumbres, en sus condiciones 
biológicas, ha realizado avances científico- técnico lo que ha provocado un desarrollo continuo en las 
sociedades y en la forma de concebir el progreso. 

Todo lo anterior ha provocado que el concepto de progreso sea considerado de carácter dinámico, 
multidisciplinar, diverso y esté asociado a diferentes dimensiones y valores. Esto hace que sea difícil 
definirlo y, por lo tanto, también medirlo. ¿Cómo medir el progreso de las sociedades? Es una 
pregunta difícil pero la medida del progreso de las sociedades resulta necesaria para la gobernanza y 
bienestar de los ciudadanos. 

Es a partir de la primera mitad del siglo XX cuando el concepto de progreso comienza a tener un 
significado relevante para la economía. Empieza a asumirse que el crecimiento económico implicaba 
progreso. Es por tanto desde entonces y hasta la actualidad cuando el concepto de progreso de las 
sociedades ha sido relacionado y medido a través de los “ojos” de la economía. Los indicadores 
económicos, como por ejemplo el PIB, ha sido tomado como único barómetro del progreso de las 
naciones e incluso de las sociedades, por parte sobre todo de los decidores políticos, los economistas 
y los medios de comunicación. Eso ha provocado que políticamente se usen las cifras o la evolución 
del PIB como un indicador de que las políticas económicas, industriales o de I+D están siendo 
aplicadas de forma positiva o negativamente. Sin embargo, el PIB no fue diseñado para ese objetivo 
como así reconocieron los economistas que empezaron a usarlo (Kuznets 1939). El PIB se trata de 
un indicador que sirve para medir principalmente la actividad económica. 

La actual situación de crisis global de carácter económica, financiera, medioambiental y de 
alimentos hace considerar que esta medición del progreso de las sociedades a través de indicadores 
económicos y con la supremacía de los valores de mercado se manifieste claramente insuficiente y 
limitada. En esta línea, puede darse la circunstancia de la existencia de un crecimiento continuado del 
PIB en una nación mientras paralelamente se asiste a una progresiva degradación del medio ambiente, 
una gran escasez de los recursos energéticos o un aumento de las desigualdades sociales. 

El proyecto global “Midiendo el progreso de las Sociedades” (Global Project on Measuring the Progress 
of Societies) impulsado por la OCDE tiene como objetivo la de integrar los esfuerzos de diferentes 
instituciones científicas, ONGs, organismos internacionales, supranacionales y administraciones 
públicas con el fin de delimitar la concepción y mejorar la medida del progreso de la sociedades. Se 
quiere desarrollar metodologías e indicadores que midan el progreso de las sociedades desde 
conceptos más amplios que la contabilidad económica tradicional. El término progreso es aceptado 
desde una perspectiva abierta involucrando a distintos factores sociales, económicos y de carácter 
medioambiental. En el fondo se quiere dar respuesta a la pregunta hacia dónde quieren ir nuestras 
sociedades y hacia dónde realmente se va. 

De todo ello se plantea que es importante, en primer lugar, que se usen de forma adecuada los 
indicadores económicos. En segundo lugar, surge la necesidad de que los indicadores que miden el 
crecimiento económico contemplen o sean complementados con nuevos indicadores que midan 
otros elementos fundamentales para el progreso de las sociedades.  

La situación es importante en relación con el medioambiente. Hasta ahora se ha venido 
cuantificando la riqueza que, por ejemplo, el desarrollo industrial ha generado pero no se ha medido 
el impacto negativo o el coste económico que ha producido el daño creado a la biodiversidad, a la 
salud humana etc. Los efectos provocados por el cambio climático y la escasez de recursos 
energéticos hace imprescindible medir el impacto económico de, entre otros factores: el deterioro 
medioambiental, la dependencia energética sobre todo en los combustibles fósiles, la búsqueda y 
afianzamiento de nuevas fuentes de energías renovables y la protección del medioambiente. En 
definitiva, se necesitan que los indicadores puedan evaluar y cuantificar el desarrollo sostenible de las 
sociedades. 



417 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
El propósito de la comunicación es múltiple. En primer lugar se va a hacer un recorrido histórico 

sobre el concepto progreso social por los distintos autores y sus valoraciones implícitas. En segundo, 
se analizarán la problemática relacionada con los indicadores de carácter medioambiental y como 
pueden aplicarse como indicadores de progreso social. 
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Las emociones en la filosofía de la ciencia 
Sección: Filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
Mi propuesta en este trabajo consiste en reivindicar las emociones en la filosofía de la ciencia, en una 
suerte de inteligencia emocional, con el fin de ampliar la noción de racionalidad científica. Para ello, 
presentaré tres secciones: en la primera, lo femenino en ciencia; en la segunda, la exclusión de las 
emociones en ciencia; y en la tercera, la inclusión de las emociones en una suerte de inteligencia 
emocional, limitándonos al estudio de Peirce y Kuhn. 
 
 
Resumen ampliado 
El objetivo de este trabajo consiste en establecer que es posible reincorporar el aspecto femenino 
emotivo que se ha estado excluyendo de la racionalidad científica por considerarlo irracional. Mi 
propuesta es que las emociones introducen, en la ciencia, una suerte de inteligencia emocional.  

Lo femenino excluido de la ciencia. Lo femenino excluido de la ciencia proviene de dicotomías 
culturales basadas en estereotipos acerca de lo femenino y de lo masculino: 

 
 Objetivo Subjetivo 
 Universal Particular 
 Racional Emocional 
 Abstracto Concreto 
 Público Privado 
 Hechos Valores 
 Mente Cuerpo 
 Literal Metafórico 

 
Así, lo racional no puede ser emotivo, ni lo emotivo, racional. (Maffía, 2005, p. 625). Esto ocurre 

en la concepción tradicional de la ciencia. 
Exclusión de las emociones en la filosofía de la ciencia. El problema de la metafísica para el 

positivismo lógico es del discurso con sentido. Pero por sentido los positivistas entienden 
exclusivamente sentido enunciativo; otros sentidos (emotivo, estético, etc.) son posibles, pero carecen 
de valor cognitivo y no pueden en consecuencia justificar ningún discurso que tenga propósitos 
epistemológicos.  

Popper pretende crear una atmósfera libre de metafísica, para ello propone que el problema 
principal de la epistemología es el problema de la demarcación. Dentro de la demarcación quedan 
excluidas las emociones, puesto que pertenecen a la metafísica.  

Inclusión de las emociones en la filosofía de la ciencia. Existe una inclusión de las emociones en la 
ciencia en Ch. S. Peirce y en T. S. Kuhn.  
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En Peirce aparecen las emociones en la abducción y en la razonabilidad. La primera es un proceso 

previo a la elaboración de hipótesis en el que intervienen las emociones y el pensamiento:  
 
En un momento, se da una sensación peculiar unida al acto de pensar en la que cada uno de los 
predicados está implicado en el tema. […] Esta emoción es esencialmente la misma que se produce en 
una inferencia hipotética, y cada inferencia hipotética supone la formación de tal emoción. Sin embargo, 
podemos decir que la hipótesis aporta el elemento sensual de pensamiento y la inducción el elemento 
habitual. (Peirce CP 2.643) 

 
En el proceso abductivo, pues, hay emociones y pensamiento. Aceptar esto es aceptar que las 
emociones y el pensamiento en la abducción preceden a cualquier hipótesis científica.  

Por otro lado, según Peirce, la razonabilidad se manifiesta en el proceso inductivo de la ciencia, 
donde el científico hace inteligible lo ininteligible, dando forma a sus emociones e integra ambas 
caras: racionalidad y emoción, vertidas en la imaginación, creatividad, inteligencia emocional e 
intuitiva. Por esta razón, la razonabilidad contiene inteligencia emocional. Así pues, Peirce dice que:  
 

El análisis lógico muestra que la razonabilidad consiste en la asociación, la asimilación y la 
generalización, la reunión de elementos de un todo orgánico: que son maneras diversas de considerar lo 
que esencialmente es la misma cosa. En la esfera emocional esta tendencia a la unión aparece como 
Amor, de forma que la ley del Amor y la ley de la Razón son completamente una. (Peirce 1900) 

 
La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados 
emocionales en nosotros mismos y en los demás. (Villanova 2005, p. 66). Por este motivo, la 
inteligencia emocional es muy cercana a la razonabilidad, aunque tiene que ver más con el control de 
las emociones para cualquier situación, mientras que en la razonabilidad hay un control de las 
emociones para la creación científica. 

En el caso de Kuhn, las emociones están presentes en el cambio de un paradigma a otro; en los 
periodos de crisis. Kuhn, en La estructura de las revoluciones científicas, describe las emociones de algunos 
científicos en los momentos de crisis, ejemplifica con Einstein y Pauli.  

Además, cuando se va a elegir un nuevo paradigma, los miembros de una comunidad científica 
toman decisiones más o menos uniformes, por lo que se trata de un tipo de modelo consensual de 
racionalidad científica. La racionalidad científica aquí, lo destacó Kuhn, está lejos de ser demostrativa 
o una cuestión de prueba. De hecho,  
 

Resulta iluminador destacar los paralelismos entre la idea de racionalidad que introduce Kuhn en el 
ámbito de la ciencia y la idea de racionalidad implicada por la facultad de juzgar, la cual se desarrolla en la 
tercera Crítica de Kant. (Pérez Ransanz 1999, p. 147) 

 
En efecto, en la Crítica del juicio, el juicio reflexivo, entendido ampliamente,se relaciona con una 
“conciencia ampliada”. La máxima del juicio es “pensar desde el punto de vista de todos los demás”, 
o “reflexionar sobre el propio juicio desde un punto de vista universal. Se apela al sentido común 
(Kant, Crítica del juicio, § 40). 

Al respecto, establece el propio Kuhn en El camino desde la estructura que la evolución cognitiva 
depende del intercambio, a través del discurso, de enunciados dentro de una comunidad. Aunque las 
unidades que intercambian estos enunciados son científicos individuales, comprender el avance del 
conocimiento, el resultado de su práctica, depende de que se los vea como átomos constitutivos de 
un todo mayor, la comunidad de profesionales de alguna especialidad científica. 

Observamos entonces un paralelismo con la postura kantiana de la tercera Crítica de Kant acerca 
de lo particular que recurre a lo general del sensus comunis. Ahora nuestro objetivo es introducir la 
postura de la psicología de la inteligencia emocional para la deliberación racional. Pues bien, el 
modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman ha adoptado a la inteligencia social sin mucha 
exageración. Los aspectos que se toman en cuenta pueden organizarse en dos categorías amplias: 
Conocimiento social: saber cómo funciona el mundo social, y la facilidad social, lo que hacemos en 
consecuencia con esa inteligencia social. 
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La conciencia social, lo que percibimos sobre los otros se refiere a un espectro que va desde 

percibir de manera instantánea el estado interior de otra persona a comprender sus sentimientos y 
pensamientos y a captar en situaciones sociales complicadas. Incluye: Empatía primaria: sentir con los 
otros, leer señales emocionales no verbales. Armonización: escuchar con absoluta receptividad, 
armonizarse con otra persona. Precisión empática: comprender los pensamientos, los sentimientos y 
las intenciones de otra persona. Solamente percibir cómo se siente otra personal, o saber lo que 
piensa o cuál es su intención no garantiza interacciones fructíferas. La facilidad social se erige sobre la 
toma de conciencia social para permitir interacciones fluidas, eficaces. El espectro de la facilidad 
social incluye: Sincronía: interactuar fluidamente a un nivel no formal. Autopresentación: 
presentarnos eficazmente. Influencia: modelar el resultado de las interacciones sociales. 
Preocupación: preocuparse por las necesidades de los demás y actuar en consecuencia (Goleman 
2006, p. 128). 

En consecuencia, aceptar que en Kuhn hay un apelo al sensus comunis es aceptar que hay 
inteligencia emocional social si es que se quiere entender al otro. 

En conclusión, las emociones son muy importantes para la creatividad científica y para los 
procesos de discusión racional, por tanto, debemos de rescatar la abducción, la razonabilidad y el 
juicio reflexivo, ya que ellos, incluyen a la inteligencia emocional, lo que permite que la noción de 
racionalidad científica se complemente con la inteligencia emocional que incluye tanto al pensamiento 
como a las y emociones. 
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Redes de conhecimento em ciências e o uso das fontes de informação: 
primeiros resultados da pesquisa 

Sección: Sociologia da ciência e da tecnologia 
 
 
Abstract 
Estudo das redes de conhecimento, no âmbito das ciências, e seu relacionamento com as fontes de 
informação no compartilhamento do conhecimento, pela análise de três grupos de alunos de uma 
disciplina do Curso de Medicina da UFRGS (Brasil), sob a abordagem teórico-metodológica de 
Análise de Redes Sociais.   
 
 
Resumen ampliado 
Esta pesquisa se propõe a estudar as redes de conhecimento, espaços de interação entre os diversos 
segmentos da sociedade, no âmbito das ciências e seu relacionamento com as fontes de informação 
no compartilhamento do conhecimento. 

As redes em análise são formadas por três grupos de alunos de uma mesma disciplina do Curso de 
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), em três semestres consecutivos. É 
objetivo contribuir para a produção de indicadores relacionais entre o estudo das ciências e as fontes 
de informação. 

Foi utilizada a abordagem teórico-metodológica análise de redes sociais (ARS) e as etapas de 
desenvolvimento da pesquisa incluíram uma revisão de literatura sobre a ARS e a construção e análise 
de grafos gerados a partir da caracterização das três redes e de suas relações. 
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Como forma de abarcar a totalidade das redes, optou-se por adotar como corpus nesta pesquisa 

todos os alunos das três turmas, no intervalo de três semestres, 2009/1, 2009/2 e 2010/1, num total 
de 102 atores (pessoas que compõem cada grupo). 

Assim, o trabalho tem por objetivo principal caracterizar as redes de conhecimento no campo 
científico, explorando a metodologia da análise de redes sociais. Brevemente apresenta-se: a 
metodologia utilizada; o desenvolvimento da ARS; a definição de fontes de informação; os primeiros 
resultados; e as conclusões até este ponto do estudo. 

Procedimento Metodológico 
Resume-se em: 

a) aplicação de um questionário, de elaboração própria, no primeiro dia letivo da disciplina de 
Bioquímica Médica I, solicitando ao respondente (identificado numéricamente) que assinalasse a 
freqüência de uso de 14 fontes de informação (pessoais e bibliográficas) sobre tópicos relativos ao 
estudo da referida disciplina; 

b) organização e sistematização dos dados coletados para inserção no software UCINET (Borgatti, 
Everett & Freeman 2002); 

c) análise preliminar dos resultados com a construção de grafos e o mapeamento das relações 
invisíveis entre os atores investigados e as fontes de informação, com base na literatura sobre ARS e 
fontes de informação. 

Análise de Redes Sociais (ARS) 
A expressão rede social se refere a um tipo específico de rede em que os nós ou atores são pessoas ou 
grupos em uma população. Nos estudos nas Ciências Sociais, as redes sociais são um instrumento de 
análise que permite a reconstrução dos processos interativos dos indivíduos e suas afiliações a grupos, 
a partir das conexões interpessoais contruídas cotidianamente (Fontes & Eichner 2004). 

Castells (1999), diz que rede é um conjunto de nós interconectados e, nó é o ponto no qual uma 
curva se entrecorta. O que um nó representa depende do tipo de redes concretas. Assim, as redes de 
conhecimento são os espaços onde ocorrem a troca de informações e experiências entre 
profissionais, pesquisadores e estudiosos de diversas áreas. 

A ARS é uma abordagem estrutural que estuda a interação entre atores sociais, ou seja, a unidade 
de observação é composta pelo conjunto de atores e seus laços (Freeman 2004). Representa uma 
perspectiva inovadora por ser relacional, mostrando que os vínculos ou relações entre entidades, nós, 
são a unidade básica de análise, contrariamente ao que é habitual na perspectiva atributiva das análises 
estruturais empíricas (Lozares 2007). 

As Fontes de Informação 
Fonte de informação, segundo Martin Veja (1995), é todo vestígio ou fenômeno que forneça uma 
notícia, informação ou dados. 

Comumente interpreta-se como fontes de informação todo o tipo de fontes, em geral, que 
contenham ou produzam informação em um suporte estável. Não se fixam unicamente em 
documentos, mas também contemplam e reconhecem a informação procedente de instituições, 
pessoas e, inclusive, dos próprios acontecimentos sociais. 

A Rede Identificada 
A rede construída conta com um total de 102 atores, alunos de três semestres, diferentes e 
consecutivos, da disciplina de Bioquímica Médica I, do Curso de Medicina da UFRGS. 

Na análise da primeira turma, do semestre 2009/1, com 36 alunos, é possível verificar-se que a 
internet (34) e os livros (32) são as fontes indicadas de maior uso, seguindo-se a estas os professores 
(26), os monitores (23) e os periódicos (22). 

O Grafo 1, a seguir, representa a rede construída com os atores (alunos) e as fontes de 
informação, da turma 2009/1. 



421 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 

 
Grafo 1. Rede de interações alunos x fontes de informação – 2009/1. 
 

Por sua vez, a análise da segunda turma, 2009/2, com 31 alunos, mostrou que livros (31) e 
professores (30), seguidos da biblioteca (29), internet (28) e anotações de aula (27) são as fontes de 
informação que os respondentes julgam de uso mais freqüente na disciplina. 

O Grafo 2, a seguir, representa a rede construída com os atores (alunos) e as fontes de 
informação, da turma 2009/2. 

 

 
Grafo 2. Rede de Interações alunos x fontes de informação – 2009/2. 
 

E, por fim, a análise da terceira turma, com 35 alunos, de 2010/1, nos mostra os livros (34), os 
professores (34) e as anotações de aula (34) despontam na preferência dos respondentes como fontes 
de informação de uso para a disciplina, seguidas da internet (33), colegas (32) e apostilas (32). 

O Grafo 3 representa a rede de interações entre os alunos, da turma 2010/1, e as fontes de 
informação. 
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A partir da identificação das três redes, elaboramos um comparativo das três turmas e de suas 
freqüências de uso de fontes de informação, desta vez separando as fontes de informação pessoais 
das bibliográficas. O Quadro 1 mostra o comparativo no que tange ás fontes de informação pessoais. 

 
FONTES 

PESSOAIS 
MAR.2009 AGO.2009 MAR.2010 

PARENTES 05 07 11 
PROFESSORES 26 30 34 
MONITORES 23 22 31 
COLEGAS 14 25 32 
PROF. DA ÁREA 02 06 13 
AMIGOS 0 12 15 
PACIENTES 07 0 08 

 
Quadro 1. Comparativo de turmas 2009/1 – 2009/2 – 2010/1 – 
Fontes de Informação Pessoais 
 

Já o Quadro 2 nos mostra o comparativo das três turmas, agora em relação às fontes de informação 
bibliográficas. 

 
FONTES 

BIBLIOGRÁFICAS 
MAR.2009  AGO.2009  MAR.2010  

LIVROS 32 31 34 
ART. 

CIENTÍFICOS 
22 19 23 

ANOT. DE AULA 04 27 34 
VÍDEOS 03 10 09 
APOSTILAS 06 20 32 
BIBLIOTECA 05 29 34 
INTERNET 34 28 33 
OUTRAS 05 02 0 

Quadro 1. Comparativo de turmas 2009/1 – 2009/2 – 2010/1 –  
Fontes de Informação Bibliográficas 

 
Conclusões 
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As redes de conhecimentos das três turmas são fortemente conectadas em relação às fontes de 
informação mais tradicionais, como livros e professores. Já a internet surge como uma fonte de 
informação, possivelmente pela intimidade com que os alunos (maioria jovens) têm com as 
tecnologias de informação e comunicação. 

Ressalta-se a não identificação por uma das turmas da fonte pacientes, o que reforça o 
entendimento que, ao serem perguntados, os alunos pouco reconhecem fontes pessoais fora do 
âmbito da universidade. 

A análise dos dados coletados, até aqui, será aprofundada em um segundo momento da pesquisa, 
na qual procuraremos verificar a existência de padrões de redes, ao final de cada semestre. Ainda, 
estamos iniciando outro passo da pesquisa que se refere à caracterização das redes pessoais de cada 
aluno. 

Este estudo contribuiu no sentido de apontar para um panorama inicial da estrutura das redes de 
conhecimento no campo científico. 
 
 
 
 
Chiappe, María Dolores 
Centro Redes / Centro de Estudios sobre Ciencia, Tecnología y Educación Superior – Argentina 
  
 

Comunicación del riesgo: 
la construcción discursiva de la Gripe A H1N1 en el periodismo 

Sección: Comunicación y comprensión pública de la ciencia y de la tecnología 
 
 
Abstract 
El riesgo es una dimensión relevante de la vida pública y política y, como consecuencia de ello, su 
comunicación se convirtió en un tópico recurrente en el periodismo. Esta presentación realiza un 
análisis en base a la teoría de los discursos sociales sobre el tratamiento efectuado por la prensa escrita 
argentina de la emergencia sanitaria ocasionada por la Gripe A H1N1. El período estudiado abarca 
desde abril hasta julio de 2009 que, coincidiendo con el pico del brote de la gripe, concentró una 
importante atención periodística. Dicho análisis pretende identificar las claves de la construcción 
discursiva en torno a la valoración social del riesgo que efectúan los diarios estudiados. 
 
 
Resumen ampliado 
Uno de los rasgos de nuestra sociedad actual es que los eventos de aquello que vivimos como realidad 
cotidiana, y que se nos presenta como realidad objetiva, irrumpen en nuestras vidas a través de los 
acontecimientos que nos proporcionan los medios de comunicación. Encontrar vías de análisis que 
permitan visualizar los contornos que se configuran de la realidad social en general y de aquellos 
eventos que se nos presentan como quiebres de nuestra normalidad cotidiana a través de la 
construcción que de estos hechos hacen los medios de comunicación, es una herramienta para 
esclarecer nuestro entendimiento sobre la sociedad en que vivimos. 

La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de junio de 2009, 
producto de la propagación del virus de la influenza AN1H1, es un claro ejemplo de esta situación y 
es también por ello un interesante retazo de la construcción social de la realidad para analizar los 
recursos y procesos de los que se valen los medios de comunicación para dar cuenta de un 
acontecimiento que plantea riesgos sanitarios puntuales y que, a su vez, desencadena riesgos 
económicos y sociales a nivel global. 

Se asume que algunos de las principales rasgos que posibilitan situar y comprender esta pandemia 
como un riesgo que se constituye como tal debido a las características propias de nuestra sociedad 
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actual, pueden ser encontrados en el desarrollo conceptual que han realizado los sociólogos Beck 
(1996, 2002, 2008) Giddens (1990, 1996), y Luhmann (1996), quienes han dado cuenta, mediante 
diferentes perspectivas y articulaciones, de la construcción social del riesgo y, por ende, de la 
dimensión social y cultural que atañe a su conformación como indicio y síntoma de una etapa propia 
de la modernidad y del modo en que ésta se plantea en torno a ideas como progreso lineal e 
indefinido, racionalización instrumental, cálculo y progreso científico-tecnológico. El riesgo se 
constituye así en una vía de análisis que permitiría interpretar y comprender la dinámica de la sociedad 
contemporánea frente a los límites y a los nuevos desafíos que se plantean como corolario del 
proyecto de la modernidad. 

El presente trabajo tiene como principal objetivo abordar la problemática que se erige en torno a 
la valoración social del riesgo mediante una perspectiva particular que se desarrolla en base a la teoría 
de los discursos sociales, a través del análisis discursivo de los diarios argentinos Clarín, La Nación y 
Crítica. El período de análisis abarca desde que el tema irrumpió por primera vez en los diarios 
locales, el 25 de abril de 2009, hasta el 31 de julio del mismo año que, coincidiendo con el pico del 
brote de la gripe, concentró una importante atención periodística. De este modo, a través del estudio 
de la emergencia sanitaria ocasionada por la Gripe A H1N1 se pretende obtener una actualización 
empírica y analítica sobre algunos planteos e interrogantes de la cobertura periodística en situaciones 
de incertidumbre y riesgo sanitario. 

La selección de los diarios se realizó en base a dos criterios: Clarín y La Nación fueron elegidos 
por ser los diarios nacionales de mayor circulación y líderes de opinión. Crítica, un diario de reciente 
creación en comparación a los otros dos medios, por su parte, más allá de no que no se cuenta entre 
la prensa de mayor circulación a nivel nacional, posee rasgos enunciativos particulares que permiten 
enriquecer el análisis tanto en lo que hace a la identificación de las operaciones discursivas específicas 
que constituyen la construcción de su discurso, como en lo que respecta a la comparación con las 
articulaciones discursivas realizadas por los otros dos diarios. 

La metodología de análisis se efectúa en base a la teoría de los discursos sociales propuesta y 
desarrollada por Eliseo Verón (1998, 2004). A través de esta perspectiva de análisis se pretende 
realizar un análisis discursivo que abordará las operaciones discursivas que definen la modalidad del 
decir de cada uno de los diarios en torno al riesgo. 

Mediante este abordaje se podrá advertir cómo el discurso adquiere complejidades particulares 
acorde al tipo de construcción discursiva de cada uno de los diarios estudiados. Se analizará asimismo 
cómo el riesgo de la Gripe A H1N1 se cubrió por su carácter de riesgo global y, en la medida en que 
el tema se fue propagando entre la población del país, cómo entraron en consideración las 
características que dan cuenta de la vulnerabilidad social ante estos riesgos globales. 

El tratamiento discursivo permite también revelar otros rasgos particulares de la cobertura 
periodística que son habituales en la problemática de los estudios académicos del riesgo como su 
identificación, la evaluación de su magnitud y la eventual gestión de los riesgos socialmente 
tematizados y construidos. En este sentido, este estudio se convierte en una indagación preliminar 
para identificar las características que le atribuyen al riesgo y al modo en que lo conceptualizan los 
medios de comunicación que se ocupan del discurso informativo. 
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Análisis del discurso de los textos periodísticos sobre ciencia y tecnología 
Sección: Comunicación y comprensión pública de la ciencia y de la tecnología 

 
 
Abstract 
Numerosos estudios han demostrado que los medios masivos de comunicación son el principal canal 
de información entre aquellos ámbitos que generan nuevos conocimientos sobre ciencia y tecnología, 
y otros sectores de la sociedad dedicados a otros temas o a diferentes especialidades científico-
técnicas. Pero, ¿qué forma y sustancia tiene esa comunicación de la ciencia y la tecnología? ¿Cuáles 
son sus rasgos, características y cualidades? Se propone buscar algunas respuestas en las nociones de 
“relato” y “narrativa”. El objetivo es aplicar herramientas de la narratología para hurgar en la 
producción de significados sobre ciencia y tecnología desde los medios de comunicación.  
 
 
Resumen ampliado 
Que los medios masivos de comunicación, primero la televisión, después los diarios y, últimamente, 
también los libros, constituyen la principal fuente de información científica y tecnológica –así como 
de otros tantos temas– para el público no es especializado es algo, a esta altura, harto conocido y 
probado (National Science Board 2008, pp. 7-5, European Commission 2005, p. 22, ONCTIP 2007, 
pp. 22, 28). Pero ¿qué forma y sustancia tiene esa comunicación de la ciencia y la tecnología? ¿Cuáles 
son sus rasgos, características y cualidades? Por ejemplo, en el caso de los diarios, si bien la mayoría 
de las comunicaciones se realiza a través notas y noticias con sus respectivas fórmulas de forma y 
contenido, como la de las archiconocidas “5W”, ¿hay otros formatos –o referencias a ellos– que 
modelan, subyacen y completan esas fórmulas? Si esto fuera así, y si además realizáramos un corte 
transversal en los textos, ¿cuántas capas y niveles de formas y sustancias integran cada entrega 
informativa de la comunicación de la ciencia y la tecnología a través de los periódicos? ¿Y de qué 
parte del sentido y los significados transmitidos son responsables cada capa o nivel? 

Una respuesta, parcial e hipotética, a estas preguntas podemos buscarla en las nociones de “relato” 
y “narrativa”. Según Onega & García Landa (1996, p. 3), una narrativa es la representación semiótica 
de una serie de eventos que están conectados significativamente en una dirección temporal y causal. 
Además, de acuerdo con estos autores, todas las representaciones involucran un punto de vista, una 
selección, una perspectiva del objeto representado, un criterio de relevancia y una teoría implícita de 
la realidad. La estructuración narrativa puede volverse más elaborada en los textos literarios pero, en 
general, la narrativización es una de las formas más comunes de aplicar un orden y una perspectiva a 
la experiencia. 

Utilizando los conceptos de “relato” y “narrativa”a modo de brújula, la propuesta de la presente 
ponencia es aplicar conocimientos y herramientas de la narratología, tradicionalmente aplicada al 
campo de la literatura, para hurgar en la producción de significados sobre ciencia y tecnología desde 
los medios de comunicación. Según Mieke Bal (2001, p. 17), la descripción acerca de cómo está 
construido un texto, cuál es su estructura y qué materiales lo conforman, son atajos para acercarnos a 
descubrir algunos de sus significados. En función de ello, la propuesta para este trabajo es seleccionar 
un corpus acotado, en cantidad y temario, de textos periodísticos para reconocerlos e interrogarlos 
desde sus aspectos narrativos. 
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Lo interesante de este abordaje y su perspectiva asociada es considerarlo como el inicio de una 

propuesta que puede ir más allá de los textos periodísticos sobre ciencia y tecnología, e integrarse a 
una interpretación más amplia y ambiciosa sobre la racionalidad humana, tal como propone la Teoría 
del Paradigma Narrativo (Fisher 1987, citado en Lewenstein 2005). Según esta teoría, los humanos 
somos esencialmente “animales narradores” y las narrativas subsumen todas las otras formas de 
comunicación. Desde la perspectiva de Fisher (1985, p. 75), la racionalidad misma está determinada 
por la naturaleza de las personas en tanto seres narrativos, así como por nuestra conciencia inherente 
sobre qué es probable y qué no dentro de una narrativa, qué constituye una historia coherente, y 
nuestro hábito constante de comprobar la fidelidad narrativa en cuanto a si las historias que 
experimentamos suenan reales o no en relación con las que conocemos en nuestras vidas. 

En consonancia con las ideas de Fisher, Lewenstein (2005, p. 23) sostiene que la forma en la que 
los humanos tomamos decisiones es a través de historias que ofrecen “buenas razones” para actuar 
en un sentido o en otro. La lógica de las buenas razones es el método de determinación de una buena 
historia, basado esencialmente en el criterio de probabilidad y fidelidad narrativa. Lewenstein sugiere 
al respecto, el interés por desarrollar estudios en este campo que puedan examinar qué rol juegan las 
narrativas en la configuración del ciclo de atención temático relacionado, por ejemplo, con 
tecnologías emergentes como las bio y nanotecnologías. 

¿Cuál es, en síntesis, la importancia de indagar en los textos periodísticos de ciencia y tecnología 
desde la perspectiva de la narratología? Se trata de elegir un objeto –mínimo y específico– entre otros 
que rodean nuestro mundo cotidiano, para indagar de una manera detallada y profunda en algunas de 
nuestras estrategias para entender y asimilar la realidad que generamos y nos acontece. La ciencia y la 
tecnología no son, hoy día, aspectos que puedan subestimarse. Todo lo contrario, constituyen en 
forma creciente una parte central de nuestra cultura, y su influencia en nuestros modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grados de desarrollo, la hacen merecedoras de una atención especial que 
pueda servir para ahondar y guiar la comprensión de otros aspectos y dimensiones de la cultura y la 
comunicación social.  
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La abstracción en el constructivismo de Erlangen 
Sección: Filosofía de la matemática 

 
 
Abstract 
Caído el proyecto logicista, se impone en la discusión sobre los fundamentos de la matemática un 
progresivo triunfo del formalismo, en desmedro del intuicionismo y de una discusión profunda acerca 
de las diferentes concepciones de estas dos escuelas. En mi trabajo me propongo rescatar el 
constructivismo de Erlangen en su calidad de síntesis entre el intuicionismo y el formalismo y, 
también, el logicismo. Defenderé que dicha escuela comparte con el logicismo algunas de sus 
motivaciones centrales; no así su noción de abstracción, sobre la que me detendré debidamente. 
 
 
Resumen ampliado 
Caído el proyecto logicista, se impone en la investigación por los fundamentos de la matemática un 
progresivo triunfo del formalismo, en desmedro del intuicionismo y de una discusión profunda acerca 
de las diferentes concepciones de estas dos escuelas. Sin embargo, las huellas que el intuicionismo 
había dejado son innegables en el quehacer y en las intuiciones presentes (o permanentemente 
anheladas) de los matemáticos. En este trabajo me propongo ubicar al constructivismo de Erlangen 
como una síntesis entre las escuelas mencionadas. Para ello parto en I del conocido argumento acerca 
de la aplicabilidad de la matemática clásica y del posicionamiento que frente a él tiene el 
constructivismo. En II me concentro en el análisis de Lorenzen de la noción de conjunto y su teoría 
de la abstracción para poder evaluar, en III, los puntos que considero más débiles de la propuesta 
constructivista. Dejo IV para las conclusiones. 

I. 
Un viejo y honroso argumento en la controversia acerca de los fundamentos de la matemática 
consiste en defender la matemática clásica, esto es, la matemática cuya lógica subyacente es la lógica 
clásica, dada su necesidad para las llamadas ciencias empíricas, ciencias cuyo éxito depende en gran 
medida de los resultados que la matemática le ofrece. La matemática constructiva, por su parte, no 
puede en efecto reconstruir todos los enunciados de la teoría de conjuntos. La igualdad de 
tratamiento por parte de Cantor de lo finito y lo infinito, tratamiento este último que lo conduce a la 
noción de infinito actual, es el punto crítico. Pero, a propósito del argumento de la utilización en las 
ciencias empíricas de la matemática, la teoría de conjuntos que nace con Cantor es mayormente 
obsoleta a este respecto, mientras que toda la matemática que tales ciencias requieren es expresable en 
términos intuicionistas o constructivistas. Aún más, el sistema constructivo que Lorenzen presenta en 
1965 puede ser visto como un ajuste al análisis clásico dado que en él caen ciertos resultados de 
indemostrabilidad. 
En vistas, entonces, de que el argumento de la aplicabilidad de la matemática clásica en las ciencias 
empíricas cabe por igual a la matemática constructiva y de que la matemática clásica sólo puede 
ofrecer de manera dogmática un sistema axiomático como su fundamento conjuntístico, debe hacerse 
lugar en esta pelea por los fundamentos del conocimiento a la propuesta constructivista. Y 
precisamente en primer término deberá evaluarse la elucidación que ella ofrece de la noción de 
conjunto. 

II. 
Lorenzen comienza por reemplazar del punto de partida preteórico de la teoría de conjuntos clásica, a 
saber, que las reuniones de elementos en un todo nos son simplemente dadas, por la siguiente 
pregunta: ¿cómo de hecho utilizamos la noción de conjunto? Tras analizar la caracterización de 
conjunto de Lorenzen compararé dicha introducción constructivista de conjuntos con la tradicional, 
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según la cual se dice que un conjunto puede determinarse de dos modos, a saber, por la descripción 
de sus elementos o a través de una propiedad que los defina. Se evaluará también qué antecedentes 
tiene la idea subyacente de abstracción y las implicancias que tiene caracterizarla como “un modo de 
hablar”.  

III. 
En esta sección se evalúan los dos puntos más críticos de la propuesta constructivista. La tesis de que 
la comprensión del lenguaje se origina en la “fuente de conocimiento lógico” (cf. NS, pp. 286-294) es 
a mi entender la tesis fundamental del logicismo luego de que su pretensión inicial fuese dada por 
tierra por la paradoja de Russell. Llamo a dicho logicismo “logicismo minimal”. Por su parte, la 
caracterización preconceptual de Lorenzen de la lógica como el conjunto de aquellos procedimientos 
que permiten avanzar (en términos de aceptabilidad o rechazo de enunciados) en una discusión 
racional comparte con lo anterior la tesis según la cual el uso correcto del lenguaje y la lógica en tanto 
que fuente de conocimiento integran una unidad. La apelación básica al ámbito del lenguaje como un 
ámbito pragmático-trascendental es la respuesta de Lorenzen tanto al ataque dirigido a la vaguedad en 
que queda definida la noción de corrección respecto de los enunciados, como a la acusación de 
circularidad de su noción de conjunto. Esta última acusación, tal vez más grave, podría estar 
indicando que todo el esfuerzo del programa constructivista no nos ha conducido a ningún avance en 
el problema de los fundamentos.  
Para poder dirimir esta cuestión hará falta detenernos en el sistema propuesto por Lorenzen, en el 
que se comienza con la introducción de predicados a través de ejemplos para luego introducir reglas 
que determinen de modo más preciso su uso y así obtener conceptos básicos. La alternativa a 
conceptos básicos indefinidos que sólo pueden ser considerados formalmente a través de sistemas 
axiomáticos sería simplemente conceptos básicos definidos, a saber, a través de construcciones. 
Volviendo ahora al ataque de circularidad esbozado más arriba, es cierto que se presenta una 
circularidad en la obtención de conjuntos a partir de fórmulas si uno considera cómo acaso debe 
entenderse la fórmula. La pregunta acerca de si la noción de conjunto debe ser utilizada para la 
descripción y el acotamiento del campo de objetos subyacente se ahorraría a través de la construcción 
de dicho campo. El problema es que éste no se restringe a un campo finito; por ello es que lo que se 
requiere es un método (paso por paso) para su construcción. 

IV. 
En mis conclusiones parto de lo que el propio Lorenzen afirmara en 1962 en donde enfatiza su 
intención de lograr una síntesis entre el formalismo de Hilbert y el intuicionismo de Brower. Me 
detengo en el hecho de que su caracterización expresa y con pretensiones de fundamento de la 
noción de conjunto en términos de fórmulas le exige una noción de fórmula que no sea meramente 
sintáctica. Esto unido a su compromiso con una fundamentación objetiva de la matemática, que ha de 
ser buscada en una fuente de conocimiento que no provenga de lo observable, son elementos 
centrales de su propuesta que la ligan con el tan alicaído logicismo, como he intentado mostrar. Es 
precisamente en el lenguaje como fuente de conocimiento lógico en donde Lorenzen enraíza una 
fundamentación entrecruzada de tipo pragmático-trascendental, apelando al lenguaje en tanto 
“mundo de la vida”, materia sobre la que el sujeto realiza operaciones cognitivas de construcción y 
abstracción accediendo así al conocimiento simbólico de la realidad. 
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Enunciados protocolares: 
la propuesta de Neurath a la luz de reconstrucciones actuales 

Sección: Racionalidad científica y tecnológica 
 
 
Abstract 
Se analiza la propuesta de Neurath para los enunciados protocolares a la luz de reconstrucciones 
recientes. Se considera que esta propuesta no puede desvincularse de las concepciones 
epistemológicas más amplias del autor, en las que se destacan su orientación pragmática y socio-
histórica. Se analizan las derivaciones de estas orientaciones y se evalúa la relevancia y significación 
actual de esta propuesta para la epistemología contemporánea.  
 
 
Resumen ampliado 
¿Qué sentido tiene hoy volver a considerar el debate de los enunciados protocolares? Como es 
sabido, este debate fue uno de los más relevantes en la etapa temprana del Círculo de Viena, y fue tal 
que dividió las aguas entre sus representantes en varios sentidos. La tarea de volver a considerarlo 
remite, no solo a recuperar la creciente literatura revisionista sobre las concepciones del mencionado 
movimiento, sino también a reconsiderar la significación y relevancia actuales de algunas propuestas 
que allí se dieron. 

Trabajaremos sobre la propuesta de Neurath sobre los enunciados protocolares, a la luz de las 
reconstrucciones recientes.  

Una de las líneas directrices de la relectura de Neurath consiste en afirmar que, si bien estuvo 
interesado en las bases empíricas de la ciencia, entendió a la ciencia como una práctica social, lo que 
lo condujo a formular una epistemología anti-individualista (Uebel 2009 p. 11). En esta línea 
interpretativa, su propuesta sobre enunciados protocolares puede ser vista como una que presenta un 
conjunto de condiciones a las que está sujeta la aceptación de los enunciados de observación, a los que 
se apela en la contrastación de teorías.  

El debate entonces, no se centrará en torno al problema de la justificación de creencias 
individuales, enfrentando posiciones fundamentistas y anti-fundamentistas, o falibilistas y anti-
falibilistas. Antes bien, se considerará al proyecto de Neurath como una aproximación procedimental 
a las condiciones de aceptación de un cierto tipo de enunciado público, llamado registro de evidencia 
empírica. Sus enunciados de protocolo, desde este enfoque, son vistos como formas prototípicas de 
testimonio científico. 

Los distintos componentes de la propuesta de Neurath sobre la forma de los enunciados 
protocolares pueden entenderse como condiciones concretas que definen, en armonía con 
explicaciones pragmáticas, el papel de los mismos en la práctica institucional de la ciencia. Por esta 
razón, un supuesto inicial de su propuesta es que no se partirá de la consideración de enunciados 
reconstruidos a partir de las experiencias de un sujeto individual, sino de enunciados que expresan un 
conocimiento público. Este supuesto se encuadra en la concepción neurathinana de la ciencia como un 
producto humano, un instrumento al servicio de intereses y propósitos humanos. 

La formulación clásica de Neurath para los enunciados protocolares es la que aparece en el artículo 
homónimo de 1932. En él dice: 
 

Los enunciados protocolares son enunciados fácticos de la misma forma lingüística que otros 
enunciados fácticos, pero en ellos aparece siempre un nombre personal varias veces, en una conexión 
específica con otros términos. Por ejemplo, un enunciado protocolar completo podría ser así: 
“Protocolo de Otto a las 3.17 hs.: [la forma lingüística del pensamiento de Otto a las 3.16 hs. era: (a las 
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3.15 hs. había en el cuarto una mesa percibida por Otto)]”. Este enunciado fáctico está construido de tal 
manera que, después de la ‘eliminación de los paréntesis’, aparecen otros enunciados fácticos, los que, 
sin embargo, no son enunciados protocolares.” (1932 [1983] p. 93) 

 
Th. Uebel138, ha hecho una reconstrucción de la propuesta de Neurath, en la que intenta mostrar que 
de la abigarrada y sorprendente forma de los mismos pueden extraerse una serie de condiciones o 
requisitos que un enunciado deber reunir para ser considerado protocolar. Estas condiciones pueden 
obtenerse una vez que se descompone el protocolo y se aíslan las partes del mismo que aparecen 
encerradas entre paréntesis. La propuesta fue esquematizada como sigue: 

Protocolo (pensamiento[estado de estimulación {‘hecho’}]) 
Este protocolo debe ser descompuesto de la siguiente manera: 
 (i) protocolo (pensamiento [estado de estimulación {‘hecho observable’}]) 
(ii) pensamiento [estado de estimulación {‘hecho observable’}] 
(iii) estado de estimulación {‘hecho observable’} 
(iv) ‘hecho observable’ 

Cada uno de estos componentes (i)-(iii) expresan una condición separada que una oración singular 
(iv) debe cumplir para ser considerada como un dato de observación - o, en la teoría ampliada, que 
una oración derivada de una teoría (iv) tiene que cumplir si para ser considerada como confirmatoria 
de la teoría. 

Estas condiciones son formales y son denominadas por Th. Uebel como: 
- La “condición institucional”;  
- La “condición intencional”; 
- La “condición sensorial”; y  
- La “condición factual”.  

La combinación de las condiciones (ii), (iii) y (iv) se puede designar como la “condición de 
observacionalidad”. Esta es central porque los protocolos difieren de otros enunciados científicos por 
su función, ya que demarcan la investigación empírica de la mera especulación. Veamos brevemente 
una reseña de las condiciones mencionadas: 

(i) condición sensorial: se requiere que un sujeto se encuentre en un estado mental dado, que es 
consecuencia de su interacción con un acontecimiento extralingüístico. Por problemática que pueda 
parecer esta condición, Neurath caracteriza los estados mentales desde el punto de vista de la 
conducta exhibida por el sujeto. En trabajos anteriores se refiere a “estimulaciones en los centros 
perceptivos”. Su forma de exponerlo es: “la forma lingüística del pensamiento de Otto”.  

(ii) condición factual: refiere a las condiciones de aceptación del contenido del enunciado, no a sus 
condiciones de verdad. Requiere que compartamos determinado enunciado protocolar en una 
situación dada, como respuesta a una estimulación externa. En los casos en que estamos presentes 
cuando la observación y el protocolo suceden, podemos comparar el protocolo de otro y sacar la 
conclusión. Cuando no estamos presentes podemos utilizar evidencia indirecta para obtener la 
condición “factual”. Podemos declarar que la condición (iv) no se ha satisfecho si hemos aceptado 
como válido algún otro protocolo cuyo contenido contradice el contenido de la oración del protocolo 
en cuestión tanto directa como indirectamente.  

(iii) condición intencional: hace referencia a la conceptualización utilizada en la descripción del estado 
de cosas; indica que el observador ha aprendido los conceptos relevantes de su comunidad lingüística 
específica y los empleó correcta y conscientemente en el enunciado en cuestión. 

(iv) la condición institucional: enfatiza el aspecto social de la ciencia que no es cubierto por la 
satisfacción de las condiciones de observacionalidad; exige la declaración pública del enunciado en 
cuestión para ser admitido dentro del cuerpo de enunciados de la ciencia.  

A las condiciones señaladas, se debe agregar una condición pragmática: un enunciado protocolar es 
aquel que estamos en condiciones de usar en la prueba de una teoría, ya sea como instancia 
confirmadora o disconfirmadora. Pero en el proceso de aceptación de enunciado pueden intervenir 

                                                 
138 Uebel, Th.E. (1993), “Neurath’s Protocol Statements: A Naturalistic Theory of Data and Pragmatic Theory of Theory 
Acceptance”, Philosophy of Science 60(4): 587-607. 
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consideraciones internas y externas a la práctica científica. La exploración del alcance de la 
legitimación pragmática de los enunciados protocolares, remite a un ámbito de problemas que han 
sido ampliamente trabajados en concepciones contemporáneas acerca del testimonio científico.  
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Introducción a un paradigma en la teoría de la comunicación 
Sección: Filosofía de la comunicación 

 
 
Abstract 
Introducción a un paradigma en la teoría de la comunicación. Tomando como referencia teórica la 
investigación del sistema filosófico de G.W. Leibniz formulé un posible paradigma y un arquetipo 
ético en la teoría de la comunicación. Utilizar la filosofía de Leibniz es pensar a través de un filósofo 
que ha servido de modelo para la ciencia positiva, desde la mónada como paradigma de la célula en 
las ciencias naturales, hasta las estructuras cibernéticas en la revolución tecnológica del siglo XX. 
 
 
Resumen ampliado 
Tomando como referencia teórica la investigación del sistema filosófico de G.W. Leibniz formulé una 
posible entrada a un paradigma y a un arquetipo ético en la teoría de la comunicación. Utilizar la 
filosofía de Leibniz es pensar a través de un filósofo que ha servido de modelo para la ciencia positiva 
desde la mónada como paradigma de la célula en las ciencias naturales, hasta las estructuras 
cibernéticas en la revolución tecnológica del siglo XX. El filósofo de Hanover inventó el lenguaje 
binario y el cálculo diferencial, concibiendo al universo como un sistema dinámico constituido por 
pluralidad de sustancias. Es oportuno recordar el proyecto de automatizar el razonamiento 
pretendiendo también crear una lingua characterística, una lengua “artificial” libre de los defectos de 
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las lenguas naturales, fuente de desacuerdo y discordia, susceptible de contribuir a la creación de una 
comunidad universal.  

De este modo formulé la estructura del edificio filosófico de Leibniz en el sentido de paradigma. 
En dicha estructura el otro está incluido en la misma mónada, representando un sistema dinámico y 
plural de la realidad. El universo, dice Leibniz, está en y es cada mónada a la vez que cada una refleja 
una parte de manera particular. 

El objetivo de crear un paradigma (en el sentido lato de Morin) en la teoría de la comunicación es 
obtener un esquema de análisis que resulte útil por ejemplo para analizar y “evaluar” mediante 
determinadas variables los MC en un país. Un armazón estructural que se aplique a diferentes 
materialidades, de modo tal que localizando determinadas variables resulte operativo. 

El otro lado del modelo lógico es el arquetipo ético y moral, es decir determinados valores que 
hacen a la virtud y por lo tanto un modelo excepcional a seguir. 

Para esto indagué sobre que es un paradigma valiéndome del análisis de Edgar Morin en 
Introducción al pensamiento complejo. Por otro lado utilicé el pensamiento del filósofo Jürgen 
Habermas en Teoría de la acción comunicativa y su trabajo empírico Conciencia moral y acción 
comunicativa, donde se sirve del análisis de la teoría de la moral de Lawrence Kohlberg y donde 
plantea la necesidad de que los estudios sobre la comunicación, los medios de comunicación y su 
función sean analizados desde el punto de vista filosófico y por investigadores de la teoría de la 
comunicación. 

El modelo operativo está basado en la Teoría General de la Información -TGI- de Felicísimo 
Valbuena de la Fuente. En este manual el autor revisa las teorías de la información más importantes, 
trayéndonos una estructura gnoseológica capaz de ser utilizada como modelo operatorio, 
sirviéndonos de las variables analizadas y las definiciones establecidas en base a los pensadores y 
teóricos anteriormente citados. 

Cuando Leibniz afirma que la comunicación se produce internamente y que se producen cambios 
a distancia significa que una acción local produce un cambio global. Entonces lo que emite un medio 
de comunicación produce acciones y modifica la sociedad. El análisis profundiza la concepción de 
Leibniz sobre la comunicación intra-mónada. En ese sistema vemos como la comunicación es interna 
y se da a través de percepciones que captan los efectos producidos por las otras mónadas, implicando 
cambios internos, que a su vez modifican toda la red. Los medios de comunicación desvían esta 
relación, pues actúan como productores de efectos y cambios, y constructores de la realidad. Los 
sentidos y las percepciones, y por lo tanto el razonamiento, quedan filtrados o contaminados (no 
necesariamente en forma negativa, aunque por la velocidad de la información y por su exceso suele 
ser negativa en si misma). 

En cuanto a lo relevante de un cambio paradigmático nos advierte Edgar Morin (1994): 
 

Entrevemos con claridad, entonces, lo radical y lo amplio de la reforma paradigmática. […] Cambiar las 
bases de partida del razonamiento, las relaciones asociativas y repulsivas entre algunos conceptos 
iniciares […] modificar el concepto angular, la idea masiva y elemental que sostiene todo el edificio 
elemental. 
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Contra los discursos hegemónicos, el espacio multidimensional 
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Abstract 
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A partir de los años 60-70 la filosofía de la ciencia y los nuevos estudios de ciencia han dado lugar a 
nuevas perspectivas y enfoques novedosos que han hecho, a su vez, evolucionar el estudio de la 
ciencia y la tecnología. Los estudios de ciencia y género es una de estas perspectivas, estos estudios, 
desde diversas posiciones epistemológicas, ponen sobre el tapete los sesgos de la práctica científica, 
sobre todo, los relativos al trato de la mujer en la ciencia. El objetivo central de esta comunicación es 
explicitar las aportaciones centrales del pensamiento de D.J. Haraway, una interesante y controvertida 
autora, que participa de una filosofía crítica, híbrida entre el materialismo, el constructivismo, y sobre 
todo, el feminismo. 
 
 
Resumen ampliado 
Los estudios de género o estudios feministas de la ciencia constituyen una perspectiva crítica sobre el 
conocimiento científico que ha ido ganado influencia en la reflexión actual sobre la ciencia. La crítica 
feminista de la ciencia (y la tecnología), y el debate epistemológico a que ha dado lugar, ocupan un 
espacio cada vez más relevante en el contexto de la filosofía, la sociología y la historia de la ciencia 
recientes.   

Las cuestiones planteadas por la perspectiva de género se han situado en el centro de la 
problemática que aborda hoy el análisis general de la ciencia convirtiéndose en punto de referencia 
obligado para una adecuada comprensión del conocimiento científico. Los trabajos llevados a cabo 
desde este enfoque coinciden en señalar que la ciencia está total, o parcialmente, sesgada en lo que al 
género refiere y que, de una forma u otra, ha resultado permeada por los valores androcéntricos y 
sexistas dominantes en la cultura occidental en cuyo seno se ha constituido.  

El análisis de los sesgos de género ha dado lugar a una revisión crítica del conocimiento científico 
y a un cuestionamiento en profundidad del modelo de ciencia existente. Lo que, a su vez, da paso al 
interés por investigar en torno a las claves epistémicas que harían posible una ciencia no sexista, 
(racista o clasista) abriéndose un debate epistemológico de gran alcance. Por tanto, la empresa de las 
diferentes epistemologías feministas (y de otras corrientes de la filosofía de la ciencia reciente) es 
replantear la idea de que el conocimiento en general, y el científico en particular, se caracterizan por 
su objetividad y por su neutralidad. Para estas nuevas perspectivas no hay conocimiento 
desinteresado, en el seno de la ciencia juegan tanto valores internos como externos, los cuales hacen 
que las diferentes investigaciones tengan unas direcciones determinadas.  

La filosofía de la ciencia y en concreto las epistemologías feministas ponen sobre la mesa 
interesantes problemas que atañen a la ciencia, su epistemología y su método, para luego pasar a 
plantear posibles soluciones. Estas epistemologías sólo son entendibles si se tienen en cuenta los 
desarrollos de la denominada epistemología social en filosofía de la ciencia, los estudios sociales de 
ciencia y, entre otros, la reflexión sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Por tanto, 
forman parte del complejo entorno teórico en el que se desarrolla el análisis de la ciencia y la 
tecnología de las últimas décadas.  

Parafraseando un reconocido artículo de Quine, “Dos dogmas del empirismo”, cabría mencionar, 
a mi modo de ver, tres dogmas de la ciencia y la filosofía de la ciencia que entran de lleno en el debate 
epistemológico feminista. Me refiero a la tripartición clásica de la epistemología feminista, donde 
podemos destacar por un lado a las empiristas feministas, por otro, el punto de vista feminista y, 
finalmente, las postmodernas. En el primer grupo podemos destacar a pensadoras como Helen 
Longino Lynn Nelson o Elizabeth Potter; en lo que respecta al segundo, caracterizado por el 
postmaterialismo, es imprescindible mencionar a Sandra Harding como principal representante, así 
como también a Nancy Hartsock. Finalmente, el bando postmodernista, como se ha tendido a llamar, 
estaría encabezado por figuras como, Susan Hekman o Jane Flax.  

A pesar de las diferencias podemos observar tres puntos fundamentales patentes en todas las 
epistemologías feministas y a lo cual me refiero como los tres dogmas de la filosofía de la ciencia. 
Primero, lo que llamaremos “el espejismo entre hechos y valores” que se da en el seno de la ciencia; 
segundo, la importancia del contexto sociopolítico y la propia historia de la ciencia que hacen que sea 
urgente el reestablecimiento del propio sujeto de ciencia y, tercero, y no menos importante, el 
problema de la objetividad y neutralidad de la ciencia.  
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Finalmente las epistemologías feministas coinciden en entender que el quehacer científico da un 

trato discriminatorio a las mujeres, considerando a la ciencia como disciplina androcéntrica, sexista, 
clasista, homófona y racista de la que urge hacer una revisión y establecer los fundamentos para 
pensar una ciencia muy diferente a la existente. Cada uno de estos puntos supone un importante 
campo de problemas al que las diversas opciones epistémicas feministas ofrecen su propia respuesta.  

Lo que se pretende analizar en esta comunicación es la respuesta que ofrece D. Haraway desde 
una posición que podemos situar entre el materialismo, el constructivismo y el feminismo. Ella es 
además una científica profundamente interesada en el análisis de las ciencias biológicas. 

 La autora participa de los puntos básicos comunes a la reflexión epistemológica feminista pero 
dando una respuesta personal a los problemas planteados en el terreno de la crítica de la ciencia 
existente, la elaboración de una nueva propuesta epistémica y, por último, la reflexión sobre la ciencia 
y la tecnología en el marco de un proyecto político-ético amplio en aras de la eliminación de las 
actuales diferencias en las relaciones de poder, incluidas las que se desarrollan en el conocimiento 
científico. 

Su planteamiento aboga por una postura utópica de las tecnologías, desde una perspectiva 
socialista, ecologista y sobre todo, feminista. Va encaminado a una democratización de la ciencia y del 
conocimiento. Al pensar una salida a los problemas no sólo tiene en cuanta al género, sino también a 
todas las formas de discriminación del poder dominante. 

Su dimensión crítica tiene como finalidad el cuestionamiento de lo existente y la necesidad de 
pensar lo por venir para que en ello tenga cabida una ciencia y una forma de vida humana más 
igualitaria, justa y democrática. Por todo ello considero necesario la presentación de esta ponencia, 
para visibilizar un planteamiento novedoso, rico e interesante que puede dar lugar, al menos, a 
discusión y debate. 
 
 
 
 
Martínez, María Laura 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República – Uruguay 
 
 

La influencia de Michel Foucault en la propuesta de Ian Hacking 
acerca de las ciencias humanas 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
Ian Hacking se ha definido a sí mismo como un filósofo formado en la tradición analítica. Sin 
embargo, ha reconocido también la profunda influencia que han ejercido filósofos como Michel 
Foucault sobre parte importante de su trabajo. En esta comunicación nos abocaremos a analizar la 
impronta que la obra del filósofo francés ha dejado en el trabajo de Hacking acerca de las ciencias 
humanas en particular. Para ello nos proponemos revisar una serie de nociones acuñadas por este 
último para dichas disciplinas, así como analizar la relación de las mismas con algunos conceptos e 
ideas foucaultianas. 
 
 
Resumen ampliado 
Ian Hacking se ha definido a sí mismo como un filósofo formado en la tradición analítica. Sin 
embargo, ha reconocido también la profunda influencia que han ejercido filósofos como Friederich 
Nietzsche y Michel Foucault sobre parte importante de su trabajo. Como ejemplo baste mencionar 
que ha definido sus libros The Emergence of Probability (1975) como una arqueología fuertemente 
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influida por Les mots et les choses; The Taming of Chance (1990) como una genealogía de tipo foucaultiana 
y que en Mad Travelers (1998) sostiene: 
 

My own debts to Michel Foucault are great. In series of books published in 1975 and thereafter–
sometime before the anglophone Foucault industry took off–I have been regularly acknowledging the 
profound influence of that wonderful thinker on my work. 

 
Siguiendo a Foucault intenta leer viejos textos filosóficos en una nueva forma. Una forma que 
conduce al análisis de las palabras en sus sitios a los efectos de comprender cómo pensamos y por 
qué parecemos obligados a pensar de determinada manera. Una forma que Hacking considera 
importante no solamente para comprender los conceptos en general sino para comprender también 
qué es lo que los hace problemáticos.  

Su modo de hacer filosofía -que él ha definido como “echando un vistazo” a la rica complejidad 
del mundo- está basado en una red de conexiones en las cuales pueden identificarse algunos nodos. 
Uno de ellos – y quizá uno de los más importantes– es Michel Foucault, cuya obra inspiró a Hacking 
en trabajos como Why Does Language Matter to Philosophy?, The Emergence of Probability, The Taming of 
Chance, Mad Travelers y Rewriting the Soul, entre otros. Hacking ha señalado que su deuda con aquél se 
contrajo a partir de su primer contacto con el filósofo francés aproximadamente en 1967-1968, 
cuando leyó Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Pero, según él, fue Les 
Mots et les choses el que cambió su visión de filósofo analítico al cual no se le ocurría que el contexto 
pudiera tener la menor relevancia para la filosofía.  

En términos generales la influencia de Foucault puede ser claramente señalada en las 
investigaciones del filósofo canadiense que tratan acerca de: 1) su noción de estilo de razonamiento y 
2) las ciencias humanas.  

En esta comunicación nos abocaremos a analizar la impronta que la obra del filósofo francés ha 
dejado particularmente en el trabajo de Hacking acerca de las ciencias humanas. Aunque su interés 
por el tema no es nuevo, es en los últimos años que el filósofo canadiense se ha dedicado a trabajar 
fundamentalmente en este campo. Es en ese contexto que ha propuesto una serie de nociones 
propias de dichas disciplinas que denotan la influencia mencionada. Es el caso de la noción de 
ontología histórica, que se ocupa de objetos, clasificaciones, ideas, personas, tipos de personas e 
instituciones que surgen en la historia a partir de ciertas posibilidades. Ella tiene relación con los tres 
ejes a que refiere el filósofo francés: conocimiento, poder y ética. La presencia de los mismos, según 
Hacking, restringe la ontología histórica a aquello que está constituido históricamente, es decir, a los 
fenómenos estudiados por las ciencias humanas. En estos mismos trabajos Hacking se define como 
un nominalista dinámico y argumenta que hay clases de seres y acciones humanas que surgen 
simultáneamente a la invención de las categorías que las etiquetan. Según él, este es el único tipo de 
nominalismo capaz de dar cuenta de cómo la categoría y lo categorizado se ajustan, se adecuan e 
interaccionan entre sí. Este nominalismo tiene implicancias para la historia y filosofía de las ciencias 
humanas. Su propuesta es que hay clases de personas que devienen (come into being), al mismo tiempo 
que la propia clase es inventada. Según Hacking, Foucault puede ser mencionado como uno de los 
defensores más recientes del nominalismo dinámico, al considerar a la homosexualidad como una 
forma específica de ser que existe solamente a partir de un tiempo histórico y social particular.  

Uno de los estudios que condujo a Hacking a este tipo de nominalismo fue su investigación acerca 
de las estadísticas, lo obsesivo que se volvió el análisis de la moral alrededor de 1820. Fueron creados 
nuevos espacios en los que ajustar y enumerar a las personas. Pero este cálculo no fue un mero 
reporte, fue parte de un elaborado sistema que creó nuevas clasificaciones que llevaron a nuevos tipos 
de individuos. Hacking se vio fascinado por la dinámica de la relación entre las personas incluidas en 
las clases, el conocimiento acerca de ellas y los expertos. Denominó a este fenómeno el efecto bucle 
(looping effect) de las clases humanas –es decir, las interacciones entre las personas y las formas en que 
son clasificadas–. Las personas clasificadas en un cierto sentido tienden a conformarse o a crecer en 
los sentidos en que ellas son descriptas; pero como también los individuos desarrollan sus propias 
formas, entonces las clasificaciones y descripciones deben ser constantemente revisadas. Las personas 
son agentes, actúan según descripciones. Los cursos de acción que eligen y sus formas de ser no son 
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independientes de las descripciones disponibles según las cuales pueden actuar. Si una descripción no 
existía o no estaba disponible en un tiempo pasado, entonces, en aquel momento no se podía actuar 
intencionalmente bajo la misma.  

En su análisis de algunas clases humanas Hacking utiliza también lo que denomina la metáfora del 
nicho ecológico, inspirada en las descripciones de enfermedades mentales que usaban la metáfora 
lingüística del discurso o de una formación discursiva. Sin embargo, se diferencia de estas últimas, 
según Hacking, en que en la metáfora del nicho ecológico el discurso no lo es todo, sino que hay 
vectores de diferente tipo, sugiriendo la importancia de no centrarse sólo sobre el discurso, sobre el 
poder, el sufrimiento o lo biológico. Les llama vectores porque apuntan en diferentes direcciones. 
Cuando alguno de ellos falta el nicho es destruido y la enfermedad desaparece, porque algunas 
enfermedades mentales existen solamente en nichos que en determinada época y lugar proveen un 
sitio estable para su manifestación.  

Como ya fuera mencionado, el objetivo de nuestra comunicación es mostrar la impronta que la 
obra del filósofo francés ha dejado particularmente en el trabajo de Hacking acerca de las ciencias 
humanas. Para ello analizaremos –entre otras- las nociones mencionadas e intentaremos visualizar su 
relación con algunos conceptos e ideas foucaultianas. 
 
 
 
 
Bargas, María Luján 
Universidad de Buenos Aires – Argentina 
 
 

Sesgos de género en teorías, desarrollos y supuestos científicos 
sobre diferencias sexuales 

Sección: Ciencia, tecnología y género 
 
 
Abstract 
El propósito de este trabajo es dar cuenta del modo en que ciertas teorías, supuestos y desarrollos 
biológicos y médicos sobre diferencias sexuales fundamentan y refuerzan los estereotipos 
tradicionales de género y la imagen dominante acerca de las mujeres, reproduciendo los valores 
culturales en torno a lo femenino y lo masculino, y contribuyendo de esta manera al mantenimiento 
de las relaciones de poder entre los géneros. Su hipótesis principal supone que la interpretación en 
torno a datos anatómicos y fisiológicos que hacen ciertas teorías científicas sobre diferencias sexuales, 
se encuentra atravesada por la ideología de género e impregnada de prejuicios y valores sexistas y 
androcéntricos. 
 
 
Resumen ampliado 
La ciencia se ha encargado desde sus orígenes de forjar la imagen de hombres y mujeres, y sus 
correspondientes roles en las sociedades occidentales. La religión y la filosofía también hicieron lo 
suyo en este sentido, pero en la época moderna fue la ciencia quien relevó a éstas en la tarea de 
demostrar la “auténtica naturaleza de las mujeres”. El supuesto de la inferioridad femenina hizo su 
entrada en la esfera científica y encontró asidero en teorías biológicas y médicas que buscaron 
justificar científicamente esta inferioridad “natural” estableciendo diferencias intelectuales y 
sociopolíticas entre los géneros a partir de datos anatómicos y fisiológicos.  

Diversos estudios feministas sobre la ciencia, que tuvieron lugar a partir de los años 70 del siglo 
XX en el seno de la filosofía de la ciencia post-positivista, la historia y los estudios sociales de la 
ciencia, comenzaron a cuestionar la inferioridad natural de las mujeres y su supuesta demostración 
científica. Fundamentalmente, denunciaron que las teorías científicas sobre diferencias entre los sexos 
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presentaban sesgos sexistas y androcéntricos, esto es, que estaban permeadas y fuertemente 
condicionadas por los valores y asunciones dominantes acerca de los géneros en la sociedad 
occidental. De esta manera, los estudios feministas inauguraron el planteo de que la ciencia no era tan 
objetiva ni neutral en sus investigaciones sobre las mujeres como se pretendía. 

El presente trabajo toma algunos desarrollos y conclusiones de mi tesina de grado “Sexismo y 
androcentrismo en teorías biológicas y médicas: la diferencia como inferioridad”, presentada en la 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA. En base al trabajo de Amparo Gómez Rodríguez (2004), la tesina 
propone una revisión crítica sobre algunas teorías, supuestos y desarrollos, principalmente de las 
ciencias biológicas y médicas, que desde la Grecia Antigua hasta nuestros días vienen proclamando la 
inferioridad femenina y delineando el lugar de la mujer en la sociedad. Siguiendo con esta línea, el 
presente trabajo se propone dar cuenta del modo en que ciertos productos científicos fundamentan y 
refuerzan los estereotipos tradicionales de género y la imagen dominante acerca de las mujeres, 
reproduciendo los valores culturales en torno a lo femenino y lo masculino, y contribuyendo de esta 
manera al mantenimiento de las relaciones de poder entre los géneros. Su hipótesis principal plantea 
que la interpretación en torno a datos anatómicos y fisiológicos que hacen ciertas teorías y desarrollos 
biológicos y médicos en torno a la naturaleza femenina, se encuentra atravesada por la ideología de 
género e impregnada de las concepciones dominantes de lo masculino y femenino, de prejuicios y 
valores sexistas y androcéntricos. La ideología de género es aquella que no sólo genera los 
estereotipos masculino y femenino, prescribiendo rasgos y comportamientos aceptables para 
hombres y mujeres, sino que también brinda estructuras de interpretación mediante las cuales se 
organiza nuestro mundo natural, social y cultural (Maffía 2000). Evelyn Fox Keller (1991) plantea una 
dinámica entre la ideología de género y la ciencia, en tanto se informan e inciden entre sí y se 
construyen mutuamente. De esta manera, la ideología de género penetra y funciona en las prácticas y 
contenidos científicos, y al mismo tiempo éstos refuerzan, reproducen y alimentan esta ideología. 

A lo largo de la historia, se fueron sucediendo muchas teorías biológicas y médicas que plantearon 
la inferioridad física, intelectual y moral de las mujeres, y que fueron consideradas verdaderas, en 
tanto se estimó que sus hipótesis en torno a la naturaleza femenina inferior encontraban sustento en 
datos empíricos objetivos. Lo que tienen en común todas estas teorías es que se centran en la 
observación de hechos biológicos de cada sexo (hormonas, genes, cráneos, órganos sexuales, 
cerebros, etc.) e infirieren a partir de ellos diferencias (que se traducen en desigualdades) en las 
cualidades y habilidades de cada uno, que justifican el lugar subordinado de las mujeres en las 
relaciones sociales. De esta manera, la supuesta inferioridad femenina se ve confirmada por 
evidencias empíricas y se la entiende dictaminada por la naturaleza. 

Es así como desde la Grecia Antigua hasta nuestros días, diversas teorías científicas y filosóficas se 
encargaron de describir la naturaleza femenina, ubicándola en un lugar diferenciado y jerárquicamente 
inferior a la masculina. Si bien los argumentos en torno a las diferencias entre los géneros pueden 
variar, hacen uso de un mismo método que supone los siguientes pasos (Maffía 2007): en primer 
lugar, se señalan diferencias biológicas y psicológicas naturales e inevitables entre hombres y mujeres. 
Luego se jerarquizan esas diferencias tomando al varón como parámetro, de manera que las 
características atribuidas a las mujeres son vistas como inferiores a las masculinas. La primacía de lo 
masculino generalmente es expresada en términos de más grande, activo, primario o rector, y a ésta le 
corresponde la definición subordinada, secundaria o inferior de lo codificado como femenino, 
expresado en términos de carente de, determinado por, incapaz de, inverso a y menor que (Miqueo et 
al. 2006, p. 223). Finalmente, se apela a esa “inferioridad biológica” para justificar el status social de 
las mujeres; inferioridad biológica que se traduce en inferioridad intelectual y moral. Por consiguiente, 
las teorías biológicas y médicas sobre diferencias sexuales, focalizan sobre ciertos aspectos 
anatómicos y fisiológicos de cada sexo, y a partir de ellos establecen diferencias que interpretan como 
capacidades y habilidades desiguales para varones y mujeres. Estas aptitudes “naturales” configuran 
las funciones y el lugar de cada sexo en la sociedad. Es así como estas teorías científicas 
contribuyeron históricamente a asociar la naturaleza masculina a características tales como la 
racionalidad, independencia, dominación, frialdad y objetividad, y a la femenina con las características 
opuestas: instinto, dependencia, pasividad, emotividad y subjetividad (Pérez Sedeño 2001). Estas 
características conforman así pares dicotómicos que alimentan los estereotipos masculino y femenino. 
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En base a ellos se construyen las expectativas y roles adecuados para varones y mujeres, 
determinando el ser-hombre y el ser-mujer en una sociedad. 
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Los límites de la práctica científica, la historiografía marxista de la ciencia y la 

sociología del conocimiento científico 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
Si bien el debate historiográfico internalismo/externalismo, que se desarrolló durante 
aproximadamente cuarenta años, puede darse por superado, aún quedan sin elucidar algunos 
conceptos fundamentales que formaron parte de la controversia y que tienen significación para la 
tarea del historiador de la ciencia. Tal es el caso del concepto de límite de la práctica científica y la 
determinación, la reconstrucción y la comprensión del mismo a través de la historiografía de la 
ciencia. En este trabajo nos proponemos mostrar de qué manera la historiografía marxista ha 
indagado los límites de la ciencia y cómo la determinación de estos límites ha influido en la manera en 
que la sociología del conocimiento científico de la mano de Steven Shapin ha indagado los límites de 
la práctica científica.  
 
 
Resumen ampliado 
Si bien el debate historiográfico internalismo/externalismo, que se desarrolló durante 
aproximadamente cuarenta años, puede darse por superado, aún quedan sin elucidar algunos 
conceptos fundamentales que formaron parte de la controversia y que tienen significación para la 
tarea del historiador de la ciencia. Tal es el caso del concepto de límite de la práctica científica y la 
determinación, la reconstrucción y la comprensión del mismo a través de la historiografía de la 
ciencia.  
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La delimitación de la ciencia condujo a los historiadores y sociólogos de la ciencia a revisar la 

relación entre la práctica científica y los contextos sociales y culturales.  
En el ámbito de la sociología han sido frecuentes los intentos por clarificar la relación entre el 

orden social y el orden del conocimiento. Asimismo, se ha reiterado la búsqueda de líneas de 
continuidad o de elementos de ruptura entre los distintos enfoques de la sociología del conocimiento 
–Marx, Scheler, Mannheim, Durkheim o Sorokin–, la sociología de la ciencia mertoniana y las 
propuestas de la sociología del conocimiento científico.  

Si Merton revisa en “Paradigma para la sociología del conocimiento” (1945) las respuestas que da 
la sociología de la ciencia a preguntas tales como “¿Dónde está ubicada la base existencial de las 
producciones mentales? ¿Qué producciones mentales se analizan sociológicamente? ¿Cómo se 
relacionan las producciones mentales con las bases existenciales? ¿Qué funciones se les adjudican a 
esas producciones mentales existencialmente determinadas?”, lo hace con la intención de resaltar los 
cambios propuestos por su delimitación disciplinar –la sociología de la ciencia–. Lejos de estas 
preguntas, la sociología de la ciencia interroga: “¿Cómo emergió y se institucionalizó esta única 
tradición de la ciencia moderna? ¿Cómo se mantiene y se controla? ¿Cómo se organizó la 
investigación? ¿Qué determina el cambio en la organización científica y cómo se relacionan estos 
cambios con la investigación?” (Ben-David y Sullivan 1975, p. 203). Desde este enfoque el contexto 
social y cultural es visto en función de la institucionalización de la ciencia. 

También la sociología del conocimiento científico hace en los años setenta su diagnóstico y su 
apuesta. En su artículo “The Sociology of Scientific Knowledge: Studies of Contemporary Science” 
(1983), Harry Collins analiza la relación entre “la especialidad más británica” de la sociología del 
conocimiento científico y “la especialidad americana” de la sociología de la ciencia mertoniana. 
Considerar que la sociología del conocimiento científico surge de una reacción de oposición necesaria 
a la sociología de la ciencia es para Collins falso. Aunque la relación entre ambos campos tampoco es 
evolutiva, sostiene que puede considerarse de una proximidad cognitiva con una mezcla de 
antagonismo académico. También la sociología del conocimiento científico hace en los años setenta 
su diagnóstico y su apuesta. En el caso particular de la Escuela de Edimburgo, hay un reconocimiento 
explícito de su aproximación a la sociología del conocimiento a través del rescate de las tesis de 
Durkheim y Mauss. Y si bien no se reconocen en abierta oposición a la sociología de la ciencia de 
cuño mertoniana, tampoco parecen tener un acercamiento a la perspectiva marxista de la historia de 
la ciencia, no obstante la importancia que asignan al concepto de interés. 

Shapin (1980) afirma que los estudios explícitamente marxistas de la ciencia tendieron a ser 
profundamente programáticos pero escasos en sus producciones empíricas, lo que llevó 
injustificadamente a que se pusiera en duda el valor historiográfico del marxismo. No obstante, 
reconoce que los historiadores marxistas de los años treinta fallaron en aceptar, tanto como sus 
adversarios, la importancia de la dicotomía interno/externo. 

Sin embargo, parte de la obra de Steven Shapin explora algunas líneas de la historiografía marxista 
de la ciencia tales como la de Christopher Hill y los trabajos de Margaret Jacob y James Jacob. En 
torno a la tan controvertida tesis de Merton, Hill y los Jacob construyen relatos sobre la relación entre 
ciencia y religión que exploran nuevos enlaces entre epistemología, ontología, historia de la ciencia e 
historia política. Anticipan en sus trabajos de manera implícita lo que Shapin presentará como 
boundaries.  

Los boundaries son seleccionados por el historiador de la ciencia o el sociólogo del conocimiento 
científico en cuanto son categorías de los actores históricos, es decir, son los actores históricos 
quienes postulan los límites y los usan activamente en un contexto social. Tienen, por tanto, un 
carácter contingente. Los actores históricos “seccionan el terreno cultural” dependiendo de los 
recursos culturales. El “adentro” y el “afuera” así determinados en absoluto toman la índole de clases 
naturales ni sus elementos componentes comparten cierta “esencia” común.  

En este trabajo nos proponemos mostrar de qué modo se anticipa la conceptualización de los 
límites de la práctica científica realizada por Shapin en los trabajos de Christopher Hill y Margaret y 
James Jacob sobre la relación entre ciencia y puritanismo en el siglo XVII.  
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Tensiones (irresueltas) en el pensamiento de Michel Foucault: 
¿por qué las ciencias humanas no pueden ser ciencias? 

Sección: Historia y filosofía de la ciencia 
 
 
Abstract 
El trabajo se centra en el análisis crítico de la perspectiva de Michel Foucault en relación con la 
imposibilidad por parte de las ciencias humanas de constituirse en discursos científicos. Se revisan las 
principales fundamentaciones que coexisten en los primeros escritos del autor así como también las 
tensiones que se derivan de las mismas. 
 
 
Resumen ampliado 
El presente trabajo pretende ahondar en las principales fundamentaciones expuestas por Michel 
Foucault acerca de la imposibilidad de que las ciencias humanas se constituyan en ciencias, tomando 
como objeto de análisis los primeros escritos del autor. En el pensamiento de Michel Foucault se 
pueden distinguir ciertas tensiones entre las distintas argumentaciones que, aunque importantes, no 
pueden/deben necesariamente ser resueltas.  

Si bien Foucault se opone a realizar una historia de la ciencia en sentido clásico (una historia 
interna de la verdad), en sus primeros escritos recorrerá un eje: práctica discursiva-saber-ciencia, 
reflexionando sobre la constitución de configuraciones en el orden del saber (epistemes) y sobre la 
naturaleza de las formaciones discursivas, es decir, de un conjunto de enunciados.  

Por ello, el presente trabajo es un análisis realizado dentro de una dimensión relativamente 
autónoma con respecto a los factores contextuales y que se rige por sus propios principios de 
regulación. Cabe aclarar que se deja de lado el análisis de las prácticas discursivas ya que ambos 
(ciencias en sentido estricto y otro tipo de discursos) tienen un carácter ideológico como tales, lo cual 
significa que no puede “funcionar” como criterio para diferenciarlos o distinguirlos. 

Una primera argumentación refiere que las ciencias humanas no pueden ser ciencias en absoluto, 
no por la complejidad de su objeto (el hombre) ni por las características particulares de este tipo de 
saber. Su cientificidad es cuestionada por el lugar que ocupan en la episteme moderna. La pregunta 
acerca de la naturaleza de las ciencias humanas se desplazaría (en principio) hacia esta otra: ¿cómo se 
constituye aquella episteme? La episteme es el conjunto de las relaciones que pueden unir, en una 
época determinada, las prácticas discursivas que dan lugar a figuras epistemológicas, a unas ciencias, a 
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sistemas formalizados, etc., es decir, el conjunto de las relaciones entre las ciencias cuando se las 
analiza al nivel de las regularidades discursivas. En el caso específico de la episteme moderna, las 
ciencias humanas no tienen un espacio dentro de las tres regiones que conforman el espacio 
epistemológico (ciencias matemáticas y físicas; reflexión filosófica y ciencias empíricas). En este 
sentido, se ubican en el intersticio de esos saberes y allí encuentran su especificidad. Las ciencias 
humanas no son discursos científicos por una cuestión formal: su relación de duplicación con las 
ciencias empíricas (biología, economía y filología) de las cuales extraen centralmente sus modelos 
teóricos. Sin embargo, Foucault aclara que el surgimiento de las ciencias humanas se debió 
seguramente a una presión de cierto racionalismo, de algún problema no resuelto, de algún interés 
práctico, que derivó en una mirada particular acerca del hombre y por el cual este último adquirió el 
status de objeto científico. 

Una segunda fundamentación sostendrá que existen cuatro niveles por los que puede atravesar una 
formación discursiva hasta alcanzar el status de ciencia (umbral de positividad-epistemologización-
cientificidad-formalización). Se podría combinar esta argumentación con un concepto de ciencia en 
sentido estricto sostenido por Foucault caracterizado por dos aspectos: la objetividad y la 
sistematización (concepto ahistórico y prescriptivo). Esta cuestión no parece ser incompatible con el 
mismo concepto de episteme ya que ésta refleja la coexistencia de discursos científicos y de otro tipo. 
Además, el autor aclara que no existe un “sentido” de carácter evolutivo hacia el cual tenderían todas 
las emergencias dentro de una formación discursiva, hay singularidad en la historicidad de cada una 
de ellas. Sin embargo, la cronología de los niveles y discontinuidades (sus rupturas) no es algo 
modificable ni parece alejarse de la gran división entre lo que no es todavía científico y lo que lo es 
definitivamente, propio de la clásica historia de la ciencia. ¿Las ciencias humanas no pueden ser 
ciencias en absoluto o hay una posibilidad de que lo sean a partir de su propio desarrollo histórico 
hasta atravesar el umbral de la formalización? Para el autor, hay una imposibilidad inherente a las 
ciencias humanas en el sentido de que “hunden” al hombre en su finitud, relatividad y por otra parte 
no intentan establecer un discurso formalizado. 

Una tercera argumentación refiere la particularidad de este tipo de saberes y es el problema de la 
sujeción antropológica. La cuestión central es que estos saberes son representaciones de 
representaciones y ejercen sobre sí mismas un efecto de duplicación, es decir, buscan 
permanentemente cuestionar, subvertir y fundamentar sus supuestos epistemológicos. El hombre es 
el fundamento de todas las positividades y al mismo tiempo es un elemento de las cosas empíricas. 
Aunque Foucault afirmará explícitamente que no ahondará en dos problemas fundamentales: la 
forma de positividad de las ciencias humanas (sus conceptos, tipos de racionalidad) y la relación de las 
ciencias humanas con la representación. Lo cierto es que en análisis anteriores se afirma la 
importancia de la mirada como fundadora del individuo derivada de la constitución de la medicina 
clínica que recortó al hombre como objeto de saber positivo. La incidencia es central ya que es esa 
estructura antropológica la que sostiene a las ciencias del hombre y a partir de allí se podrá construir 
sobre el individuo un discurso de estructura científico. 

A partir de un análisis más detallado de las tensiones que se revelan entre las argumentaciones 
sostenidas por Michel Foucault para fundamentar la imposibilidad de que las ciencias humanas sean 
ciencias podríamos establecer ciertas consideraciones. 

Por una parte, el autor parece reproducir aquella clásica tensión entre un desarrollo histórico y un 
análisis propio del discurso científico representada en el mismo concepto de episteme. Este concepto 
es al mismo tiempo una construcción histórica y una dimensión que guarda cierta exterioridad con 
respecto a las circunstancias que la determinan, quedando por explicar cómo es posible la unidad de 
la episteme moderna, la redistribución general de la episteme clásica, en el sentido de cuál es el 
principio que regula el paso de una episteme a la otra. Tensión que estará presente en escritos 
posteriores de Foucault cuando realice una historia “externa” de la verdad a través de la cual estudie 
cómo ciertos regímenes de verdad se constituyen a partir de prácticas sociales e históricas específicas. 

Por otra parte, la razón por la cual las ciencias humanas no pueden ser ciencias recae 
alternativamente en una cuestión estructural como es la conformación de la episteme moderna, en las 
particularidades de este tipo de saberes y en el hombre como objeto de saber (ya que no se pueden 
separar saber y objeto) por oposición a lo que se considera ciencia y un objeto de carácter científico. 
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Genomas y lenguajes como sistemas de evolución en diversidad y función 
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Abstract 
Tanto biólogos como lingüistas establecieron paralelismos entre la evolución biológica y la cultural – 
en particular con el lenguaje humano–. En éste trabajo me propongo revisar las similitudes entre 
lenguaje y genoma: variabilidad, herencia, recursión, la ambigüedad y la redundancia, como 
mecanismos que originan un amplísimo rango de diversidad. Además, la utilidad de conceptos, 
teorías y herramientas de un campo que han sido de utilidad en el otro, y las dimensiones temporales 
de la evolución del lenguaje y del genoma (ontogenia y filogenia). Finalmente, teniendo en cuenta que 
ni genoma ni lenguaje son observables, sino conceptos construidos, se analiza el cambio en las 
funciones atribuidas a ambos. 
 
 
Resumen ampliado 
Tanto biólogos como lingüistas establecieron paralelismos entre la evolución biológica y la cultural – 
en particular con el lenguaje humano (Christiansen y Kirby 2003)–. El mismo Darwin (1871) 
comparó la divergencia de las especies con la divergencia de las lenguas, y partir del descubrimiento 
de la estructura del ADN, la metáfora que se refiere del genoma como un libro o un “manual de 
instrucciones” de un organismo, ha sido repetidamente utilizada. 

En éste trabajo me propongo revisar las similitudes más evidentes entre lenguaje y genoma: 
variabilidad, herencia y recursión, características básicas de sistemas que evolucionaron dando origen 
a diversidad de estructuras y sentidos. Además, me propongo indagar sobre otras dos similitudes casi 
no reconocidas: la ambigüedad y la redundancia, tanto de los lenguajes como de los genomas. 
Además, la adecuación y fertilidad de los conceptos, teorías, metodologías y herramientas, sobre todo 
de la teoría evolutiva y la genética molecular en la lingüística, que vienen empleándose en la última 
década, pero también de la lingüística en el estudio del genoma, serán brevemente revisadas. Por otro 
lado, la evolución del lenguaje como la de los genomas involucran varias dimensiones temporales: 
durante el desarrollo de los individuos (ontogenética), durante la divergencia de los linajes 
(filogenética) y en el caso del lenguaje, se agrega el del aprendizaje o transferencia cultural. 
Finalmente, genoma y lenguaje comparten también el hecho de ser construcciones conceptuales y no 
fenómenos observables. 

Respecto a la herencia y la variabilidad, independientemente de la cantidad de componentes 
(genes, oraciones) que conforman un genoma o un lenguaje en particular, ambos se heredan como un 
todo estructurado en forma jerárquica. La diferencia reside en que los lenguajes tienen herencia 
horizontal (entre miembros de generaciones contemporáneas), además de vertical (de antecesores a 
descendientes), que se bien existe entre linajes biológicos, es menos frecuente. Aunque las velocidades 
de evolución de genomas y lenguajes no son comparables, es un sentido general, se acepta que los 
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lenguajes evolucionan más rápidamente que los genomas. Sin embargo, los dos sistemas tienen tasas 
de evolución no homogéneas: algunas palabras se conservan más que otras, así como algunos genes o 
porciones de genes tienen velocidades de evolución menores que otras (Kimura 1968). 

La combinatoria entre las unidades que lo componen, el proceso generativo y recursivo ha 
originado una rango de diversidad enorme en genomas y lenguajes, a partir de unidades carentes per 
se de significado (Hauser, Chomsky & Fitch 2002). Un aspecto interesante es que la “expresión” 
tanto genomas como de los lenguajes humanos, dependen en grado variable del contexto. Esto nos 
lleva a otro aspecto en común: la ambigüedad. Una misma sintaxis genética (una misma secuencia 
primaria de nucleótidos) puede tener diferentes expresiones y “sentidos”, dependiendo del contexto. 
Por ejemplo, las diferentes estructuras espaciales que puede adoptar una molécula de ARN, 
dependiendo de las características del medio celular, difieren en sus funciones. Es decir la 
información genética tiene un cierto grado de ambigüedad, que le da una cierta flexibilidad. Del 
mismo modo, una cierta sintaxis puede tener significados diferentes, dependiendo del contexto: por 
ejemplo, en la frase “María vio al muchacho con los largavistas”, puede significar que María o el 
muchacho usaban largavistas. Por otro lado, la redundancia, la repetición de estructuras del mismo o 
similar sentido, de palabras sinónimas, preposiciones, etc. y son análogas a la duplicación de genes, 
que conforman familias génicas de función total o parcialmente superpuestas. La redundancia en los 
genomas es especialmente intrigante en el caso de secuencias repetidas no codificantes, sin función 
aparente, y que sin embargo pueden constituir hasta el 80% de los genomas de los eucariotas. 

El intercambio de conceptos y metodologías entre la lingüística y la biología evolutiva tiene 
aspectos controversiales (equiparar rasgos culturales como los lenguajes a rasgos genéticos), pero 
también ha tenido importantes logros, como la aplicación de metodologías de inferencia filogenética 
al origen y la relación entre las lenguas indoeuropeas (Gray & Atkinson 2003) o conceptos 
macroevolutivos el de equilibrios puntuados (Gould & Lewontin 1979) al cambio rápido y explosivo 
asociado a la emergencia de nuevos lenguajes, a partir de datos de vocabulario (Atkinson et al. 2008), 
o la aplicación de simulaciones y los escenarios basadas en el proceso de selección natural a la 
adquisición y evolución del lenguaje (Számadó & Szathmary 2008, Charter, Reali & Christiansen 
2009). La lingüística aportó muy tempranamente el concepto de glotocronología (Swadesh 1952) que 
antecedió al de la datación de especies por “relojes moleculares” (Zuckerkandl & Pauling 1965, 
Kimura 1968).  

Tanto el genoma como el lenguaje han sido concebidos como sistemas comunicacionales o 
informacionales que conectan distintos linajes (celulares, generacionales, poblacionales), y se ha 
concebido su evolución como el producto directo de las ventajas adaptativas que supone poder 
comunicar y almacenar información. Sin embargo, en le caso del lenguaje, su evolución podrirá ser el 
resultado de procesos no relacionados con la comunicación, como el cómputo (Fitch 2005), o más 
aún ser sólo una propiedad emergente de las facultades relacionadas con el lenguaje en sentido 
amplio, que evolucionó en forma particularmente intensa en humanos, aunque no en forma exclusiva 
(Okanoya 2007). En el caso del genoma, a partir del descubrimiento de la estructura del ADN en 
1953, fue concebido como el “cerebro” o la “computadora” que dirigen la “fábrica” de proteínas 
celulares. Sin embargo, la emergencia de los fenómenos de epigenética, evidencian que la información 
está contenida, en otros niveles, además de en el nivel genómico, que involucran la asociación de éste 
con proteínas (en diversas estructuras de la cromatina), y la interacción con los niveles celulares y 
ambientales. Es decir, las características informacionales y computacionales atribuidas al leguaje y al 
genoma, pueden ser considerados como propiedades emergentes de varios niveles, lo cual reafirma 
que genoma y lenguaje no son observables, sino de conceptos a los que se le atribuyen propiedades y 
significados diversos.  
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La epistemología maya-tojolabal. Aportaciones del diálogo entre cosmovisiones 

en torno a la distinción sujeto-objeto 
Sección: Racionalidad científica y tecnológica 

 
 
Abstract 
La epistemología maya-tojolabal: Aportaciones del diálogo entre cosmovisiones en torno a la 
distinción sujeto-objeto aporta algunos elementos al debate a partir de cinco conceptos clave de la 
epistemología tojolabal y sus criterios de demarcación. El objetivo es conocer los fundamentos 
epistémicos de una cosmovisión en la que no hay objetos, ni en el lenguaje ni en la cultura. Se trata de 
una reflexión en torno a los retos y tareas de la filosofía de la ciencia en el marco de la diversidad de 
cosmovisiones. 
 
 
Resumen ampliado 
Diversas críticas en torno a la posibilidad de construir conocimiento objetivo se han planteado 
incluso antes de que la dicotomía sujeto-objeto echara raíces en su forma moderna y se presentara 
como algo obvio y necesario. La relación sujeto-objeto ha ocupado múltiples reflexiones y un lugar 
privilegiado en las discusiones filosóficas, principal aunque no exclusivamente, por su relación con 
temas como el realismo, la verdad y la justificación del conocimiento.  

El objetivo de la ponencia es aportar elementos al debate desde la perspectiva de la diversidad 
cultural. Específicamente de aquellas tradiciones cuyos saberes han sido marginados por los procesos 
de colonización material y simbólica, y que a pesar de éstos, conservan formas de conocimiento en las 
que no existen objetos, ni en el lenguaje ni en la cultura. Como caso particular se exponen cinco 
conceptos fundamentales de la epistemología maya-tojolabal: dualidad, complementariedad, escuchar, 
todo vive y nosotros. 

Los pueblos tojolabales viven en Chiapas, son uno de los treinta pueblos mayas que se extienden 
desde la Huasteca mexicana a lo largo del sureste del país y hasta parte de Centroamérica. Se 
concentran en los municipios de Altamirano y las Margaritas aunque las frecuentes migraciones, 
como resultado de las expulsiones y las tácticas de contrainsurgencia y militarización en la zona han 
provocado su desplazamiento a otros municipios. 

El tema cobra vital importancia por cuando menos dos razones. Por un lado, la crisis de 
legitimidad de los fundamentos y valores científicos y en general de la modernidad ha desatado un 
torrente de críticas, defensas y reflexiones que nos obligan a repensar problemas como la dicotomía 
sujeto-objeto y su importancia para la fundamentación y legitimación del conocimiento científico. Por 
otro lado, la necesidad epistémica de aprender a escuchar formas distintas de aprehender y significar 
el mundo. Los motivos son filosóficos y epistémicos y no por ello niegan la dimensión política de los 
saberes, al contrario, reconocen que preguntas sobre la existencia, -como las del conocimiento-, sólo 
tienen sentido en el marco de las cosmovisiones y por lo tanto, en espacios de asociaciones, diálogos 
y diferencias políticas que no son causa o consecuencia sino parte del conocimiento.  

Los cinco conceptos clave que se proponen como acercamiento a la filosofía maya-tojolabal 
forman parte de un todo organísmico, entre los cuales, no priva jerarquía. A partir de ellos se discute 
la caracterización que autores como Carlos Lenkersdorf han propuesto del conocimiento tojolabal 
como un saber que nace del nosotros, donde se mantiene la especificidad de cada persona que 
pertenece a la comunidad. La comunidad satisface el requisito de consulta y consenso a partir de la 
participación de todos los sujetos quienes se sirven mutua y recíprocamente de ejemplo y modelo. El 
conocimiento es continuo e infinito pues nunca uno vacía o termina el saber del otro. Es un enlace 
horizontal que implica coordinación. No hay saber sin escuchar, uno aprende escuchando pero no 
sólo de lo humano. La comunidad abarca un horizonte en el que lo humano es una parte entre otras, 
animadas e inanimadas. 

Saber, aprender, conocer y recordar son parte del mismo proceso. Aprendemos-conocemos de 
animales y plantas si sabemos entablar con ellos un diálogo. Por ejemplo con las plantas curativas o 
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con la tierra durante la agricultura. La especificidad de esta epistemología intersubjetiva, es decir, la 
ausencia de objetos en la cosmovisión maya-tojolabal, tiene implicaciones en la manera en que se 
concibe la relación con la Madre Tierra, de donde y hacia donde fluye todo saber. Desde esta 
perspectiva distinciones altamente dicotomizadas como natural vs. artificial, sociedad vs. naturaleza, 
cultura vs. naturaleza se desdibujan, carecen de sentido. El objetivo no es un estudio comparativo 
entre la filosofía maya-tojolabal y la tradición del racionalismo occidental, sino, un diálogo que 
reconoce que escuchar la perspectiva tojolabal, para quienes no somos tojolabales, es una fuente de 
reflexión pues interpela fundamentos filosóficos y epistémicos importantes. Es un diálogo en el que 
sería absurdo negar que cuando narramos nuestra forma de ver su conocimiento, hablamos tanto de 
las interpelaciones a nuestros propios fundamentos como pretendemos hacerlo del otro. 

Tras la revisión de los cinco conceptos claves se aborda el tema de la justificación del 
conocimiento y lo que, bajo riesgo de cometer un error etnocéntrico, podríamos denominar criterios 
de demarcación entre el conocimiento legítimo y otras pretensiones, las cuales, aunque forman parte 
de esta racionalidad, no satisfacen los requisitos de la comunidad epistémica pertinente (Villoro). El 
criterio que destaca es el de la claridad. Son sabios aquellos capaces de escuchar la palabra de la 
comunidad y poner en voz el consenso, son sabios pues transmiten claramente lo que de hecho es 
más complicado. Claramente se distinguen de los brujos, quienes ocultan su saber, complican lo 
sencillo y ocultan la “verdad” al resto.  

La delimitación de los cinco conceptos y de los criterios de demarcación y justificación del 
conocimiento en la epistemología tojolabal conlleva muchos riesgos. Por ejemplo, extrapolar 
categorías de análisis carentes de sentido en esa cosmovisión, o bien, el problema de las fuentes, los 
procesos de aculturación, neo y recolonización material y simbólica a los que resisten las 
comunidades y que favorecen grandes asimetrías entre los integrantes de éstas. De modo que el 
trabajo concluye con una revisión de las críticas más importantes de quienes se oponen a considerar 
que la característica particular de la cosmovisión maya-tojolabal es la ausencia de objetos, es decir, que 
la distinción sujeto-objeto, aunque con otros matices, se mantiene. Parte de las críticas más 
importantes cuestionan que la gramática ergativa tojolabal sirva como justificación para afirmar que se 
trata de relaciones exclusivamente entre sujetos.  

El último apartado de la ponencia recupera algunos de los elementos centrales que el diálogo entre 
cosmovisiones y de la diversidad cultural puede aportar. Establece cuáles son, desde esta perspectiva, 
las tareas de la epistemología y las distingue de la lucha política y social por la defensa de los derechos 
y el respeto a la diversidad. La tarea de la epistemología no es la legitimación del derecho político de 
los pueblos a existir en la diferencia, sino, escuchar y aprender de otras formas de conocimiento, 
proponer canales de interlocución y diálogo para lograr esa tarea, sin negar que el reto de vernos en la 
retina de la alteridad es desdibujar y cuestionar nuestros propios valores epistémicos y de las 
ontologías dominantes, para extender nuestras sensibilidades cognitivas, para no conocer más sino 
distinto, para cambiar las preguntas en lugar de buscar más respestas en los mismos lugares comunes, 
o bien, respuesta cada vez más y más precisas y quizás así, subvertir el poder que alimenta la 
discriminación y la injusticia epistémica. Respondiendo a uno de los retos más urgentes de la filosofía 
de la ciencia en la actualidad, el dar cuenta de la diversidad de racionalidades y tradiciones de 
conocimiento en el marco de la diversidad cultural, nutrirse de esa diversidad y proponer tránsitos 
más comprensivos y cooperativos, entendiéndolos como posibilidad de extender nuestros márgenes 
interpretativos y cognitivos y no como una amenaza a “la racionalidad” y a la posibilidad de 
conocimiento.  
 
 
 
 
Broens, Mariana Claudia 
Departamento de Filosofia, Universidade Estadual Paulista – Brasil 
de Albuquerque Reino, Thaisa 
Departamento de Filosofia, Universidade Estadual Paulista – Brasil 
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A identidade pessoal no contexto do fisicalismo não redutivo 
Sección: Filosofia das Ciências Cognitivas 

 
 
Abstract 
O fisicalismo é uma teoria central para a Filosofia da Mente contemporânea, em cujo contexto 
atualmente se realizam as discussões acerca dos principais problemas de que trata essa área do 
conhecimento filosófico. Um desses problemas é o da identidade pessoal e pode ser assim formulado: 
será que a pessoa permanece a mesma ao longo do tempo, apesar do elevado número de 
transformações biológicas, psicológicas e sócio-culturais a que está sujeita? Pretendemos discutir o 
problema da identidade pessoal no âmbito da Filosofia da Mente em uma perspectiva fisicalista não 
redutiva a partir da Teoria da Auto-Organização. 
 
 
Resumen ampliado 
Conforme a clássica definição de Kim, o fisicalismo é a tese segundo a qual: 
 

[...] tudo o que existe no mundo espaço-temporal é físico e cada propriedade de algo físico ou é uma 
propriedade física ou uma propriedade intimamente relacionada de algum modo com a sua natureza 
física (Kim 1999, p. 645).  

 
Paulo Abrantes em artigo intitulado Naturalismo em Filosofia da Mente (2004) categoriza duas 
diferentes formas de fisicalismo: o fisicalismo redutivo e o não redutivo. O primeiro defende que: 
 

[...] não há nada além das propriedades e leis descritos pela física. No naturalismo fisicalista redutivo, 
postula-se uma redução do mental (do fenomênico, do intencional ou de estados com conteúdo) ao 
físico (Abrantes 2004, p. 7).  

 
Segundo observa Abrantes (2004), apenas a partir dos anos de 1990 é que alguns apontam limites do 
fisicalismo redutivo e reconhecem um âmbito próprio para as ciências especiais como a psicologia. 
Desse modo, surge o fisicalismo não redutivo, que constitui uma abordagem:  
 

[...] que rejeita o dualismo de substância - levando a sério as evidências empíricas de que há covariância 
entre o mental e o físico - e pressupõe a dependência do mental em relação ao físico sem, no entanto, 
admitir uma redução do mental ao físico (Abrantes 2004, p. 9).  

 
No âmbito do fisicalismo redutivo, encontramos dificuldades para pensar a identidade pessoal, 
porque a tese central dessa corrente reduz ao físico aspectos que não parecem facilmente redutíveis, 
como os ambientais, culturais e sociais, sendo que tais aspectos parecem constituir elementos 
importantes na constituição da identidade da pessoa. Por isso, entendemos que o problema da 
identidade pessoal pode ser abordado mais propriamente a partir de uma abordagem fisicalista não 
reducionista, que procuraremos elaborar a partir da Teoria da Auto-Organização, tal como postulada 
por Debrun (1996). 

Segundo Debrun (1996), certas categorias de fenômenos envolvem processos auto-organizados, 
isto é, surgem como decorrência do estabelecimento espontâneo de uma nova organização ou sistema 
pela dinâmica de interação de seus elementos constituintes, sem a interferência de um centro 
organizador ou controlador.  

Observa Debrun que: 
 

Há auto-organização cada vez que, a partir de um encontro entre elementos realmente (e não 
analiticamente) distintos, desenvolve-se uma interação sem supervisor (ou sem supervisor onipotente) – 
interação essa que leva eventualmente à constituição de uma “forma” ou à reestruturação, por 
“complexificação”, de uma forma já existente (Debrun 1996, p. 13). 
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Para Debrun, sistemas auto-organizados instauram uma forma de organização não previamente 
determinada pelas suas condições de partida. Tais sistemas apresentam três etapas distintas: a 
primeira, a instauração do sistema, implica uma ruptura em relação às condições anteriores, uma vez 
que os elementos que o constituem passam a interagir criando uma organização; a segunda etapa 
ocorre quando o sistema conquista algum grau de estabilidade e, no dizer de Debrun, se endogeiniza; 
a terceira etapa, por fim, é a cristalização do sistema e ocorre quando o sistema constrói uma 
identidade própria. 

Para Debrun, há dois tipos diferentes de auto-organização: a primária e a secundária. A primeira 
ocorre quando:  
 

A interação seguida de eventual integração se realiza entre elementos totalmente distintos (ou havendo, 
pelo menos, predominância de tais elementos), num processo sem sujeito nem elemento central nem 
finalidade imanente (Debrun 1996, p. 13). 

 
Os mais relevantes aspectos da auto-organização primária se referem ao seu surgimento espontâneo e 
a sua natureza essencialmente dinâmica: o sistema auto-organizado se constitui como resultado das 
interações de seus elementos sem atender a ditames de controladores ou supervisores. Já o processo 
de auto-organização secundária se dá quando o sistema adquire estabilidade e está diretamente 
associado ao potencial que o sistema desenvolve de lidar com a novidade. Nesse sentido, observa 
Debrun que ocorre a auto-organização secundária quando: 
 

Num processo de aprendizagem (corporal, intelectual ou existencial), a interação se desenvolve entre as 
partes (“mentais” e/ou “corporais”) de um organismo – a distinção entre as partes sendo então “semi-
real” – sob a direção hegemônica mas não dominante da “face-sujeito” [a mente] desse organismo 
(Debrun 1996, p. 13). 

 
Apontamos que os processos que envolvem auto-organização se caracterizam pelo surgimento de 
uma forma ou sistema em razão da interação dos elementos que passam a constituí-lo sem a ação de 
um controlador todo-poderoso. A aprendizagem se instaura pela mudança de padrões de conduta 
resultante da incorporação de uma habilidade. Mas não podemos esquecer que ambos os processos 
são interdependentes: para que a auto-organização primária ocorra, é preciso que elementos 
“realmente distintos” (Debrun 1996, p. 13), e não apenas analiticamente distintos, iniciem 
espontaneamente as interações. Quando tais interações se estabilizam, o sistema emergente poderá 
instanciar processos de auto-organização secundária. 

Quando um organismo se auto-organiza secundariamente, elementos distintos ou semi-distintos 
do sistema interagem para a preservação do equilíbrio dinâmico que serve para a manutenção de sua 
identidade. Esse equilíbrio envolve complexas formas de ajustes interdependentes para preservar o 
delicado equilíbrio entre a manutenção da forma existente e a possível assimilação de novidades: 
tanto a assimilação de novidades em excesso quanto a falta de novidades pode levar o sistema ao 
colapso e à conseqüente perda de sua identidade enquanto pessoa. É neste contexto teórico que 
procuraremos examinar o problema da identidade pessoal, considerando que a dinâmica da relação 
pessoa/mundo permitiria a emergência de vivências/experiências específicas de uma história pessoal.  
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Os Science Studies e a historiografia da geografia 
Sección: Sociología de la ciência y de la tecnología 

 
 
Abstract 
Os Science Studies (SS) fornecem, atualmente, interessante ferramenta analítica que vem bem ao gosto 
dos geógrafos ocupados com a historiografia da disciplina, pois ratificam a necessidade de se por em 
questão as chamadas histórias oficiais do conhecimento, muitas vezes mantidas pelo poder de forças 
institucionais e pela prática cotidiana de algumas convicções, cuja naturalização fazem-nas parecer, 
muitas vezes, inevitáveis. Isto posto, a questão central que alimenta o presente trabalho é procura 
pelas razões que tornam os SS atraentes para os geógrafos que estudam o modo como o 
conhecimento geográfico foi e vem sendo produzido.  
 
Resumen ampliado 
Perguntar sobre a ciência, interrogando acerca de sua constituição, organização e legitimação, já não é 
mais questão circunscrita ao universo acadêmico. Há muito a sociedade não só lida com os efeitos da 
ciência – sejam positivos e negativos, como toma para si a tarefa de questionar seus meios e seus fins. 
Neste sentido, uma justificava possível para a história da ciência seria o fato de ser seu passado chave 
para a análise crítica de seu estado atual. Possível pois encerra-se um conjunto de sérias questões 
nessa pressuposição. A começar o fato do tecido de memórias que constitui isso a que denominamos 
passado da ciência ser, sem sombra de dúvidas, uma grande colcha de retalhos, entrelaçados ao gosto 
daqueles que fabricam a(s) história(s) da(s) ciência(s). Boa parte do desenvolvimento e difusão dos 
science studies (SS) são conseqüências diretas do reconhecimento destas questões.  

A história das ciências construída a partir da perspectiva tradicional se limita a narrar as soluções 
dos problemas e das experiências em relatos biográficos dos grandes homens e seus grandes feitos. A 
referência para a construção do passado é o presente, ou a interpretação hegemônica que dele se faz. 
Procura-se no presente o lastro do passado, os fundamentos e legitimação do conhecimento 
científico. O resultado desse movimento é o freqüente estabelecimento de marcos fundadores, figuras 
precursoras quase proféticas e rótulos emblemáticos. 

Esse tipo de história apresenta a ciência e, por conseqüência as disciplinas, como verdadeiras 
caixas-pretas (Latour 1986) exibindo um conjunto de triunfos teóricos e experimentais perfeitos e 
inexoráveis, portanto inquestionáveis. Para aqueles que coadunam as proposições dos SS, a versão da 
história de caixa-preta é inadequada posto que falha ao não conectar as realizações da ciência com as 
chamadas práticas heterogêneas, nas quais os argumentos, os discursos, os imperativos sociais e as 
instituições jogam importantes papéis na tessitura da ciência. Ao contrário de ser suave e contínua, a 
história da ciência é repleta de práticas e interesses locais que competem entre si. Ao contrário de ser 
repleta de gênios e suas grandes descobertas, a história da ciência é feita de anônimos e acasos. 

Na geografia, esta caixa-preta vem se abrindo de modo ainda vagaroso, se comparado às demais 
ciências sociais, como a antropologia e sociologia. Alguns geógrafos começam a se aventurar pela 
história disciplinar tendo como instrumentos as perspectivas analíticas dos SS. Muito embora 
recentes, são importantes contribuições que lançam novos desafios àqueles que se interessam pela 
história da geografia.  

Science Studies para geógrafos  
Os parágrafos que compõem essa seção apresentam, de forma muito breve tendo em vista a natureza 
desse trabalho, alguns elementos que caracterizam os SS e que representam pontos de interesse para 
geógrafos ocupados com a historiografia da disciplina. 
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De modo geral, pode-se falar em três abordagens tradicionais da ciência, a abordagem filosófica, a 

abordagem histórica e a abordagem sociológica. A tendência natural possível num esforço de 
definição do que seriam os SS, seria enquadrá-los em alguma dessas abordagens. Tendência que, ao 
cabo de breve e superficial exame de trabalhos pertencentes aos SS, revela-se um problema. Não é 
fácil definir os SS e essa dificuldade é bastante explorada por Hess (1997). Justamente por se tratar de 
um campo reconhecidamente interdisciplinar, qualquer tentativa de enquadramento dos SS resultaria 
numa redução de seu sentido e de suas possibilidades. Os SS transitam entre a filosofia da ciência, a 
história da ciência, a sociologia da ciência e também entre a antropologia da ciência, os cultural 
studies e os estudos feministas sobre ciência, e sua condição de existência se daria justamente por 
meio da crescente supressão das fronteiras disciplinares.  

Ainda assim, permaneceriam, de acordo com Hess (1997), algumas fronteiras. No campo dos SS a 
divisão disciplinar mais significante separa os que têm maior fidelidade à tradicional filosofia anglo-
saxônica e alemã daqueles que têm uma maior orientação social ou cultural. Nas origens dos SS 
estariam, segundo Hess (1997), esses três campos de estudos da ciência, a filosofia da ciência, a 
sociologia da ciência e a sociologia do conhecimento científico. De uma certa forma, a identidade e os 
traços característicos dos SS foram forjados por e a partir de distensões de muitos dos princípios 
desses três campos. Portanto, entender os SS, entender suas teses centrais é entender a posição que 
ocupam perante os tradicionais campos de estudos da ciência, o modo como negam determinados 
preceitos estabelecidos (especialmente na filosofia da ciência tradicional) e procuram caminhos que 
refletem uma genuína mudança de foco.   

Essa mudança de foco distancia os SS de suas matrizes. Por se constituírem como uma deriva de 
suas matrizes, os conceitos-chave dos SS são delas extraídos e mormente, re-significados. Hess (1997) 
sugere que na filosofia da ciência se privilegia uma abordagem prescritiva enquanto nos social studies 
aplica-se uma abordagem descritiva. O que significa dizer que a filosofia da ciência tomou como 
tarefa legitimar a ciência, mostrar que era uma atividade real e necessária, e para isso deveria tornar 
evidente as características que a própria ciência se atribui (Videira 2005). De maneira simplificada, 
enquanto a filosofia da ciência se ocuparia então de dizer como a ciência deve ser, os SS pretenderiam 
dizer como a ciência tem sido. Esse critério de distinção das agendas é fundamental para entender a 
virada proposta pelos SS em sua abordagem da ciência e principalmente para compreender o 
verdadeiro assombro causado pelos primeiros livros publicados por seus praticantes na comunidade 
científica.  

Diferentemente da perspectiva tradicional, a abordagem levada a cabo pelos SS rejeita a distinção 
entre contexto de descoberta e de justificação. O ponto enfatizado pelos SS é que os resultados finais 
da investigação científica e os contextos em que foram produzidos estão de tal forma associados que 
a atividade científica não pode ser adequadamente compreendida se esta distinção não for rejeitada. 
Conforme sustenta Lenoir (1997) não existem aspectos internos e aspectos externos à ciência – como 
defendiam os filósofos da ciência. Ou seja, ambiente político e domínio epistemológico se 
confundem e não podem ser analisados separadamente. Os praticantes dos SS advogam a idéia 
segundo a qual a ciência deve ser pensada como prática, sendo fundamental, portanto, dar ênfase a 
seu caráter experimental, e esperam, com isso, encurtar a distância entre ciência e sociedade e para 
fazê-lo a ciência deve ser retirada de sua confortável posição.  

Science Studies na geografia  
As citações a seguir se tratam de três bons exemplos do modo como os chamados science studies 
(SS) penetraram na geografia, dando fôlego novo às investigações sobre fases, transições, revoluções 
e contra-revoluções que marcam o sempre turbulento processo de constituição do conhecimento 
geográfico.  
 

First, all actors’ knowledge is grounded in their biographically unique experience of practising a 
particular social system, an the power to reason can exist only relatively autonomously from this 
grounding in experience […]. Second, all knowledge is the result of particular habitus used to generate 
practices and monitor, interpret, reconstruct and ultimately confirm them […]. Third, there is the basic 
fact that all practices are situated in time and space […] (Thrift 1985, p. 368; grifos meus, grifo do 
autor). 
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Neste trecho, o geógrafo Nigel Thrift explora o tema da disponibilidade de conhecimento científico. 
Disponibilidade subordinada aos chamados estoques de conhecimento, essenciais na compreensão 
dos tipos de teorias e práticas que são desenvolvidas, bem como da natureza dos discursos científicos 
empreendidos para fundamentá-las.  

Thrift apresenta alguns dos limites que circunscrevem a habilidade de gerar conhecimento, limites 
impostos pela experiência da produção das práticas e pelo contínuo controle e novas interpretações 
dessa experiência, à medida em que o conhecimento se desdobra. A perspectiva explorada não é 
claramente alusiva aos SS – cabe ressaltar que este texto é de 1985, período em que os SS ainda não 
estavam tão bem difundidos na geografia – porém já se nota que uma abordagem que pode ser 
caracterizada como contextual sobre a produção do conhecimento é adotada em detrimento de uma 
perspectiva convencional. Uma participação mais evidente dos SS em trabalhos do geógrafo é melhor 
encontrada em publicações a partir do final da década de 90.  
 

Alexander von Humboldt, Prussian geographer and scientific traveler, used his own body as a recording 
instrument on his expedition to South America between 1799 and 1804. To be sure, he took with him a 
seemingly endless supply of standard apparatus […]. But instrumentation, we should recall, was 
intended to extend the range of human sensory organs […]. So, even with the use of appliances, science 
was still a profoundly embodied pursuit (Livingstone 2003, p.74, grifos meus). 

 
Esta segunda citação, do geógrafo David Livingstone faz parte do livro Putting Science in its Place no 
qual examina o papel crucial que desempenha o lugar na produção do conhecimento geográfico. 
Livingstone aborda um tema recorrente nas análises empreendidas pelos SS, especialmente na actor-
networ theory (ANT) – teoria que se tornou conhecida a partir das contribuições de Latour. A noção 
de embodied knowledge se faz presente no trecho supracitado e reflete a idéia de que o próprio 
corpo do cientista é elemento não dissociado do modo como o conhecimento científico é produzido. 
 

This is my task as I discuss Tobler’s First Law: to remember its local origins and to unsettle its law-like 
status. My strategy is to describe the context in which the First Law is enunciated, and the to work 
backward historically to illuminate the peculiar local conditions from which it constitutively emerged. 
(Barnes 2004, p. 280; grifos meus). 

 

A última citação é do geógrafo Trevor Barnes, cuja vasta produção mais recente reflete seu crescente 
interesse pelos SS. No trecho em que, Barnes condiciona sua proposta de refletir sobre a suposta 
primeira lei geográfica – desenvolvida pelo geógrafo Waldo Tobler em 1969, segundo a qual 
“everything is related to everything else, but near things are more related that distant things” (Barnes 
2004, p. 278) – à necessidade de se conceder peso analítico ao contexto, reconhecidamente confuso e 
peculiar, do qual emergiu a tal lei de Tobler. 

Consideração Final 
Estes foram apenas alguns exemplos do modo como os SS têm contribuído na construção das 
histórias das geografias. Acredita-se que desconstruindo as histórias oficiais das ciências caminha-se 
para uma reflexão profunda acerca da função social da ciência – e talvez aí resida a relevância dos SS 
para a geografia, ciência que gosta de pensar-se social. O convite a uma reflexão mais cuidadosa da 
ciência já foi feito por Bernal, que antes de SS ou derivas da sociologia do conhecimento científico, 
apontava à necessidade urgente de avaliar, em outros termos e outros espaços que não os restritos ao 
universo acadêmico, a natureza do conhecimento produzido pela ciência. Num exame minucioso que 
envolve todas as disciplinas e todos os segmentos da sociedade. 
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Sección: Ciencia, tecnología y sociedad 
 
 
Abstract 
El propósito de este trabajo consiste en plantear la discusión en relación a la participación de no 
expertos en los procesos de toma de decisiones especialmente en materia de políticas científicas y 
tecnológicas, y analizar los diversos niveles de participación en función de los argumentos contenidos 
en la literatura especializada en el tema. En vista a que la propuesta de participación de no expertos 
tuvo sus primeros desarrollos en el marco de los países desarrollados, discutiremos en qué medida 
estas modelizaciones resultan convenientes para el contexto de los países en desarrollo, especialmente 
para el caso de América Latina. 
 
 
Resumen ampliado 
El tema de la participación y democratización en torno a las prácticas científicas y tecnológicas se ha 
convertido en objeto de reflexión dentro del campo CTS como resultado de los diferentes intereses 
que motivaron su desarrollo: políticos, cognitivos, educacionales, profesionales e, inclusive, 
comerciales (Vaccarezza 2007). Esto dio lugar a un discurso acerca de la democratización de la ciencia 
y la tecnología, sobre todo en los organismos que comenzaron a plantear la necesidad de un cambio 
en la orientación de la política desde la alfabetización (modelo basado en la idea del déficit cognitivo) 
hacia el diálogo. 

En función de lo mencionado, podemos cuestionarnos cuál es la razón por la que resulta 
conveniente involucrar a estos no expertos en los procesos decisorios de ciencia y tecnología. Al 
respecto, Vessuri (2004) señala que: 
 

Quienes tienen un interés en un tema de investigación científica, principalmente cuando sufren las 
consecuencias de la tecnociencia, necesitan ser incluidos en los laboratorios de investigación de C y T, 
en la investigación social, en estudios de salud pública, ejercicios legales, etc. Es posible descubrir 
verdaderos ‘expertos’ que son capaces no solo de mediar entre los científicos y el mundo lego, sino 
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también de reflexionar críticamente sobre su experiencia y quienes pueden contribuir útilmente en el 
proceso científico. 

  
Sin embargo, esta actitud positiva hacia la participación de no expertos no es compartida en forma 
general. Así, en el mundo académico se han fijado dos posiciones. La primera implica una actitud 
positiva y optimista respecto al compromiso o incorporación del público no experto en las decisiones 
científicas y tecnológicas (Nowtny et al. 2002; Wynne 1995), brindando diferentes argumentos como 
en el caso de López Cerezo (2002), que desde la reflexión filosófica defiende la importancia de esta 
participación como el mecanismo más adecuado para la comprensión en lugar de la mera divulgación 
científica y tecnológica basada en la idea de déficit cognitivo de los legos.  

Por otro lado, existen una serie de trabajos que plantean limitaciones a esta perspectiva. Ya sea 
desde el señalamiento de las escasas implicancias que tienen los discursos elaborados por las 
organizaciones de políticas científicas y tecnológicas para la verdadera democratización (Irwin 2001), 
hasta la mención de una serie de condicionantes que limitan las experiencias en la participación de 
toma de decisiones en algunos casos concretos de ejercicios de este tipo. Uno de los condicionantes 
que se mencionan para la participación son los parámetros de la ciencia desde los cuales se define la 
discusión y la orientación de la política, pues sigue siendo a partir de los consejos científicos a través 
del intercambio de pares. Sin embargo, como plantearemos es este trabajo, las decisiones en materia 
de ciencia y tecnología tienen que ver con significados y preocupaciones que van más allá del 
conocimiento estricto sensu. Existe un pluralismo epistemológico en la naturaleza de las prácticas 
científicas y tecnológicas que apoya el argumento de la legitimidad de considerar los diversos puntos 
de vista de expertos y no expertos en los ejercicios de toma de decisiones (Olivé 2007).  

En esta última línea de argumentación presentada, se desarrollaron una serie de instrumentos, 
procedimientos y modelos institucionales de participación que analizan, con cierto detenimiento, la 
relación de los no expertos con el conocimiento experto que se produce en el marco normativo de la 
ciencia y la tecnología. Como es esperable, el conjunto de perspectivas y niveles de análisis sobre este 
tópico son diferentes.  

En la literatura sobre el tema se han identificado diversos niveles de participación de no expertos 
en los procesos de decisiones científicas, producción de conocimiento, definición de políticas 
científicas y tecnológicas, etc. Entre los principales tipos de participación de los no expertos se 
pueden señalar (i) gobernanza; (ii) co-producción; (iii) participación en decisiones locales; (iv) 
participación activa o como objeto de aplicación y conocimiento.  

Estos modelos de participación pueden ser analizados en términos de distintas variables entre las 
cuales cuentan el tipo de conocimiento o recurso cognitivo que utiliza el no experto, el tipo de 
experticia que puede adjudicársele; el discurso al que recurre la institución para justificar y legitimar la 
participación de los no expertos; los mecanismos o procedimientos que se adecuan de mejor modo a 
los tipos de participación, entre otras variables.  

Desde una perspectiva directamente influida por los estudios sociales de la ciencia, lo que se 
pretende es poner a la ciencia en el mismo escenario de análisis que el conocimiento del sentido 
común, articular su construcción con los sentidos locales en los que la ciencia se hace, de lo cual no 
son ajenos los contenidos culturales de la sociedad que la circunda. La atención puesta en el 
conocimiento de los no expertos basado en la experiencia y en el significado que éstos dan al 
conocimiento experto en los procesos locales de negociación de decisiones técnicas abrió un campo 
promisorio de estudios sobre la relación entre la comprensión de la ciencia y la tecnología por parte 
de la población lega y el uso social del conocimiento experto (Wynne 1995, Yearley 2000, Irwing 
2001)  

De este modo, en este trabajo nos proponemos plantear la discusión en relación a la participación 
de no expertos en los procesos de toma de decisiones en materia de políticas científicas y 
tecnológicas, y analizar los diversos niveles de participación en función de los argumentos contenidos 
en la literatura especializada en el tema. En vista a que la propuesta de participación de no expertos 
tuvo sus primeros desarrollos en el marco de los países desarrollados, discutiremos en qué medida 
estas modelizaciones resultan convenientes para el contexto de los países en desarrollo, especialmente 
para el caso de América Latina. La clave de la idea de participación democrática está en preguntarse 
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en qué medida el público o los participantes son capaces de introducir modificaciones en la toma de 
decisiones y establecer nuevos marcos de referencia para formular políticas.  
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Abstract 
Las practicas experimentales que Robert Boyle llevó a cabo a partir del uso de instrumentos, 
especialmente con la bomba de vacío, permiten redefinir las categorías conceptuales e historiográficas 
con las que se evalúa la relación entre teorías, experimento y construcción y utilización de 
instrumentos científicos. En este trabajo, nos proponemos abordar la discusión en torno al papel y al 
valor epistemológico de este tópico a partir de la consideración de algunas fases de los experimentos 
ejecutados por Boyle con el objetivo de definir una posición adecuada para el caso tratado, 
reconsiderando además, los enfoques historiográficos centrados en el análisis de la dinámica de 
teorías.  
 
 
Resumen ampliado 
Es un hecho bien conocido por historiadores y filósofos de la ciencia que desde los años 80 el interés 
por el aspecto experimental de las prácticas científicas se vio incrementado de forma notable. Hasta 
entonces había existido una predilección que privilegiaba los aspectos teóricos del conocimiento 
sobre cualquier otro rasgo, interpretando toda la actividad científica mediante un punto de vista que 
reformulaba cualquier cuestión o problema en términos exclusivamente conceptuales o teóricos. Este 
dominio reinante fue revertido por una nueva tendencia interesada en las peculiaridades 
metodológicas y epistemológicas de la actividad experimental, en los modos de intervención al decir 
de Hacking (1983).  
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En relación a estos nuevos intereses enfocados en el estudio de los experimentos y su significado 

filosófico, uno de los tópicos centrales ha sido la relación teoría – experimento. A propósito de la 
mencionada relación, se han formulado controvertidas posiciones que parten desde distintos 
enfoques para abordar la naturaleza de la vinculación referenciada. A continuación se señalan 
brevemente algunas de ellas para dar cuenta del estado de la cuestión: 
- Los experimentos son testeadores de las teorías existentes sobre determinados objetos.  
- Los experimentos son guiados por teorías. Los experimentos son planeados, diseñados, ejecutados 

y usados desde una o varias teorías sobre los objetos en cuestión (Radder 1988).  
- El significado o la importancia de los experimentos se ve afectado por el contexto teórico en cual 

están situados, es decir, que depende en mayor o menor medida de su relevancia teórica (Shaping 
& Shaffer 1985).  

- Los experimentos tienen una vida propia. Se asume aquí, un punto de vista de relativa autonomía 
de la ciencia experimental frente a las teorías, sosteniendo, en los casos más extremos, que la 
experimentación puede llegar a estar totalmente libre de teoría [theory-free] (Hacking 1983, 
Heidelberger 1998).  
Aunque es posible afirmar que en determinadas ocasiones la actividad experimental parece no 

estar guiada por teorías, no puede negarse que al considerar a ciertas actividades como experimentos 
genuinos, éstos requieren de una interpretación teórica. Así, parece que una posición intermedia 
resultaría un tanto más adecuada. A propósito de esto, Hadder (2003) sostiene que en los 
experimentos se interfiere activamente con el mundo material, por lo que de un modo u otro la 
experimentación involucra la realización material de un proceso experimental en donde interactúan 
objetos bajo estudio, aparatos/instrumentos y construcciones teóricas. 

Dentro de la realización material, encontramos que los instrumentos/aparatos desempeñan un 
importante rol. Los mismos poseen una función epistémica peculiar, por lo cual, los autores sugieren 
una tipología clasificatoria de los instrumentos atendiendo a los diversos tipos y usos que poseen 
(Baird 2003, Harré 2003). En general, se distingue entre dispositivos pasivos, empleados para la 
medición y la observación e instrumentos activos tales como la bomba de vacío de Boyle, cuyo 
propósito fue producir nuevos fenómenos. Además, en éste ámbito de la instrumentación, también 
está presente la discusión en torno al papel de la teoría, hecho que se refleja en las posiciones de 
quienes defienden que existen diferentes niveles de interpretación teórica con respecto a los 
instrumentos, la realización material y los resultados experimentales (Hon 2003).  

Para considerar el valor epistemológico, las limitaciones y los alcances de las distintas posiciones 
planteadas, utilizaremos un caso de historia de la ciencia, a saber, los experimentos realizados por 
Robert Boyle con la Bomba de Vacío. Específicamente, nos detendremos en algunas de las distintas 
fases de los experimentos neumáticos materializados por Boyle. La elección de este caso de la 
temprana historia de la ciencia experimental se debe a que nos permitirá analizar y evaluar el modo 
particular en el que se establece la relación teoría, experimento e instrumentos. Para ello, atenderemos 
principalmente a los aspectos del diseño y funcionamiento de la bomba para la producción de 
fenómenos, a las prácticas experimentales y a la relación de éstos componentes con los aspectos y 
suposiciones teóricas sobre las cuales se apoyaba el trabajo experimental de Boyle.  

El caso histórico de la serie experimental llevada a cabo por Boyle con la bomba de vacío durante 
fines de 1650 y principios de 1660 muestra justamente que el trabajo y los resultados producidos por 
los experimentos dependían directamente de supuestos teóricos. Este carácter dependiente fue 
explicitado por las críticas realizadas por Thomas Hobbes (Radder 2003). Como afirman Shaping & 
Shaffer (1985), Hobbes manifestó en su crítica a Boyle que todos los experimentos conllevan un 
conjunto de presuposiciones teóricas involucradas en la construcción y el funcionamiento del aparato.  

A su vez, en el tratamiento del tema seleccionado consideraremos algunas categorías 
historiográficas que resultarán pertinentes para el abordaje de la relación experimento, teoría e 
instrumentos enmarcando la problemática en el contexto cultural y las prácticas y productos de la 
filosofía natural del siglo XVII (Sargent 1995). En especial, reconsideraremos ciertos enfoques 
historiográficos centrados en el análisis de la dinámica de teorías.  
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Abstract 
Esta contribución pretende hacer un breve recorrido por los trabajos naturalistas de Dámaso Antonio 
Larrañaga, con el objetivo de identificar las fuentes de las cuales se nutrió su obra, que marca la 
introducción del naturalismo científico en el Uruguay. Se realiza un rastreo de la influencia de la 
taxonomía de Linneo en la obra de Larrañaga, y su posterior sustitución hacia la de Jussieu. Por 
último se intenta mostrar que en Larrañaga hay una concepción de la naturaleza teleológica y 
funcional, lo que responde a una visión europeo cristiana de la naturaleza. 
 
 
Resumen ampliado 
En 1771 nace en Montevideo uno de los exponentes más importantes de la Historia de la Ciencia 
uruguaya el Pbro. Dámaso Antonio Larrañaga. Según Falcao Espalter podemos considerarlo 
fundador de la ciencia en el Río de la Plata, y siguiendo a Ardao el primero de nuestros hombres de 
ciencia si tenemos en cuenta que Pérez Castellano no puede ser considerado tal por carencia de 
fundamentos metódicos. 

Este trabajo busca mostrar las influencias que naturalistas como Linneo, Jussieu o Bonpland entre 
otros tuvieron en el acercamiento a la naturaleza de Larrañaga. Cabe resaltar a Larrañaga como un 
naturalista en el sentido moderno del término, en cuanto se dedicó a la botánica, zoología, geología, 
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mineralogía, meteorología, y yendo más allá de las ciencias de la naturaleza se interesó por la 
lingüística, la antropología, y la historiografía.  

Mauricio Nieto señala que los naturalistas del siglo XVIII hacen del estudio de la naturaleza un 
elemento esencial de una educación civilizada; la habilidad de comentar una colección es una muestra 
de educación. Los naturalistas tienen una importante función social en la medida en que hacen de la 
naturaleza, de lo salvaje algo ordenado y placentero. La naturaleza bruta debe ser organizada por el 
hombre.  

Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que Larrañaga es un hombre curioso de los 
problemas de la naturaleza en todos sus órdenes. Esta curiosidad por la naturaleza y la descripción de 
la misma se observa desde muy joven tal como lo atestigua Algorta Camusso en tanto “encargaba a 
todos le llevasen nidos, pájaros, flores raras y plantas poco comunes” (en Alves Patiño 1953, p. 140) 

Esa función organizadora y ordenadora de la naturaleza se observa claramente en Larrañaga, quien 
consideraba que su labor científica estaba al servicio de sus compatriotas como puede observarse en 
el siguiente pasaje, de El Universal (14/10/1832): 
 

Siempre esperé que llegaría el tiempo de esta suspirada y venturosa época en que mis ocios serían útiles 
a mi Patria y a los progresos de las Ciencias, porque sabía que exploraba un país virgen y feracísimo, 
viéndome en la precisión de poner como Adán, nombre a casi todas las producciones que se me 
presentaban, para darme a entender a los sabios.  

 
Sabemos por el propio Larrañaga que ese ordenamiento de la naturaleza lo hizo en principio 
siguiendo los cánones de Linneo, a quien llamaba “resplandeciente Estrella Polar del Norte”. 
(Larrañaga 1923, p. 268) En carta del 26 de febrero de 1818 a Aimé Bonpland le manifiesta haber 
emprendido “el vasto proyecto de describir científicamente los tres reinos de la Naturaleza de este 
País, siguiendo el Sistema Naturae de Linneo, edición Gmelin”. Vale la pena recordar que Linneo en su 
Sistema Naturae (1735) estableció una “nomenclatura binomia” según la cual cada especie recibe un 
doble nombre en latín- un sustantivo (nombre genérico) y un adjetivo. De esta manera todo animal o 
planta conocido hasta el momento tenía su sitio en una clase, orden, género y especie. 

Por otro lado si bien se ciñó al sistema de Linneo para clasificar las especies, no tuvo 
inconvenientes en apartarse del mismo tras las rectificaciones que en ocasiones consideró necesarias, 
y pasó a aplicar el sistema expuesto por Antonio Lorenzo de Jussieu. 

En carta a Augusto de Saint- Hilaire del 16 de febrero de 1821, se nota cierta crítica aunque muy 
modesta hacia Linneo al llamar a aquellos que estuvieron en este reino como Luis Nee y otros “ciegos 
sectarios de Linneo quienes habrían hecho poco caso del método natural”. Además en otra carta (8 
de febrero de 1822) a Saint Hilaire hace referencia a la profundidad del sistema de Jussieu, también 
hace referencia al botánico en su Botánica, al describir un nuevo género (Jussiea en español, Jussié en 
francés, Jussiea en inglés). Allí hace honores a esta familia de botánicos, pero particularmente del 
sobrino Antonio Lorenzo de Jussieu dice que su método natural rivaliza con “las glorias del 
Legislador de la Botánica”. 

Podríamos aventurar que las razones por las que Larrañaga abandona el sistema de Linneo por el 
de Jussieu responden a que el sistema de este último era más natural que el de Linneo, sin embargo 
hay que hacer ciertas precisiones. El sistema de Linneo de clasificación de las plantas, era un sistema 
artificial en cuanto se basaba en los caracteres de los órganos sexuales de las flores. Linneo al crear su 
sistema creía que este representaba el plan divino de la Creación, y además que la mayoría de las 
especies habían sido creadas exactamente con las mismas características que tienen en la actualidad. 
Es decir para él las especies no variaban, las mismas no estaban sometidas al cambio; sino que eran 
como Dios las había creado. Sin embargo, autores posteriores a él entre los que podemos mencionar 
a Buffon consideraban que las especies tenían capacidad para modificar su estructura. 

El reconocimiento de los patrones de variabilidad de las especies pasó a ser considerado como una 
realidad y no como una construcción de la mente humana, esto vino aparejado con la introducción de 
la noción de tiempo (pensamiento evolutivo) y las relaciones de las especies con formas anteriores. 

El problema pasó a centrarse en la búsqueda de discontinuidades en la naturaleza, aproximación 
que vino a denominarse “Método Natural”. El establecimiento de laS familias modernas fue llevado a 
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cabo principalmente por botánicos franceses a finales del XVIII que nunca siguieron el sistema sexual 
de Linneo (entre ellos Jussieu). (En Estrada Javier, www.botanica.ciens.ula.ve). 

Podríamos aventurar también que Larrañaga continuó utilizando el sistema de Linneo dado que el 
mismo era de muy fácil aplicación aún para aquellos que no tuvieran ningún conocimiento (y por esta 
misma razón es que dominó durante el siglo XVIII y principios del XIX). 

En resumen lo que podemos observar es que hay un esfuerzo en Larrañaga por ordenar la 
naturaleza, pero que ese ordenamiento responde tal como Nieto (en www.icanh.gov.co) plantea a la 
visión europea cristiana de la naturaleza según la cual el fin de la creación y de cada uno de sus 
objetos era el beneficio del hombre. Larrañaga parece sostener al igual que Linneo y otros naturalistas 
franceses una visión teleológica y funcional de la naturaleza. 
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Apuntes sobre la “bancarrota” de la ciencia circa 1990: 
tendencias en la obra de Jules Soury (1842-1915) 

Sección: Historia y filosofía de la ciencia 
 
 
Abstract 
Dentro de un estudio sobre las líneas filosóficas de fines del 19, que abarcan tanto tendencias 
idealistas como irracionalistas, cuyas tesis centrales configuran lo que se llamó la bancarrota de la 
ciencia, el presente trabajo versa sobre la obra de Jules Soury (1842-1915). Lo curioso a la vez que de 
especial interés para el tema general indicado consiste en lo antimaterialista de la historia del 
materialismo debida a Soury. Ella coagula un conjunto de posiciones ideológicas que se expresan en 
la llamada bancarrota de la ciencia. 
 
 
Resumen ampliado 
1. Dentro de una obra polifacética como la de Jules Soury, nos centraremos en el Bréviaire de 
l’histoire du matérialisme, publicado en 1881.  
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Como en el caso de Lange –con su Historia del materialismo, que mucho le influye, reconocidamente, 

a Soury– y con otras sucede con la mayoría de esas historias del materialismo: que están escritas por 
no materialistas o por antimaterialistas. 

Tres de las partes del Bréviaire de l’histoire du matérialisme de Jules Soury, publicado en 1881, son 
particularmente interesantes, sin perjuicio del valor del resto de la obra. Se trata del prefacio y de los 
capítulos titulados respectivamente “La renaissance des sciences et du matérialisme” y “Le 
matérialisme au dixhuitième siècle”. 

Desde el comienzo se pone en cuestión el positivismo comtiano, antes dominante, y se adopta una 
posición que pretende mostrarse como nada ingenua. 
 

Pour eux tout est clair et distinct, ou à peu près, et là ou d’aventure il soupçonnent quelque bas-fond 
insondable, il se détournent et poursuivent fièrement son chemin. 
 

Notre point de vue en ces études est un peu different. Les choses nous semblent infiniment moins 
claires et plus complexes et c’est aller un peu bien vite que d’aborder, comme on le fait, l’étude de 
l’univers de l’homme sans daigner même s’enquérir de la nature et les limites de notre intelligence. La 
critique de la connaissance, voilà quel est aujourd’hui le fondement nécéssaire de toute conception du 
monde et de la vie.  

Elles ont été vraies aussi longtemps qu’elles ont reflété les divers étapes de l’esprit humain, qui se 
contemplait en elles.   

 
Soury quiere dejar claro su desapego no sólo de las teorías acerca de la ciencia que lo han precedido 
sino que señala además el destino que tienen las sucesivas teorías científicas, prefigurando de este 
modo lo que Kitcher llama metainducción desastrosa: 
 

Puis les hypothèses vieillis ont fait place à de plus jeunes. Nos théories auront la sort de celles que l’ont 
précédées; elles nous occupent, nous passionnent, nos descendants souriront avec compassion de notre 
simplicité.  

 
Respecto al materialismo dieciochesco nos dice: 
  

On exalte la nature, on voue un culte à l’humanité, enfin délivrée de ses chaînes, c'est-à-dire des tyrans et 
de la superstition; on ne croit qu’au témoignage des sens et de l’expérience. 

 
Pero según el criterio de Soury la escuela de Elea, Leucipo y Demócrito “avaient enseigné que le 
monde réel est autre que le monde des phénomènes”. Enumera caracteres del materialismo antiguo 
entre los cuales considera decisivo el pase de la cualidad a la cantidad. Y, hacia el final del prefacio, 
desenvuelve criterios francamente idealistas: 
 

On le voit, les atomes de Leucippe et de Démocrite, les atomes de la philosophie matérialiste, ne sont, 
sous un autre nom, que l’être en soi des Éleates: invisibles, et situés bien au-delà des prises de nos sens, 
les atomes sont objets de foi, non d’expérience. C’est une hypothèse imaginée pour rendre raison de la 
réalité inconnue, et sans doute inconnaissable, de l’univers. 
 

2. Si no bastara con esas afirmaciones del Prefacio, Soury insiste en sus tesis en la Introducción. 
Comienza con un rechazo de la seguridad y con un sentimiento pesimista:  
 

L’homme a longtemps désiré de connaître la vérité; dans ses rêves grandioses, il a cru concévoir l’absolu 
et de penser l’infini. Déchu de tant d’orgueil, convaincu de sa néant, il ne cherche plus dans les choses 
que le vraisemblable et le relatif. L’histoire de ces ardeurs juvéniles, de ces désespérances et de cette 
résignation de l’entendement humain est toute l´histoire de la philosophie. 

De la vanité, mais aussi la nécessité des doctrines extrêmes dans l’évolution de l’esprit, du matérialisme 
et de l’idéalisme, de l’empirisme et de la spéculation. 

 
Pero además aparece una vez más su ataque al positivismo: 
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Substituer l’objet au sujet dans la nature, réduire l’homme au rôle passif d’instrument enregistreur, tel est 
l’idéal d’une certain philosophie qui veut qu’on aille, non pas de l’homme aux choses mais des choses a 
l’homme.  

 
Y no pareciéndole suficiente con las actitudes anteriormente denostadas nos agrega una tesis 
directamente idealista y cierto desprecio por las posiciones distintas. 
 

Ce qu’on appelle la nature est une création de notre esprit. Certes notre conception du monde répond à 
quelque chose se réel. On peut avoir pleine confiance dans l’observation et dans l’expérience. Toute 
notion n’est pourtant qu’une représentation subjective, une fille de l’imagination et, en croyant connaître 
les choses, nous ne connaissons que la façon dont elle nous affectent. Il faut laisser à certains 
philosophes la conviction naïve qu’ils voient le monde tel qu’il est non tel qu’il leur semble être. 

 
Por más florido que sea el discurso que así se concreta Soury concluye la introducción diciendo: 
 

Le monde reverra l’antique alliance de la science et de la philosophie car si toute hypothèse n’est plus 
qu’une vue de l’esprit, des listes et de catalogues de fait ne constituent une science. Il n’y a point de 
physique sans métaphysique.  

 
3. Los dos capítulos antes señalados como especialmente interesantes –”La rennaissance des sciences 
et du matérialisme” y “Le matérialisme au dixhuitième siècle”- reúnen un conjunto de información 
que comporta elementos valiosos, a veces con algunos errores, y además la visión de filosófica de 
Soury. Esta última encierra tesis ya expuestas en el Prefacio y en la Introducción. 

Podríamos decir que el Bréviaire es una muestra representativa de las opiniones idealistas y 
muchas veces irracionalistas ampliamente difundidas en los ochentas y los noventas del siglo XIX 
entre los intelectuales franceses más destacados de ese período. Sin embargo a diferencia de estos –
que se expresan en la mayoría de los casos en forma circunstancial– el tratamiento de esas opiniones 
aparece en Soury de modo sistemático, a veces a pesar suyo. Aunque reivindica el carácter crítico de 
su pensamiento el tratamiento global de su tema lo distingue del modo literario en que se expresa en 
los intelectuales de renombre. 
 

Quel sourd travail s’est accompli Dans les profondeurs de la pensée contemporaine? Et, a ce propos, 
parlerons a notre tour de la banqueroute de la science. Les savants s’indignent sur ce mot, et on en rit 
dans les laboratoires. 

Des promesses! Qui vont un peu plus loin que l’ambition du chimiste ou de du physicien; et ce sont 
ces promesses auxquelles on prétend que la science aurait fait banqueroute. 

Est-ce à dire que nous puissions attendre du catholicisme, ou, en général de la religion ce qui depuis 
trois ou quatre cents ans nous avons attendu de la science? Nous ne le pourrions, en tout cas, que dans 
la mesure où nous aurions la foi; qui est la chose qu’on ne se donne point. 

On ne peut évidemment dire que la science ait fait banqueroute à mon très cher et très éminent 
confrère, M. Marcellin Berthelot. 

Je m’en tiens aux milliards que nous coûte ce genre de progress […] de quels emplois fécond ils 
détournent l’argent? et quel autre banqueroute cette fureur des dépenses nous menace? C’est ce que je 
demande â M. Berthelot.  
 

Estos pasajes, más allá de su tono irónico aún en la utilización repetida de la palabra bancarrota, 
pertenecen a Ferdinand Brunetière, particularmente en su texto La religión y la ciencia. En ese momento 
-luego de la visita de Brunetière al Papa León XIII y de su polémica con Marcellin Berthelot- 
resultaron extremadamente impactantes. Aunque ya se había utilizado esa expresión, o su equivalente 
faillite, tuvo ese efecto y especialmente también, por ello, amplia difusión. Pero además ese texto 
estaba situado centralmente en un choque entre el positivismo desfalleciente y la crítica al mismo por 
parte de escritores de renombre. No era ni el primero y último de los denuestos a ese positivismo. Sin 
embargo dichos escritores iban mucho más allá de la crítica del positivismo. 
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Debemos recordar de pasada que la redondez de ese tipo de crítica fue recurrente -aunque no 

continua- a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Pero esa es otra historia. 
En un trabajo complementario al presente (“Deux types de conventionnalisme et la croissance du 

savoir scientifique: la polémique Poincaré versus LeRoy”, 1997, Philosophia scientiae 2(4): 139-149), esos 
dos polos de la polémica para apuntar a un período inicial en el que se da un vaivén histórico entre las 
posiciones de un tipo y las de otro. Ese vaivén no es sorprendente más que para los adictos al mito 
referido de una separación completa entre el pospositivismo y las filosofías de la ciencia anteriores a 
él. Y sus momentos no son ajenos para nada a la situación histórica y sociopolítica cambiante; aunque 
más que determinante ésta resulta correlacionada. Pero el tema merecería una consideración más 
detallada y cuidadosa que la posible acá.  
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El progreso científico: la posición de Philip Kitcher 
sobre los problemas científicos 

Sección: Progreso científico 
 
 
Abstract 
En el presente trabajo propongo hacer un análisis del papel que juegan los problemas científicos 
dentro del modelo de progreso científico propuesto por Kitcher en El avance de la ciencia. Pretendo 
mostrar como con su noción de progreso erotético Kitcher destaca una faceta de los problemas 
científicos que no se había resaltado antes, y que tiene que ver con considerar como progresivo el 
mejoramiento en la formulación de los mismos. Me abocaré al análisis de las posiciones de Kuhn y 
Laudan para mostrar en que sentido considero a la propuesta de Kitcher como superadora con 
respecto a estas dos. 
 
 
Resumen ampliado 
En el presente trabajo propongo hacer un análisis del papel que juegan los problemas científicos 
dentro del modelo de progreso científico presentado por Philip Kitcher en El avance de la ciencia. 

Si bien el tema del progreso científico ha sido tratado por numerosos autores, y varios destacan el 
papel relevante de los problemas y la resolución de los mismos, considero que la propuesta de 
Kitcher es novedosa y enriquecedora, y que puede usarse como marco para el análisis de casos 
históricos concretos. 

Tomando como base el carácter multidimensional de su análisis del progreso, los problemas 
científicos ocupan una posición diferente a la que tenían en otros modelos. En efecto, Kitcher 
distingue variedades de progreso, entre las que se destaca el progreso erotético y que se produce 
cuando en las nuevas prácticas se pueden formular preguntas genuinamente significativas que no se 
habían planteado en las prácticas anteriores. Con el progreso erotético, Kitcher destaca, y considero 
que es uno de sus aportes más interesantes, una faceta de los problemas científicos que no se había 
resaltado antes, y que tiene que ver con considerar como progresivo el mejoramiento en la 
formulación de los mismos. Con ello está haciendo justicia a aquellas situaciones en la que los 
científicos afirman que ya saben cómo plantear las preguntas correctas, aunque aún no tengan las 
respuestas a las mismas, y que los lleva a considerar como emocionante un determinado campo de 
estudio. También me parece muy importante resaltar la idea que Kitcher plantea con respecto a un 
mejoramiento en el manejo de las preguntas, es decir, a la posibilidad de progresar a través de la 
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formulación de preguntas más precisas. En sus inicios, sostiene el filósofo, las áreas de la ciencia 
poseen preguntas amplias y vagas, más tarde, con la incorporación de nuevos esquemas explicativos, 
surgen preguntas nuevas y más precisas, y es esta precisión justamente la que las hace más manejables 
con lo que se facilita la investigación de las mismas. 

Kitcher aboga por una concepción gradualista del progreso científico y se vale del progreso 
erotético para responder a las críticas que le hacen los defensores de la pérdida kuhniana, sosteniendo 
que, a pesar de que no podamos progresar en nuestras explicaciones, nada nos impide progresar en el 
modo de preguntar y formular nuestros problemas. Para desarrollar esto expondré detenidamente el 
concepto de pregunta significativa en Kitcher y mostraré como influye Kuhn en la misma. Para 
después mostrar cómo este concepto es empleado por Kitcher en su defensa contra los partidarios de 
la pérdida kuhniana. 

Para poder cumplir con el propósito ya explicitado de analizar el papel que juegan los problemas 
científicos en el modelo de Kitcher comenzaré exponiendo el rol que ocupan los mismos, 
centrándome en el análisis del progreso erotético. Confrontando la posición de Kitcher con las de 
Kuhn y Laudan para mostrar en qué sentido me parece superadora de ellas. Porque al fundar su 
análisis en una unidad multidimensional más amplia y compleja que los paradigmas o las tradiciones 
de investigación, permite dar cuenta de cómo es posible que haya progreso en algunas de estas 
dimensiones y no en todas, por tanto se trata de un progreso que frecuentemente sólo abarca uno o 
algunos aspectos. 

Por ejemplo, puede no haber progreso explicativo pero sí erotético, y para explicar esto establece 
una analogía entre la tarea de lograr una explicación correcta de la estructura de la naturaleza y la 
acción de armar un rompecabezas. Tal como al reconstruir un rompecabezas vamos encontrando 
piezas que encajan pero que debemos abandonar por un tiempo para ir armando otras partes más 
amplias. Así también abandonamos temporalmente ideas explicativas primitivas que después serán 
introducidas en la nueva práctica de consenso. De manera que si efectivamente hay pérdidas, se trata 
de pérdidas de ideas vagas que después, con la introducción de esquemas correctos y con el 
surgimiento de nuevas preguntas manejables podrán ser recuperadas. 

Para finalizar trataré de aplicar la noción de progreso erotético a un caso concreto de la teoría 
evolutiva contemporánea, con el objeto de determinar hasta que punto esta visión se ajusta o no a la 
historia de la ciencia. Con este fin me centraré en el debate que surgió en torno al problema de la 
especiación y que tuvo su origen en la propuesta de la teoría del equilibrio puntuado presentada por 
los paleontólogos Niles Eldredge y Stephen Gould en un artículo de 1972. Con su propuesta estos 
científicos lograron poner en tela de juicio a la explicación microevolutiva de la especiación rápida y 
con ella a la idea de que todos los procesos de la historia de la vida se dan en un marco 
microevolutivo. De más está decir que los debates con respecto a este asunto de la micro versus 
macro evolución no han cesado aún, y me parece interesante tomar como referencia un tema que 
causó y causa mucho polémica en la biología contemporánea. 
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O ensino de ciências e a divulgação científica 
em um projeto de extensão universitária 
Sección: Filosofia da Ciência e Ensino de Ciências 

 
 
Abstract 
Vinculado a um projeto estadual de extensão universitária o grupo escolheu o tema Darwin e 
Evolução para desenvolver atividades de divulgação científica com alunos e professores de uma 
escola da rede pública do interior do estado. O trabalho coincidiu com a comemoração, em 2009, do 
bicentenário de nascimento de Charles Darwin e 150 anos da publicação de sua maior obra: “A 
Origem das Espécies”. Trabalhou-se de maneira interdisciplinar, com jogos, brincadeiras, dinâmicas, 
vídeos e teatros, atividades desenvolvidas e ou adaptadas pelos licenciandos proporcionando 
interação entre professores e alunos e o interesse pela Ciência em geral. 
 
 
Resumen ampliado 
O ensino superior e a atividade extensionista  
O ser humano, socializado e politizado deve sempre procurar ampliar sua consciência concretizando 
sua participação na sociedade. Situando a escola em uma dimensão socializadora do conhecimento, 
entendemos que os professores devam estar preparados para trabalhar conceitos que promovam a 
autonomia intelectual. A formação de professores deveria tratar da articulação dos conhecimentos 
científicos à prática efetiva, em atividades interativas que permitam a emancipação social dos alunos. 
Nem sempre essas atividades são realizadas durante a formação inicial docente, denotando carência 
dos professores em desenvolver aplicações que fujam às propostas no livro didático (Zuanon & Diniz 
2004). As atividades de extensão universitária se destacam na formação inicial, pois além de suprir 
lacunas entre formação e realidade profissional, atuam como projeto social beneficiando a 
comunidade participante (Oliveira 2004). 

A formação inicial de professores deve ir além de uma iniciação científica, pedagógica e didática 
(Castro & Queiroz 2009). Esta formação deve oportunizar a apropriação dos saberes docentes aos 
licenciandos e estimular o planejamento, o protagonismo e reflexão nas situações escolares que estes 
se depararão em seu futuro profissional, a fim de que aliem a pesquisa e o saber adquirido para 
enfrentar com inovações eventuais incertezas em seus ambientes de atuação. 

Diante da lacuna observada entre a formação docente e a realidade profissional é indispensável 
investigar a contribuição da pedagogia de projetos como instrumento para a formação inicial de 
professores. Para Oliveira & Higa (2009) os projetos de extensão nas licenciaturas, favorecem a 
formação de profissionais mais autônomos preparados para a investigação, interpretação, discussão e 
a criação de estratégias de ensino efetivas que busquem sempre benefícios aos alunos. Assim, 
podemos inferir que os acadêmicos participantes de atividades extensionistas assumem uma mudança 
de postura quanto à busca e criação de recursos a fim de refletir e reconstruir a própria prática 
docente. 

Considerando a importância das atividades extensionistas para a formação docente e a divulgação 
científica como agente democratizador do conhecimento, este trabalho teve como objetivos 
principais valorizar o tema evolução biológica por meio de atividades não formais de ensino; 
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proporcionar a troca de experiências entre alunos, professores e licenciandos e estabelecer um 
intercâmbio entre a educação básica e o ensino superior fortalecendo as ações pedagógicas e 
científicas entre estas unidades. 

A experiência de ensino de ciências na atividade extensionista 
O trabalho aqui descrito é fruto de um projeto vinculado ao programa Universidade sem Fronteiras 
que foi realizado por acadêmicos licenciandos e professores de Biologia da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) em uma escola da rede pública do município de Apucarana durante os meses de abril 
a novembro de 2009.  

O tema escolhido para o trabalho foi Charles Darwin e Evolução, em vista da comemoração do 
bicentenário do naturalista em 2009 e a sua influência no pensamento científico. A partir desta 
temática, o projeto adotou o título ‘Evolucionando a ciência com arte: Darwin na escola’ e foram 
desenvolvidas várias atividades para alunos e professores do ensino médio como dinâmicas, jogos e 
brincadeiras, além do incentivo a pesquisa. O projeto foi estruturado em três etapas, executadas em 
encontros quinzenais, realizados para alunos e professores do ensino médio durante os meses de 
Agosto a Novembro de 2009.  

A primeira etapa constituiu-se da caracterização de Charles Darwin com exposição de sua 
biografia e teoria da Seleção Natural, fator fundamental para o enriquecimento das atividades, pois 
alunos e professores foram inseridos primeiramente em um contexto histórico, fator que deve ser 
considerado ao trabalhar Ciência, uma vez que esta é influenciada pelo local e época em que é 
praticada. Nesta primeira etapa em que as oficinas trataram da biografia e teoria proposta por Charles 
Darwin, cada encontro foi iniciado com dinâmicas de socialização e os conteúdos trabalhados foram 
reforçados de forma lúdica, com jogos e brincadeiras. As obras de Darwin foram sugeridas como 
recurso nas diferentes disciplinas como, por exemplo: o uso de dados quantitativos contidos na obra 
‘O Diário do Beagle’ (Darwin 2000) para elaboração de problemas e questões matemáticas, ou ainda a 
utilização de observações sociais e históricas retiradas da mesma obra como material para atividades e 
discussões na disciplina de história. As cartas de Darwin também foram trabalhadas nos contextos 
literário, histórico e biológico, salientando o aspecto interdisciplinar das obras do autor. 

A segunda etapa debateu a idade do planeta e a idade do homem, atendo-se mais a divulgação 
científica com utilização das obras de Carl Sagan, astrônomo e grande defensor da popularização da 
ciência. Para contextualizar as dimensões tempo-espaço o universo foi trabalhado, focando a sua 
evolução e tamanho em uma escala de tempo compreensível a partir de uma representação do 
sistema solar (maquete) e do modelo de Calendário Cósmico, proposto por Sagan (2006). Utilizando 
cálculos matemáticos e dados astronômicos, esses conhecimentos a princípio tão distantes da 
realidade do aluno, puderam adentrar a sala de aula “fisicamente”, somando assim tópicos de 
astronomia à paleontologia e à biologia evolutiva. Também foram desenvolvidas com os alunos 
esquetes de teatro em que a criatividade, espontaneidade e comunicação oral foram valorizadas, 
favorecendo um maior entrosamento entre professores e alunos em um momento de aprendizado 
descontraído. 

Finalmente a terceira etapa trabalhou as teorias de evolução biológica a partir dos estudos de 
Lamarck, Darwin e Wallace, além de desmistificar alguns fatos quanto à evolução humana e outros 
anacronismos didáticos presentes em muitos livros (Roque 2003). Neste terceiro momento também 
foram discutidos temas da paleontologia e outras considerações evolutivas como a seleção sexual e a 
co-evolução. A divulgação científica foi estimulada de várias maneiras, principalmente com o 
desenvolvimento de uma página virtual do tipo blog que serviu de fonte de pesquisa e 
esclarecimentos aos alunos e professores durante todo o desenvolvimento do projeto. A 
interdisciplinaridade foi reforçada ainda mais com a visita do grupo ao Museu Dinâmico 
Interdisciplinar da UEM (MUDI).  

Considerações finais 
O projeto não pretendeu avaliar a assimilação dos conteúdos por alunos ou professores, mas sim 
valorizar e incentivar a divulgação científica dentro do espaço escolar por meio de atividades não-
formais. As dinâmicas de socialização e atividades lúdicas aplicadas nos encontros incentivaram as 
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relações interpessoais, que são de suma importância para a construção do conhecimento tanto no 
nível básico quanto no ensino superior. 

Ao estabelecer um ambiente de educação não-formal, as atividades possibilitaram a ampliação do 
conhecimento dos alunos que tiveram a oportunidade de discutir temas diversos do meio científico, 
estimulando assim, o interesse pela ciência em geral. A interdisciplinaridade promovida na execução 
das atividades permitiu a troca de experiências entre professores, alunos e licenciandos. Estas 
atividades, em um contexto de formação continuada, constituíram novas didáticas de 
instrumentalização, subsídios e sugestões de enriquecimento a serem aplicadas pelos professores em 
suas aulas. O contato com a realidade escolar permitiu também, que os futuros professores pudessem 
somar experiências do seu campo de trabalho antecipando a rotina escolar enriquecendo assim a 
formação inicial dos acadêmicos.  
 
 
 
 
González García, Marta I. 
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Abstract 
El gran éxito de Viagra para el tratamiento de la disfunción eréctil en el hombre favoreció los 
esfuerzos de los investigadores y las compañías farmacéuticas para buscar soluciones farmacológicas 
para la disfunción sexual femenina y, en el camino, para su redefinición de acuerdo con las terapias 
biomédicas disponibles. Gran parte de los esfuerzos se han concentrado en la reconceptualización de 
deseo y de sus trastornos. Fruto de este trabajo es la generalización de una forma de entender el 
deseo en las mujeres no como un “impulso espontáneo”, sino como una respuesta a determinados 
estímulos y situaciones; la aparición de un nuevo y debatido trastorno denominado “síndrome de 
insuficiencia de andrógenos” y la puesta a prueba de terapias con testosterona para su tratamiento. En 
esta comunicación se analizarán los debates alrededor de la naturaleza del deseo en las mujeres y el 
papel de las hormonas “masculinas” en el mismo, rastreando la producción conjunta de métodos de 
diagnóstico, terapias, y modelos y definiciones acerca de la respuesta sexual en las mujeres.  
 
 
Resumen ampliado 
La definición y tratamiento de las disfunciones sexuales ha sufrido importantes cambios desde la 
aparición de Viagra a finales de los años 90 del pasado siglo XX. Su gran éxito para el tratamiento de 
la disfunción eréctil en el hombre favoreció los esfuerzos de los investigadores y las compañías 
farmacéuticas para buscar soluciones farmacológicas para otros trastornos y, en el camino, para la 
redefinición de estos de acuerdo con las terapias biomédicas disponibles. Este proceso ha sido 
especialmente significativo en el caso de las disfunciones sexuales femeninas, ya que la búsqueda del 
remedio farmacológico se encontró en este caso con serias dificultades que propiciaron incluso la 
reconceptualización del modelo de ciclo de respuesta sexual en las mujeres (Basson et al. 2002). La 
presuposición común, desde que Masters y Johnson propusieran su modelo de ciclo de respuesta 
sexual humana, de que la sexualidad femenina y la masculina son básicamente iguales, fue cuestionada 
y el centro de atención cambió hacia las diferencias en la sexualidad de hombres y mujeres.  

Dado que la mayor proporción de problemas sexuales femeninos tiene que ver con la disminución 
del deseo, gran parte de los esfuerzos de biomedicalización se han concentrado en la redefinición del 
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mismo y de sus trastornos, de tal modo que se acomoden a las posibilidades de las terapias que están 
siendo probadas. Fruto de este trabajo es: 

- La generalización de una forma de entender el deseo en las mujeres no como un “impulso 
espontáneo”, sino como una respuesta a a determinados estímulos y situaciones. Mientras que, 
tradicionalmente, se definió el deseo en términos de la presencia de pensamientos sexuales, fantasías y 
la urgencia por experimentar tensión y satisfacción sexual, los nuevos modelos propuestos para la 
sexualidad femenina tienden a asumir que el deseo de las mujeres es más bien reactivo, rechazando la 
necesidad de recurrir a constructos como el de “impulso sexual” (Rowland & Incrocci 2008). El 
deseo sería así una respuesta a estímulos tanto internos como externos. 

- La aparición de un nuevo y debatido trastorno sexual femenino denominado “síndrome de 
insuficiencia de andrógenos”, cuya definición surge de la Conferencia de Consenso sobre deficiencia 
de andrógenos en las mujeres celebrada en Princeton en 2001 (Bachmann et al. 2001). La Conferencia 
de Consenso de Princeton definió el síndrome de insuficiencia de andrógenos como un patrón de 
síntomas clínicos (incluyendo deseo sexual hipoactivo) que ocurren en presencia de una disminución 
de la testosterona biodisponible y unos niveles normales de andrógenos. La descripción de este nuevo 
síndrome creó una controversia importante en el campo ya que los estudios muestran únicamente 
una débil o inexistente relación entre los niveles de testosterona y el deseo sexual en las mujeres. 
Además, hay una falta de consenso importante acerca de cómo medir y definir cuantitativamente los 
niveles “normales” de andrógenos. De este modo, mientras que la Endocrine Society recomienda no 
realizar diagnósticos basados en el nuevo síndrome (Wierman et al. 2007), la North American Menopause 
Society (Shifren et al. 2005), aún reconociendo los problemas del mismo, defiende su validez bajo el 
argumento de que los síntomas responden al tratamiento con testosterona. 

- La puesta a prueba de terapias con testosterona para el tratamiento de la disfunción sexual 
femenina. La redefinición del deseo y la aparición del síndrome de insuficiencia de andrógenos están 
íntimamente ligados al desarrollo de terapias farmacológicas para el tratamiento de los problemas 
sexuales de las mujeres. Una de estas terapias son los parches de testosterona que, bajo el nombre 
comercial de Intrinsa, desarrolló Procter & Gamble. Intrinsa se sometió a la evaluación de la Food and 
Drug Administration estadounidense en 2004, que rechazó su aprobación porque los ensayos clínicos 
mostraban resultados ambiguos y no había evidencias suficientes para garantizar su seguridad a largo 
plazo. La resolución de la FDA contrasta con la decisión de la Agencia Europea del Medicamento, 
que aprobó Intrinsa en 2006 para el tratamiento del deseo sexual hipoactivo en mujeres con 
menopausia precoz debida a una extirpación quirúrgica de los ovarios. El grupo The New View 
Campaign ha criticado la postura de la NAMS sobre el “síndrome de insuficiencia de andrógenos” 
porque sobrevalora la eficacia de la terapia con testosterona al tiempo que infravalora los aspectos 
relacionados con su seguridad; y porque, de algún modo, la NAMS está promoviendo el uso de 
Intrinsa, pese a su rechazo por la FDA (Tiefer 2005). En la actualidad, hay diversos tipos de fármacos 
que están siendo investigados para el tratamiento de la disfunción sexual femenina (Brown et al. 
2007). 

En esta comunicación se analizarán estos debates alrededor de la naturaleza del deseo en las 
mujeres y el papel de las hormonas “masculinas” en el mismo, rastreando la producción conjunta de 
métodos de diagnóstico, terapias, y modelos y definiciones acerca de la respuesta sexual en las 
mujeres. En este proceso se describirá la construcción de los cuerpos sexuales “funcionales” de las 
mujeres a través de fenómenos habituales de la relación contemporánea ciencia-tecnología-sociedad, 
como la “biomedicalización” (Clarke et al. 2003) y su concreción en lo que Barbara Marshall (2009) ha 
denominado “imaginación farmacéutica”. Los cuerpos de las mujeres, sin embargo, no son receptores 
pasivos de teorías y prácticas. Precisamente, su resistencia supone un problema al tratar de 
diagnosticar los trastornos, aislarlos, cuantificarlos y evaluar la eficacia de los tratamientos. Se 
discutirán las consecuencias para el análisis feminista de la ciencia y la tecnología en el contexto de las 
críticas al sistema sexo/género. 
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Abstract 
El debate político contemporáneo se desarrolla sobre la base de un consenso en torno a la centralidad 
del crecimiento económico, que tanto la centroinzquierda como la centroderecha asocian a mayores 
niveles de consumo, que se entienden asociados a un mayor bienestar. Las investigaciones de Hirsch 
y Frank sobre la economía posicional, y las de Marmot, Sapolsky y Wilkinson sobre el vínculo entre 
los niveles de desigualdad relativa, el gradiente social de la salud y los índices de crimen violento 
sugieren que si buscamos mejorar el bienestar, la salud y la esperanza de vida de la población, o 
reducir la inseguridad, deberíamos pensar en disminuir los niveles de desigualdad material, incluso a 
costa del crecimiento económico. 
 
 
Resumen ampliado 
El debate político contemporáneo se desarrolla bajo el supuesto de que el crecimiento económico es 
un claro indicador de las bondades del modelo que se esté aplicando. Se supone que un mayor 
crecimiento económico va de la mano de una mayor capacidad de consumo, que equivale, en última 
instancia, a un mayor bienestar. 

Sobre este consenso aparecen, luego, las diferencias. Así, la centroizquierda sostendrá que debe 
haber una mayor redistribución, a fin de que los peor situados puedan acceder a un mayor consumo, 
mientras que la centroderecha verá en esa exigencia un riesgo para el futuro crecimiento económico, 
o incluso para el propio bienestar de los peor situados, en la medida que los incentiva a adoptar una 
conducta holgazana. 

Por otra parte, la centroizquierda hará hincapié en la necesidad de aumentar el presupuesto de los 
centros de atención de la salud a donde acuden los peor situados, para poder tratar todos aquellos 
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padecimientos que impiden su bienestar, mientras que la centroderecha demandará medidas para 
garantizar la disminución de la violencia, condición ésta, también, para el disfrute del bienestar que 
posibilita una economía en crecimiento. 

Ahora bien, un conjunto creciente de investigaciones obligan a poner en duda el supuesto común 
a estas posiciones. El rasgo posiblemente más preocupante del consumo radica en su tendencia a 
concentrarse en una fuerte competencia dentro de la economía posicional. Si bien este rasgo ha sido 
muchas veces destacado, no dejan de ser impactantes las últimas investigaciones de Juliet Schor (Born 
to Buy), quien, en la línea de investigaciones como las de Fred Hirsch y Robert Frank, nos da un 
panorama bastante oscuro de la perspectiva que tendrán los futuros ciudadanos. Si tenemos en cuenta 
que la cultura norteamericana es la que mayor influencia tiene en el mundo, no es un dato menor que 
las empresas publicitarias norteamericanas se hayan concentrado en los niños, para imponerles un 
modelo de vida concentrado en ser moderno (cool), consumiendo bienes posicionales. 

Pero no sólo se trata de que, por las características propias de la economía posicional, la mayoría 
no pueda consumir lo que desea, más allá del crecimiento económico, sino también de que las 
relaciones competitivas que se establecen son perjudiciales para la salud. Como ha mostrado Richard 
Wilkinson (The Impact of Inequality: How to Make Sick Societies Healthier), las interacciones competitivas 
tienen un gran impacto sobre la salud, a través de distorsionar lo que en su momento fue un 
mecanismo evolutivo, y esto, nuevamente, más allá del grado de desarrollo económico de la sociedad 
en que tales interacciones se dan. Las investigaciones de Robert Sapolsky (Why Zebras Don’t Get Ulcers) 
y Michael Marmot (The Status Syndrome) también destacan que, en una sociedad, a mayor desigualdad 
de ingresos, peor es el gradiente de salud, independientemente del nivel absoluto de ingresos. Y la 
misma correlación se da en relación a la tasa de mortalidad, como han observado John Lynch y 
George Kaplan (“Income Inequality and Mortality in Metropolitan Areas of the United States”). 

De modo que, si lo que buscamos es el bienestar social, no deberemos concentrarnos en el 
crecimiento económico, sino en la reducción de las desigualdades. Ésta, a su vez, generaría una 
sociedad más sana. Por lo tanto, si bien puede entenderse el reclamo de la centroizquierda por 
mejoras hospitalarias, el énfasis debe ponerse en la eliminación de la desigualdad. Lo que realmente 
cuenta para la salud no son los niveles absolutos de ingreso y consumo (incluidos los medicamentos), 
sino el ingreso relativo y el estatus social. Los análisis estadísticos sugieren que la desigualdad en el 
ingreso afecta a la salud con independencia de los niveles de vida medios, de la proporción de la 
población en la absoluta pobreza, de los gastos en atención médica y del predominio del tabaquismo. 

A su vez, Wilkinson ha destacado la correlación entre los niveles de desigualdad y los índices de 
crímenes violentos: a mayor desigualdad, mayor número de crímenes violentos. En relación a la 
preocupación de la centroderecha por los temas vinculados a la seguridad, cabría pensar si la solución 
no pasa, nuevamente, por combatir los niveles de desigualdad, antes que por incrementar la presencia 
policial. En este sentido, también son sugerentes las recientes investigaciones dirigidas por Paul Zak 
(“Neurobiología de la confianza”), en las que se destaca que la desconfianza genera, en quien la 
padece, elevados niveles de dihidrotestosterona que predisponen a la confrontación física. 

En definitiva, si nos pensamos más como homo reciprocans, tal como han defendido los economistas 
Samuel Bowles y Herbert Gintis (“Is Egalitarianism Passe? Homo Reciprocans and the Future of 
Egalitarian Politics”), que como homo economicus, deberemos concentrarnos en la eliminación de las 
desigualdades, antes que en el crecimiento económico. Y los argumentos a favor de tal política 
pueden darse tanto desde la idea de bienestar, como desde la preocupación por la salud y por la 
inseguridad. 
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Dimensiones de la concepción de representación en las corrientes constructivas 
del conocimiento científico: un trayecto de la epistemología bachelardiana y la 

sociología de la ciencia latouriana 
Sección: Sociología de la ciencia y de la tecnología 

 
 
Abstract 
El propósito de la presente ponencia consiste en analizar un trayecto de estudio que va desde la 
epistemología bachelardiana a la sociología de la ciencia del pensador francés Bruno Latour –ambas 
de tipo constructivista- a partir del análisis del concepto de representación. Las dos dimensiones 
estudiadas, de inspiración bachelardiana –subjetividad y temporalidad–, se encuentran configuradas 
por las escuelas estructuralista (para Bachelard) y de redes (para Latour). 
 
 
Resumen ampliado 
Las corrientes constructivistas y construccionistas, en sus diferentes vertientes teóricas, han jugado un 
rol muy importante en la consolidación de nuevas interpretaciones sobre la ciencia, el conocimiento y 
la tecnología: la ciencia, los hechos científicos que describe y estudia, la realidad y el conjunto mismo 
de las teorías, son sometidos a un discurso filosófico, sociológico y antropológico que involucra una 
red compleja de sujetos y stakeholders constructores, y realidades construidas; pero también un 
discurso que revela prácticas sociales y lingüísticas configurantes de realidad, tecnología y artefactos 
diseñados con fines políticos, hechos científicos construidos histórica y culturalmente; y por medio de 
una cirugía etnográfica de las experiencias cotidianas en los laboratorios de investigación llega a 
afirmar, muy acode a ideas neokantianas, que el conocimiento científico es producto de múltiples 
trayectos de fabricación e “invención” más que del “descubrimiento” de una naturaleza existente en forma 
independiente de los individuos y de la sociedad. Impulsadas por pensadores sociales como Karin D. 
Knorr-Cetina, H. M. Collins, Trevor Pinch, Wiebe Bijker, Donald Mackenzie, Steve Woolgar, Bruno 
Latour, Michel Callon, Thomas Hughes y John Law, entre otros, problematizan, desde diversos 
constructivismos, toda una nueva teoría del conocimiento científico y tecnológico. 

Un problema interesante de analizar tiene que ver con el trayecto que va desde la epistemología 
bachelardiana a la sociología de la ciencia del pensador francés Bruno Latour –ambas de tipo 
constructivista– a partir del análisis de la idea de representación. La representación, tan estudiada por la 
historia de la filosofía occidental, evoca una dualidad clásica: la distinción entre imagen y objeto a 
partir del binomio sujeto/objeto. La representación resulta axiomática, no sólo para la ciencia, sino 
también para todas aquellas prácticas basadas en una epistemología objetivista, y planteadas por “la 
concepción heredada” tal como fue presentada por el Círculo de Viena –su propósito consistía en 
diferenciar lo observacional de lo teórico y después lo sintáctico de lo semántico (a partir de Godel y 
Tarsky) y separar las proposiciones a partir de la distinción clásica kantiana de lo analítico y lo 
sintético–. Justamente, como afirma Suppe, uno de los ataques principales a la concepción heredada 
fue la de intentar demostrar que la distinción analítico-sintético es insostenible y que la distinción 
teórico-observacional no puede establecerse en los lenguajes científicos; compleja resultó la 
pretensión neopositivista de separar observación y teoría.  

Como es bien sabido, los sociólogos de la ciencia que estudian el problema atacan la concepción 
heredada, no solo por la idea de que la verdad y el error son susceptibles de ser analizados 
sociológicamente –además del principio de simetría reclamado por David Bloor desde la sociología 
del conocimiento–, sino porque consideran que el concepto de representación es limitado y acuden al 
de traducción. Latour llama traducción a la interpretación que los constructores de hechos hacen de sus 
intereses. Conocer no es representar, conocer es traducir. Aún así, aún con la metáfora del espejo, 
atacada, por ejemplo, por el filósofo pragmatista norteamericano Richard Rorty, la representación 
planteada por las corrientes constructivistas, sobre todo la de corte bachelardiano, tiene una doble 
característica (quizás de inspiración estructuralista): de una parte, un sujeto colectivo –racionalismo 
colectivo y dialéctico–, cogitamus; de otra, es de tipo dinámico: se transforma en el tiempo, evoluciona.  
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Pero indudablemente, el tránsito que va desde la epistemología bachelardiana a la Sociología de la 

Ciencia francesa contemporánea, se encuentra en el trayecto que conecta el estructuralismo al mundo 
complejo de las redes, bien sea que éstas se comprendan como forma organizacional o como enfoque 
teórico que atraviesa las ciencias contemporáneas. La teoría del actor-red laturiano se ha distanciado 
del cogitamus estructuralista bachelardiano; aunque la complejidad de la red tiene múltiples raíces 
inspiradoras –incluso el mismo Bachelard– como Wittgenstein: las representaciones forman parte de 
sistemas y redes de representación. La realidad como retórica se acerca bastante a la idea de que ésta 
no existe por fuera de un juego de representaciones que le dan vida. El entretejido del cual habla 
Wittgenstein cuando afirma que los ‘juegos del lenguaje’ también son el todo formado por el lenguaje 
y las acciones con las que está entretejido, puede mostrar la concepción de significado de una palabra 
y la manera como ha sido aprendida por el hablante.  

Para Latour comprender la red sólo es posible si se concibe el conocimiento como un proceso 
social e histórico; de hecho, afirma que lo que se llama ‘conocimiento’ no puede definirse sin 
comprender antes lo que significa adquirir conocimiento. En otras palabras: el ‘conocimiento’ no es 
algo que pueda describirse por sí mismo o por oposición a ‘ignorancia’ o a ‘creencia’, sino únicamente 
considerando el ciclo entero de acumulación, afirma. El conocimiento científico no se puede concebir 
por fuera de la red que involucra todo el orden social, económico y político. Una red realiza 
conexiones, esencialmente, permite flujos de información y construye senderos nuevos, pasos 
obligados. Espacio, tiempo, actores y conocimiento se encuentran entrelazados.  

La segunda característica tiene que ver con la dimensión temporal. En efecto, en la sociología de la 
ciencia de Bruno Latour y Steve Woolgar –Escuela de Paris–, antes de llegar al concepto de traducción, 
una representación se convierte en objetiva y racional a través de un proceso que le da el status 
ontológico de real en un momento dado del proceso, olvidando las etapas que condujeron al 
establecimiento de éste. Tanto en La vida en el laboratorio (1995) como en Ciencia: abriendo la caja negra, 
se enfatiza en el olvido de los procesos que dan lugar a crear status ontológico a los objetos 
científicos. El olvido tiene, sin embargo, un papel importante en estas obras: la construcción de una 
ilusión. Es la imagen que deja de ser imagen para el científico que la imagina. Bruno Latour y Steve 
Woolgar (1995) en su análisis sobre la construcción de hechos científicos muestran el proceso por el 
cual la conformación social del predicado observacional se transforma en un conocimiento universal 
y objetivo. Inspiración bachelardiana; uno de los más grandes aportes del francés Gastón Bachelard 
ha sido su ataque reiterativo a la noción de objetividad en la ciencia y, sobre todo, a la construcción 
inmediata e individual: “En nuestra opinión, hay que aceptar para la epistemología el siguiente 
postulado: el objeto no puede designarse de inmediato como ‘objetivo’; en otros términos, una 
marcha hacia el objeto no es inicialmente objetiva” (Bachelard 1985). En esa relación sujeto-objeto, el 
objeto lo construye la comunidad científica. La objetividad se construye en el tiempo y de forma 
intersubjetiva. No hay que olvidar que en la misma década en la que Bachelard publica estas ideas 
(1938), Ludwik Fleck publica su libro La Génesis y el desarrollo de un hecho científico. Introducción a la teoría 
del estilo de pensamiento y del colectivo de pensamiento (1935), libro que pasa inadvertido, y en el que 
desarrolla las primeras tesis de visión historicista y sociológica del conocimiento científico. 
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Sistemas expertos vs. el ojo del experto: 

una tensión actual en la práctica astronómica 
Sección: Filosofía de la física 

 
 
Abstract 
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Este trabajo se sitúa dentro del contexto en el cual la computación, como capacidad de cálculo, y la 
visualización, como capacidad cognitiva, ocupan roles centrales en la práctica inherente a un proceso 
de observación en astronomía. Se tomará bajo consideración el papel que juega cierto tipo de 
“sistemas expertos” en contraste con el “ojo del experto” de un observador en dicha práctica. A 
partir de esta tensión existente y aunque en un contexto actual el rol de un observador experimentado 
pareciera alejarse del objeto de estudio, este trabajo tratará de destacar la importancia epistemológica 
del mismo en la práctica observacional. 
 
 
Resumen ampliado 
Este trabajo se sitúa dentro del contexto en el cual la computación, como capacidad de cálculo, y la 
visualización, como capacidad cognitiva, ocupan roles centrales en la práctica inherente a un proceso 
de observación en astronomía. En la actualidad, es común encontrar en la mayoría de las 
publicaciones de revistas especializadas en esta disciplina, que tanto las simulaciones computacionales 
de sistemas astrofísicos, como determinados programas especializados son auxiliares importantes en 
un proceso observacional. No obstante, en este trabajo, se dejará de lado el rol que ocupan las 
simulaciones astronómicas y se tomará bajo consideración el papel que juega cierto tipo de “sistemas 
expertos” (SE) en contraste con el “ojo del experto” de un observador en dicha práctica. 

Tales programas de computadora son nuevas herramientas del astrónomo, las cuales le permiten 
fundamentalmente acelerar los diferentes procesos de cálculo involucrados en la reducción de datos 
observacionales. Algunos de estos sistemas son conjuntos de programas de computadora 
especialmente diseñados para reconocer patrones preestablecidos sobre imágenes digitales obtenidas 
con dispositivos y cámaras electrónicas acopladas a grandes telescopios. En la práctica, estos sistemas 
pueden emular ciertos procesos cognitivos de un observador; por ejemplo como clasificar 
morfológicamente diversos objetos astronómicos. 

Existen distintos tipos de SE, dependiendo de la naturaleza del problema a resolver. Hay sistemas 
basados en ciertos modelos probabilísticos, tales como “redes bayesianas” y “cadenas de Markov”, 
que atienden a problemas que incluyen procesos estocásticos. La estrategia en la resolución de 
problemas de este tipo implica un razonamiento probabilístico. Sin embargo, a los propósitos de este 
trabajo, se tomará bajo consideración otro tipo de sistemas. Estos corresponden a problemas cuya 
naturaleza es determinista, lo cual implica que el estado actual de un problema de este tipo depende 
del estado anterior más ciertas condiciones del entorno. 

En esta dirección, la programación de algunos de estos SE deterministas requiere de motores de 
inferencia, tales como códigos y algoritmos, que se basan en cierto tipo de información y 
conocimiento descriptivo de hechos y situaciones observacionales. Esta base epistémica es estática e 
incluye toda la información pertinente del experto humano. Ésta es codificada de manera tal que los 
datos son enunciados que poseen una estructura “lógica” consistente con la del programa. Además, 
dichos motores de inferencia combinan esta última información con otra proveniente de una base 
dinámica de conocimiento; la cual involucra los resultados, obtenidos anteriormente por estos 
algoritmos, que se almacenan en la memoria del sistema. De esta manera, a través de ciertas reglas 
inferenciales, puede extraerse información nueva que, eventualmente, conlleva a la resolución de un 
problema dado. En este sentido, dichos códigos son reglas específicas que forman parte del programa 
y que de alguna manera pretenden modelar ciertos procesos y comportamientos cognitivos a la hora 
de resolver el mismo problema. Estos sistemas operan bajo la aplicación sucesiva de reglas heurísticas 
que producen resultados. Estos últimos pueden ser contrastados generando una nueva instancia en la 
dirección a la solución del problema. Así, es posible aplicar nuevas heurísticas a esta nueva instancia. 

Estos algoritmos permiten la búsqueda de soluciones efectivas relativas a los tiempos de ejecución 
del programa. Aunque estos algoritmos sean eficaces en esta búsqueda, la eficiencia de los mismos 
depende de su diseño; el cual depende a su vez del objetivo planteado en el problema. A propósito de 
ello, existen diversas arquitecturas de algoritmos inspiradas en diferentes procesos biológicos, ya sean 
sistemas nerviosos o bien sistemas genético-moleculares. En este trabajo, se tomará bajo 
consideración la implementación de redes neuronales artificiales en ciertos programas automáticos, 
contemplando eventualmente la aplicación de algoritmos genéticos. 
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La aplicación de tales redes en SE suele, en la práctica observacional, resolver determinados 

problemas de reconocimiento de patrones visuales y de clasificación en el dominio de la astronomía 
morfológica. Los medios automáticos o programas expertos pueden obtener información relevante 
procesando cálculos numéricos a una velocidad superior a la capacidad humana. No obstante, en 
algunos estudios morfológicos tales SE, aunque sean efectivos al reconocer patrones sobre imágenes 
digitales, no resultan ser eficientes al clasificar morfológicamente determinados objetos astronómicos. 
En este sentido, la capacidad de cálculo y procesamiento de la información no supera la capacidad 
cognitiva de visualización de un observador experimentado. Esto significa que el “ojo del experto”, 
aunque procese la información no tan rápidamente, reconoce patrones visuales que le permiten 
clasificar de manera adecuada. Históricamente, la capacidad visual de un astrónomo ha sido de crucial 
importancia en el desarrollo de la práctica astronómica. Sin embargo, en la actualidad, hay una 
marcada tendencia que desvincula el rol activo que posee el observador experto en un proceso 
observacional. 

A partir de esta tensión existente entre sistemas expertos versus visualización humana, la tesis de 
este trabajo consiste en mostrar cuál es precisamente el estatus epistemológico que posee un 
observador experto en una cadena de observación astronómica. Para ello, se mostrarán distintos 
ámbitos en los cuales el desarrollo y los adelantos tecnológicos en el instrumental como también el 
rol de la computación median entre el sujeto epistémico y el objeto. Aunque en este contexto el rol 
del observador pareciera alejarse del objeto de estudio en un proceso observacional complejo, en este 
trabajo se tratará de diluir esta tensión destacando la importancia epistemológica del “ojo del experto” 
en la práctica astronómica contemporánea. 

Para ilustrar lo mencionado anteriormente, se tomará un ejemplo de un SE, en particular el 
programa SExtractor (Source Extractor), utilizado en la clasificación morfológica de estructuras de 
galaxias espirales difusas en imágenes ruidosas obtenidas del catálogo realizado por el SDSS (Sloan 
Digital Sky Survey). Luego, se contrastará con el proyecto Galaxy Zoo, el cual emplea métodos 
morfológicos visuales sobre la misma base de datos. Finalmente se concluirá que dichos métodos 
visuales resultan ser más eficientes que los del programa experto a la hora de clasificar 
morfológicamente cierto tipo de galaxias espirales. 
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El diálogo intercultural como enacción en el dominio lingüístico 

Sección: Filosofía de las ciencias del lenguaje 
 
 
Abstract 
La ponencia examina la necesidad de hacer explícitos los supuestos filosóficos, tanto épistemológicos 
como ontológicos, con base en los cuales se justifican las pretensiones del diálogo intercultural. Lo 
que se trata de exponer es que para responder a la pregunta de qué es la lingüisticidad en última 
instancia, en la manera en que la utiliza Gadamer, como fundamento del diálogo intercultural, hay que 
encontrar qué características del modo hermenéutico debemos tomar para fundamentar su ontología 
en los procesos cognitivo- enactivos: en concreto en los consensos lingüísticos como los entienden 
Maturana y Varela. 
 
 
Resumen ampliado 
Gadamer muestra que la comprensión, antes que una actitud epistemológica, es una categoría 
ontológica: si comprendemos algo “como lo algo” no es porque la consciencia cognoscente asuma 
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una posición distanciada respecto a su objeto para poder aprehender con la mayor precisión posible 
sus determinaciones básicas. Por el contrario, el factum de la comprensión indica que todo 
comportamiento significativo presupone ya siempre nuestra pertenencia a un horizonte de sentido 
entendido como el entramado de juicios previos, hábitos irreflexivos, opiniones transmitidas, el cual 
condiciona el modo de dirigirnos al mundo. Sin embargo, tal “ontología hermenéutica”, a pesar de la 
insistencia en la ineliminable vinculación del intérprete al un horizonte de sentido que le precede y del 
cual extrae los presupuestos de su comprensión, exige la introducción de un momento de distancia, 
de alteridad respecto a lo interpretado con el fin de “no introducir de manera directa y acríticamente 
nuestros propios hábitos lingüísticos”, pues “no se puede en modo alguno presuponer como dato 
general que lo que se nos dice desde un texto tiene que poder integrarse sin problemas en las propias 
opiniones y expectativas “, por lo que “el que quiere comprender un texto tiene que estar en principio 
dispuesto a dejarse decir algo por él. Una conciencia hermenéuticamente formada tiene que mostrarse 
receptiva desde el principio para la alteridad del texto”. Así, la comprensión hermenéutica no puede 
describirse únicamente en términos de la pertenencia del intérprete a la tradición, tal y como se 
expresa en la noción de círculo hermenéutico, sino que debe presentarse como la imposible clausura 
del horizonte de comprensión, imposibilidad que Gadamer reconoce al afirmar que “la posición entre 
extrañeza y familiaridad […] es el verdadero topos de la hermenéutica”. 

¿Cómo problematizar de manera fructífera a Gadamer acentuando los avances actuales que se 
tienen en el campo de las neurociencias? En la medida que la comprensión se concibe como el 
recíproco “entenderse unos con otros”, y en tanto este mutuo entendimiento se describe por medio 
de la figura del diálogo, parece sensato suponer el análisis del carácter dialógico de lo que Gadamer 
denomina nuestra lingüisticidad (Sprächlichkeit) es la estrategia más adecuada para examinar de qué 
manera se presenta la tensión entre la familiaridad y la extrañeza; como el propio Gadamer señaló:  
 

Yo pregunto, en este sentido, cómo se compagina la comunidad de sentido que se produce en el diálogo 
con la opacidad del otro, y qué es la lingüisticidad en última instancia, si un puente o una barrera 
(Gadamer 1993, p. 325).  

 
Nos encontramos entonces frente a una hermenéutica que reconoce en la realidad viva del diálogo 
intercultural la posibilidad de comprensión de lo ajeno, y la no inconmensurabilidad de puntos de 
vista, pero que, a la vez, no concibe al diálogo desde la ética del diálogo (porque para la hermenéutica 
del diálogo no es una acción entre otras que, entre sus diversas características, encarne valores 
morales, sino que es la expresión concreta de la comprensión, la cual posee una connotación 
ontológica antes que ética). 

Es a partir de esta pregunta que recurriremos aquí al término enactivo, que ayuda a enfatizar la 
convicción de que la cognición no es la representación de un mundo dado a priori por una mente 
preestablecida, ni tampoco la aprehensión de un mundo preestablecido, sino que es más bien la 
enacción de un mundo y una mente que se va conformando con base en una historia de la variedad 
de acciones139 que un ser lleva a cabo en el mundo (Varela et al. 1993, p. 9). 

Una de las ideas que es importante subrayar aquí es que hay varias suposiciones de la cognición 
que conllevan necesariamente supuestos ontológicos y epistemológicos. El problema que muestran 
Varela et al. es que comúnmente se piensa que el mundo está preestablecido, es decir, que puede ser 
especificado antes de cualquier actividad cognitiva. Para especificarlo se hace la hipótesis de la 
existencia de representaciones mentales dentro del sistema cognitivo.  

Para ellos, uno puede deshacerse de la idea de representación, en el sentido que Minsk menciona: 
 

No tiene sentido hablar de que el cerebro manufactura pensamientos del modo en que una fábrica hace 
autos. La diferencia es que el cerebro usa procesos que cambian, lo que significa que no podemos 
separar dichos procesos de los productos que producen. En particular, los cerebros crean memorias, 
que cambian el modo en el que se pensará en tiempos subsecuentes. La principal actividad del cerebro 
es hacer cambios en él mismo. Como la idea de procesos auto modificables es nueva para nuestra 

                                                 
139 Podríamos también decir experiencias. 
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experiencia, aún no podemos confiar en nuestros juicios de sentido común sobre esos asuntos. (Varela 
et al. 1993, p. 139) 

 
La idea relevante entonces es que la principal actividad del cerebro es la de hacer auto-
modificaciones, mas que representaciones. Para Varela et al. en lugar de representarnos un mundo 
externo, enactuamos en un mundo cuyo dominio de distinciones es inseparable de la estructura que 
está encarnada (embodied) en el sistema cognitivo 

Varela & Maturana (1994, pp. 114-118) estudian los consensos en los organismos biológicos de la 
siguiente manera. Cuando dos organismos (o más) interactúan entre sí, causan deformaciones y 
acoplamientos entre ellos. Estas son interacciones comunicativas. Definen que: 
 

Un campo consensual [ontogenias históricamente eslabonadas de conductas acopladas] así, donde los 
organismos acoplados se orientan recíprocamente en su conducta, internamente determinada, por 
medio de interacciones que se han especificado durante sus ontogenias acopladas, es un dominio 
lingüístico” (Maturana & Varela 1994, p. 115).  

 
Ahora bien, estos autores marcan claramente una diferencia fenomenológica entre el dominio 
lingüístico y la autopoiesis, pues no es que un individuo A al interactuar lingüísticamente con uno B 
pueda modificar la organización autopoiética.140 Sin embargo, señalan, un sistema autopoiético capaz 
de interactuar con sus propios estados (como un organismo dotado de sistema nervioso) y de 
desarrollar con otros sistemas un dominio consensual lingüístico, puede tratar sus propios estados 
lingüísticos como fuentes de deformaciones y así interactuar en un sistema lingüístico cerrado. De 
esta manera interactúa con sus propias representaciones indefinidamente y dependiendo también de 
los contextos en donde surgen nuevas interacciones lingüísticas. 

Esto quiere decir, en concreto, que las interacciones con otros son fenomenológicamente 
distinguibles de las autoorganizaciones, sin embargo y por medio de la semántica y la 
conceptualización tienen repercusiones siempre dependientes del contexto en los sistemas internos 
cerrados de autoorganización. Esto da como consecuencia que el observador como tal siempre está 
en un dominio descriptivo, o sea en un dominio cognoscitivo relativo.  

No es posible una descripción de una realidad absoluta. Tal descripción requeriría una interacción 
con lo absoluto por describir, pero la representación que surgiría de semejante interacción 
necesariamente sería determinada por la organización autopoiética del observador, y no por el agente 
deformante; luego, la realidad cognoscitiva así generada dependería inevitablemente del conocedor, y 
sería relativa a él (Maturana & Varela 1994, p. 117). 

Así pues, para responder a la pregunta de qué es la lingüisticidad en última instancia, como 
fundamento del diálogo intercultural, hay que comenzar por preguntarse qué características del modo 
hermenéutico debemos tomar para fundamentar su ontología en los procesos cognitivo- enactivos: en 
concreto en los consensos lingüísticos como los entienden Maturana y Varela. 

Podemos mencionar someramente los rasgos del diálogo que se rastrearan en el trabajo: su 
carácter fáctico, relacional y ontológico, los cuales enlazan a la hermenéutica filosófica con la relación 
intersubjetiva que aparece en el diálogo desde la perspectiva de una ontología social; es mostrando 
cómo la subjetividad se constituye en la relación dialógica con los otros. Esto significa que la relación 
con el otro, lejos de ser un problema secundario para la ontología, es el fenómeno originario a partir 
del cual se articula la inteligibilidad del mundo. Así, se pretende dar cuenta de cómo la construcción 
cognitiva de las expectativas de reconocimiento cultural moldean dialógicamente la manera en la cual 
nos entendemos como sujetos. 
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¿Es posible una tecnología sociológica? 
La evolución de la sociedad como proceso civilizatorio 

Sección: Filosofía de la sociología 
 
 
Abstract 
El artículo presentará una discusión sociológica que resume un modelo comprensivo y explicativo de 
la evolución social. Partiendo desde la teoría sociológica, específicamente una discusión sobre el 
estado y los alcances de las teorías sobre la evolución social y el desarrollo, se propone una 
perspectiva de análisis sobre los cambios sociales y culturales, los cuales pueden englobarse en la 
categoría de procesos civilizatorios, arribando a una síntesis sobre los mecanismos que subyacen a esos 
cambios y cuáles son sus principales manifestaciones. El artículo concluirá con una propuesta sobre 
las posibilidades tecnológicas que esta síntesis cobija. 
 
 
Resumen ampliado 
Las teorías sobre la evolución y el desarrollo social han sido fuertemente atacadas por la comunidad 
sociológica debido a que abordan la evolución desde la perspectiva de la eficiencia que desarrollan las 
distintas sociedades para resolver problemas sociales actuales, así como desde su respectiva capacidad 
para anticipar problemas emergentes. Ambos enfoques presentan serias dificultades heurísticas y 
metodológicas, ya que tanto los conceptos de eficiencia como de adaptabilidad no presentan una 
especificidad y sensibilidad adecuada como para categorizar adecuadamente dos o más sociedades que 
presentan distintos estadios de producción de conocimientos técnicos. En particular, al analizar la 
eficiencia por unidad de trabajo, sociedades habitualmente concebidas como primitivas, presentan 
rendimientos comparables o incluso superiores a aquellas que evidencian un alto grado de desarrollo 
tecnológico (Granovetter 1979). 

Por otro lado, el concepto de adaptabilidad ante exigencias futuras requiere de un instrumental 
teórico sociológico que en la actualidad está ausente, ya que considera dentro de sus especificaciones 
esenciales una perspectiva teleológica, la cual es inherentemente vacía en la teoría sociológica actual: 
no hay en los sistemas comprensivos acerca de las sociedades que gozan de mayor aceptación 
actualmente, un tratamiento con la suficiente nitidez filosófica sobre los propósitos, o en el mejor de 
los casos, sobre las manifestaciones últimas de los procesos de evolución social (Granovetter 1979, 
pp. 490-498). Así, y frente a esta dificultad que el autor considera insalvable sin que emerjan nuevas 
perspectivas teóricas en sociología, propone que ésta se enfoque en la identificación de mecanismos de 
evolución y parámetros para su observación (Granovetter 1979, pp. 510-513). 

El artículo argumentará que la teoría de la civilización de Norbert Elias (1897-1990) es una 
candidata a llenar el vacío que diagnostica Granovetter, porque precisamente ofrece un parámetro 
empírico de evolución social, al que Elias denomina distanciamiento. Toda pauta civilizatoria es la 
elaboración y asimilación de un protocolo de decisiones, lo cual supone un distanciamiento o 
desapego de un individuo frente a las contingencias que le toca experimentar. Seguir o ignorar este 
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protocolo, o superarlo a través de una innovación, determina cambios en las posiciones jerárquicas 
que ordenan los individuos entre sí (Elias 1990, 1993, 2006). 

Subsecuentemente, el trabajo ensayará dar respuesta sobre cómo luce o qué aspecto tiene un 
posible mecanismo de evolución social, que considere como parámetro de observación el 
distanciamiento al que alude Norbert Elias. Para ello, la ponencia propone un diálogo entre este último 
autor y la corriente sociológica analítica, intentando establecer un modelo general y abstracto que 
sintetice la dinámica de los procesos civilizatorios, desde un punto de vista semicausal (Hedström; 
Swedberg 1998). 

Por último, la ponencia plantea la siguiente pregunta: si existe este mecanismo que explica 
semicausalmente la evolución ¿es plausible pensar una tecnología apta para propiciar procesos 
civilizatorios? ¿Qué rendimientos y características tendrá un programa tecnológico para el fomento 
del distanciamiento? Asimismo, serán planteadas sumariamente las implicancias ontológicas, 
epistemológicas y axiológicas de esta tecnología, teniendo como referencia el trabajo de Mario Bunge 
relativo a las sociotecnologías (Bunge 1999). 
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Interfaces cultura científica-participación ciudadana 
Sección: Culturas científicas y tecnológicas 

 
 
Abstract 
Las encuestas de percepción social de la ciencia comienzan a ser reconocidas como instrumentos 
útiles para medir la eficacia de los programas destinados a mejorar la comprensión pública de la 
ciencia. Sin embargo, a la luz de las nuevas formas de producción del conocimiento que emergen en 
la actual sociedad tecnológica global, el desarrollo de estos estudios exige ir más allá de los modelos 
tradicionales basados en concepciones como las del déficit cognitivo, con el fin de captar de mejor 
forma las complejas dinámicas de interacción entre ciencia, tecnología y sociedad. Instalada en este 
contexto de revisión, esta comunicación defiende que mejorar los procesos de medición del nivel de 
enculturación científica de una sociedad debería incluir un estudio de las interacciones entre cultura 
científica y participación ciudadana, lo que permitiría incorporar una dimensión práctica de la cultura 
relativa a ciencia y tecnología. 
 
 
Resumen ampliado 
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El papel central del conocimiento en ámbitos como la productividad, la administración pública e 
incluso la experiencia personal lleva aparejado una creciente importancia pública de la ciencia y la 
tecnología, así como la politización del conocimiento como recurso de poder y legitimación. Una de 
las consecuencias, en los países occidentales, de esta creciente importancia pública de la ciencia y la 
tecnología ha sido la preocupación institucional por la alfabetización científica de la ciudadanía. El 
argumento es el siguiente: puesto que numerosas decisiones políticas están relacionadas con la ciencia 
y la tecnología, es necesario que los ciudadanos posean ciertos conocimientos mínimos sobre dichas 
actividades. De este modo, la necesidad de promover una cultura científica socialmente apropiable y 
de hacerla accesible a los ciudadanos se convierte en un nuevo desafío en el desarrollo de las políticas 
científicas Sin embargo, la comprensión académica de la cultura científica está aún lastrada por el 
tradicional modelo de déficit cognitivo (López Cerezo 2005).  

En este contexto, la propuesta de esta comunicación consiste en defender que los procesos de 
medición del nivel de enculturación científica de una sociedad deberían incorporar un estudio de la 
dimensión práctica de la cultura científica, basada en las interacciones entre cultura científica y 
participación ciudadana. La incorporación de esta dimensión permitiría corregir algunas de las 
insuficiencias teórico-metodológicas presentes en los modelos lineales y normativos, e ir más allá en 
la conceptualización y medición de la cultura científica hacia una mejor comprensión de las complejas 
dinámicas de interacción entre ciencia, tecnología y sociedad.  

Desde los modelos tradicionales basados en concepciones como las del déficit cognitivo, la ciencia 
y la tecnología eran vistas como objeto de controversias sociales debido al desconocimiento de la 
ciudadanía en ciertos aspectos técnicos implicados en el caso a debatir. Sin embargo, los estudios de 
percepción social de la ciencia y la tecnología han venido mostrando, en las últimas décadas, que la 
actitud de los usuarios hacia la ciencia y la tecnología no viene determinada exclusivamente por el 
nivel de conocimiento científico y, en cualquier caso, resulta erróneo asociar las actitudes negativas 
con la falta de conocimiento científico. 

Se maneja una visión pasiva del proceso de enculturación, basada en el modelo lineal de difusión, 
que desatiende consideraciones de calidad, comportamentales e idiosincrásicas en el proceso de 
apropiación. Los nuevos enfoques críticos señalan que la promoción de cultura científica es un 
proceso activo de carácter bidireccional. Dichos enfoques apuntan a un cambio de modelo. 
Así, el modelo interactivo no contempla a los ciudadanos como meros receptores pasivos de los 
elementos cognitivos generados por los expertos sino que identifica las distintas dinámicas que 
operan y reconoce la conveniencia de que se ajusten y acomoden mutuamente, respondiendo a 
intereses, actitudes y valores propios.  

Paralelamente, el modelo interactivo de gestión, frente al tradicional, es capaz de dar cuenta 
adecuadamente de la presencia de incertidumbre y valores en el asesoramiento especializado en 
políticas públicas, así como de las ventajas de una apertura pública de la toma de decisiones en las 
actuaciones públicas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Esta apertura permite crear un 
espacio en el que expertos, gestores y ciudadanos generan un flujo de información donde los 
problemas pueden ser considerados bajo diversas perspectivas. El resultado es una ciencia más 
enriquecida por la experiencia de afectados e interesados, una mayor legitimidad en el proceso de 
gestión política, y el aprendizaje social. De este modo, la apertura de los procesos de toma de 
decisiones conduce a un cambio fundamental en el concepto de cultura científica (López Cerezo 
2005). 

Por otro lado, la cultura científica no puede suponer solamente el conocimiento de los procesos 
epistémicos propios de las disciplinas científicas. Es necesaria la reflexión, y la capacidad de 
enriquecer la propia experiencia mediante el uso de esa información, formar juicios independientes 
sobre asuntos controvertidos, ser conscientes de los interrogantes éticos que plantean las nuevas 
producciones tecnocientíficas, etc. 

Una cultura científica de calidad es una cultura crítica y responsable. Es conocimiento no sólo de 
las potencialidades de la ciencia sino también de sus incertidumbres, riesgos e interrogantes éticos. Es 
conciencia acerca del uso político de la ciencia, saber hacer uso de la información científica para 
disponer de mejores elementos de juicio en la toma de decisiones como consumidor, empresario o 
trabajador. Estos rasgos cognitivos y comportamentales deben ser considerados a la hora de 
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conceptualizar y medir la cultura científica, atendiendo al valor personal y riqueza de ésta y no sólo a 
la cantidad de información asimilada.  

Además, la cultura científica no puede ser considerada de un modo pasivo, como algo que los 
gestores del conocimiento proveen y los ciudadanos reciben. En los procesos de transferencia del 
conocimiento, los ciudadanos no son agentes pasivos sino actitudinalmente activos. Utilizan 
estrategias cognitivas para filtrar y economizar las informaciones que reciben en su vida diaria. En 
este sentido, la adquisición de una cultura científica valiosa es con frecuencia fruto del aprendizaje 
social inducido por la implicación individual en procesos de participación. Es decir, es el tipo de 
conciencia adquirida por los ciudadanos cuando se ven envueltos en decisiones personales o 
problemas sociales relacionados con la aplicación de la ciencia o el desarrollo tecnológico. 

Se produce así una experiencia de formación cívica a través de la participación y la adquisición de 
cultura científica. Se trata de un fenómeno de “participación formativa”: la implicación en un asunto 
social, relacionado con la ciencia y la tecnología, genera conocimiento entre los involucrados, y a su 
vez, el conocimiento disponible y su apropiación social genera implicación cívica y participación 
(López Cerezo 2005).  

En consecuencia, la cultura científica ya no puede equipararse únicamente al conocimiento de 
aspectos técnicos, sino que también debe incluir el conocimiento de los aspectos sociales, políticos o 
económicos relacionados con el cambio científico y tecnológico (López Cerezo & Luján 2004).  

Por su parte, la participación pública no debe concebirse de un modo restrictivo, como un 
fenómeno limitado a los cauces y mecanismos institucionales tradicionalmente establecidos, de cuyo 
carácter, pasivo y no igualitario, difícilmente se deriva aprendizaje social. En general, la implicación 
social e individual en los problemas de ciencia y tecnología, y la motivación que esta implicación 
genera, induce con frecuencia la generación de cultura científica en los participantes. No se trata, por 
tanto, de concebir la cultura científica como tarea previa a desarrollar antes de dar el paso a la 
participación. Cultura científica y participación ciudadana no son dos fenómenos disociados en la 
dinámica social (López Cerezo 2005). 

Por un lado, la participación ciudadana es frecuentemente defendida en virtud de un principio 
democrático básico; por otro lado, se defiende la necesidad de la alfabetización científica y técnica de 
la población como un requisito de la ciudadanía. La argumentación de este trabajo viene a 
complementar ambos enfoques. Es decir, la participación ciudadana puede ser defendida no sólo por 
constituir un derecho básico, sino también porque el proceso mismo de participación genera cultura 
científica y tecnológica (López Cerezo & Luján 2004). 

Finalmente, se considera que mejorar los procesos de medición del nivel de enculturación 
científica de una sociedad debería incluir esta nueva manera de entender los conceptos de cultura 
científica y participación ciudadana: por un lado, la cultura científica como un conocimiento que 
incluye no sólo aspectos técnicos, sino también los aspectos sociales, políticos o económicos 
relacionados con el cambio científico y tecnológico, y por otro lado, la participación ciudadana como 
participación formativa. 
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O conceito de Bildung e as novas condições da cultura e da ciência 

Seção: Ética, ciência e tecnologia 
 
 
Abstract 
O artigo retoma o conceito de Bildung, em sua perspectiva clássica, para mostrar que as novas 
condições da tecnologia e da ciência não só renovam a pergunta pelo que é humano como também 
questionam o limite dessa categorização e o ideal de humanidade, pressuposto no conceito formação. 
O artigo aponta a necessidade de manter um diálogo com as ciências para ampliar a interpretação do 
seja humano. Contudo, a Bildung mantém um elemento que não se invalida nem pela queda do 
idealismo, nem pelo avanço do cientificismo: trata-se da idéia de liberdade, a dimensão ética do 
processo formativo. 
 
 
Resumen ampliado 
O artigo busca interpretar a relação entre formação, cultura, ciência e educação por meio da seguinte 
pergunta: há ainda produtividade no conceito clássico de Bildung/formação? Retoma o conceito de 
Bildung em sua perspectiva clássica para mostrar que as novas condições da cultura e da ciência 
impõem uma tarefa de revisão/recriação do conceito, na perspectiva de avaliar o que ainda tem força 
explicativa e o que muda. Ou seja, o conceito de formação está sujeito a diferentes avanços 
interpretativos no sentido de colocá-lo em consonância com nosso tempo, sem, contudo, fazer 
concessões à uma espécie de emancipação ligeira, banal que tomou conta da educação, incapaz de 
pensar a radicalidade da condição humana.  

O conceito de educação/formação está fortemente enraizado na tradição ocidental que 
conhecemos por humanitas e aponta para uma dimensão ético-estética. Esta tradição é descoberta 
pelos gregos que a chamam de paidéia e, no final do século XVIII, com o neo-humanismo e o 
romantismo, surge um retorno a esse ideal, que na língua alemã se conhece com o nome de Bildung, 
“um refinamento do intelecto, da sensibilidade e do julgamento” (Reichenbach), que nós 
costumamos traduzir por formação. Em grande parte, as discussões teóricas sobre Bildung encontram-
se em Herder, Humboldt, Schiller, Hölderlin, Novalis, Goethe, Kant, Hegel e são conhecidas como a 
“determinação do homem”. Vincula-se a uma visão antropomórfica, que aposta na condição da razão 
para promover o humano e tem na liberdade seu momento constitutivo. 

Contemporaneamente, as novas condições da tecnologia e da ciência (biologia, neurociências, 
técnica genética, robótica, biotecnologia, virtualização) não só renovam a pergunta pelo que é 
humano como também questionam o limite dessa categorização e o correspondente ideal de 
humanidade que estava pressuposto no conceito clássico de formação. Nessa perspectiva, Foucault já 
havia anunciado que o homem “desaparece como um rosto na areia” nas formas de saber (episteme) e 
nas práticas discursivas, fazendo eco aos prenúncios de Nietzsche da “morte de Deus”, cujo sentido 
não é literal, mas sim uma dramática metáfora da descentração da idéia de humano/humanismo. A 
pluralização e a fragmentação dos modos de vida e a dissolução dos limites rígidos entre as categorias 
humano, animal, sobre-humano, subumano etc. situam-se no âmbito da crítica ao humanismo (feita 
sobretudo pelo assim chamado pós-humanismo) e problematizam a constituição do humano no 
homem. Não se trata mais da indefectível desconfiança da natureza humana (apontada desde o 
pensamento antigo), mas da queda de um conceito fixo de natureza humana. A ideia de pós-humano 
tem uma pré-história no conceito de anti-humanismo dos anos de 1970 e 1980. Aí se encontram as 
críticas desconstrutivistas de Derrida, as críticas à Bildung pela queda das metanarrativas em Lyotard, 
em que a produção do saber se desvincula da promessa emancipatória. Cria-se um “campo de 
batalha”, em cujo centro está o conceito de homem como animal racional e as ilusões da razão. Avança 
um cientificismo que tem uma visão físico-química dos processos mentais, que projeta o homem-
máquina e aceleram-se os desenvolvimentos da tecnologia genética, alterando nossa compreensão do 
que havíamos entendido por homem/humano/humanização.  

O pós-humanismo mostra o abalo provocado pelo desenvolvimento das ciências e das novas 
tecnologias na imagem clássica de homem e se opõe a uma descrição normativa a respeito de 
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possíveis categorias que separam o homem e os outros seres. O problema que se põe para a formação 
é se toda a capacidade de pensar e de autodeterminação do homem, expressa em ações livres, se 
vinculam às particularidades neurobiológicas. Desse modo, as múltiplas formas gestadas pelas 
ciências e pelas atuais tecnologias trazem provocações no campo da ética, do político e do ontológico, 
assim como mostram os limites das fronteiras disciplinares. Se a filosofia não detém mais o 
monopólio interpretativo sobre o sentido do humano, tampouco esse lugar poderia ser assumido por 
outra ciência qualquer. Em nosso contexto cultural e no atual estágio de desenvolvimento das 
ciências, quais elementos mantém ainda vigor no conceito de formação? Ou, qual a contribuição do 
conceito clássico? Ele ainda contém elementos produtivos para pensar a relação entre a formação e a 
cultura do século XXI? Aqui se deve ter presente que a relação com os conceitos clássicos requer 
distância histórica para compreender seu valor filosófico, pois qualquer tentativa de atualização “terá 
êxito se não fraudarmos sua historicidade” (Selbmann). Ou seja, um conceito clássico precisa ser 
cotejado com as crenças atuais, com as contribuições da ciências e entrar em diálogo com nosso 
horizonte compreensivo, para reconhecer uma possível validade. Para responder a questão é 
importante ponderar que a tradição humanista da formação é um dos importantes modos de 
estruturação de nossa vida moral, dificilmente passível de cancelamento, pois idéias como autonomia 
e autenticidade continuam sendo central. Creio que um conceito de educação pensado em termos de 
sociedade brasileira implica em retecermos nossas crenças com vistas a ter uma vida mais livre e 
enriquecida, o que nos indica a validade da educação como autodeterminação. 

O artigo conclui que o conceito de Bildung traz um elemento que não se invalida nem pela queda 
do idealismo, nem pelo avanço do cientificismo: trata-se da idéia de liberdade, a dimensão ética do 
processo formativo. Uma concepção de natureza definida, pré-determinada entra em crise, mas se 
mantém a interpretação de um ser aberto, que tem liberdade de fazer sua própria transformação. 
Inclusive as análises pós-humanistas se apresentam como uma “promessa” desse tipo. Embora 
rompam com a tradição metafísica, trazem aspectos de “entrelaçamento, complexidade e 
emergência”, em que o humano é visto como um processo, um tornar-se humano na relação com 
outros homens, com o meio-ambiente e, inclusive, com atores não humanos. Nossa 
autocompreensão como seres racionais e livres é decisiva para a formulação/revisão do conceito de 
Bildung. 
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El problema de la verdad matemática: estructuras y definición implícita 
Sección: Filosofía de la matemática 

 
 
Abstract 
Paul Benacerraf planteó un dilema que ha articulado buena parte de la discusión llevada adelante en el 
ámbito de la filosofía de la matemática. Si se trata de dar cuenta de la noción de verdad matemática, 
parece imposible satisfacer a la vez motivaciones de índole semántica y epistemológica. Este es el 
punto de partida de Philosophy of Mathematics. Structure and Ontology de Stewart Shapiro. Allí propone el 
estructuralismo como una versión del realismo que preserva la continuidad entre lenguaje matemático 
y lenguaje en general, y que a la vez da cuenta de cuestiones epistemológicas. Distingue tres modos de 
acceso epistémico a las estructuras matemáticas, entre ellos, la definición implícita. En el presente 
trabajo analizaré críticamente esta apelación a la noción de “definición implícita” como modo de 
acceso a las entidades matemáticas.  
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Resumen ampliado 
En su artículo “Mathematical Truth” Paul Benacerraf (1973) plantea un dilema que ha articulado 
buena parte de la discusión llevada adelante en el ámbito de la filosofía de la matemática. Si se trata de 
dar cuenta de la noción de verdad matemática, parece imposible satisfacer a la vez motivaciones de 
índole semántica y epistemológica. Si lo que se intenta es elucidar la naturaleza de la verdad 
matemática, sólo es posible ofrecer una semántica apropiada en detrimento de una epistemología 
razonable, y a la inversa. Una semántica apropiada sería aquella que fuese homogénea para los 
enunciados de la matemática y de las ciencias en general. Más específicamente, Benacerraf considera 
que una semántica adecuada es una semántica modelo teórica al estilo Tarski. Por su parte, una 
epistemología será “razonable” si, una vez más, la misma puede ser aplicada de modo homogéneo a 
los diversos ámbitos de conocimiento tanto matemático como empírico. En particular, Benacerraf 
asume una teoría de tipo causal, según la cual no existe conocimiento de un tipo de objeto a menos 
que exista conexión causal entre el sujeto y –al menos– ejemplos de ese objeto. 

La situación parece ser particularmente acuciante para quienes adoptan una perspectiva realista en 
relación a la matemática. Desde este punto de vista, los objetos matemáticos existen y aparentemente 
son entidades abstractas. Ahora bien, esto que parece en principio compatible con el tipo de 
semántica buscada genera dificultades en el ámbito epistemológico. Si los objetos matemáticos son 
entidades abstractas (causalmente inertes, no localizados espacio-temporalmente) ¿cómo habríamos 
de conocerlos?, ¿qué tipo de acceso epistémico habremos de tener a estos objetos con los cuales no 
tenemos nexo causal? 

Este es el punto de partida de Philosophy of Mathematics. Structure and Ontology de Stewart Shapiro 
(1997). Allí se intenta ofrecer una versión del realismo que preserve la continuidad entre lenguaje 
matemático y lenguaje en general, y que a la vez dé cuenta de los problemas epistemológicos. El 
estructuralismo es propuesto entonces como una modalidad del realismo que plantea que la 
“matemática es la ciencia de la estructura”. Así por ejemplo, la aritmética estudia la estructura de los 
números naturales, aquel patrón común que subyace a todo sistema que contenga un primer 
elemento distinguido y una relación de sucesor que satisfaga el principio de inducción. Los números 
naturales son objetos en tanto son lugares en la estructura de los números naturales, su esencia es su 
relación con los otros lugares de esa estructura. Los objetos matemáticos existen con independencia 
de los matemáticos y la verdad matemática es objetiva. El programa estructuralista de Shapiro intenta 
ofrecer una epistemología plausible que dé cuenta del conocimiento y acceso a estructuras que son 
caracterizadas como independientes y ante rem (éstas y sus correspondientes lugares existen con 
independencia de que existan sistemas que los ejemplifiquen). Dicha teoría epistemológica se concibe 
como alternativa a una teoría causal pero se mantiene en el marco de una epistemología naturalizada. 
El desafío que esta propuesta enfrenta es entonces responder cómo seres físicos situados en un 
universo físico pueden conocer entidades abstractas tales como los objetos matemático y así 
establecer verdades matemáticas. 

Shapiro propone tres modos de acceso a las estructuras matemáticas que atienden a la diversos 
grados de complejidad que éstas presentan. La primera modalidad de acceso es el reconocimiento de 
patrones. El contacto con sistemas estructurados permite la captación de la estructura de dichos 
sistemas. Aunque no exista contacto causal directo con dichas estructuras por ser abstractas, la 
captación de la estructura se obtiene a partir de los sistemas que la ejemplifican. Pero esta modalidad 
sólo permite la captación de estructuras finitas pequeñas ejemplificadas en sistemas. Mediante algunas 
variaciones en el procedimiento, el autor pretende dar cuenta de la captación de algunas estructuras 
infinitas enumerables. 

Un segunda modalidad de acceso epistémico que permite ascender hacia estructuras cada vez más 
grandes y, por sobre todo, a su captación como independientes y ante rem, es caracterizada a partir de 
la idea de abstracción lingüística. Esta parte de dos supuestos. En primer lugar, el principio de 
identidad de los indiscernibles de Leibniz: si dos objetos no pueden ser distinguidos (lo que es 
verdadero de uno lo es de otro) pueden ser o deben ser identificados. En segundo lugar, la 
observación según la cual aquello que es “discernible” depende de los recursos conceptuales 
disponibles. En pocas palabras, las estructuras son descriptas en términos de sublenguajes que se 
definen sobre la base de un lenguaje interpretado dado, ello a partir de una relación de equivalencia 
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que se define sobre la ontología de tal lenguaje. Dicha relación de equivalencia divide el dominio en 
clases de equivalencia mutuamente excluyentes. Como correlato lingüístico, los miembros de una 
misma clase de equivalencia no pueden ser distinguidos en el sublenguaje, pues todo predicado del 
sublenguaje se aplica a unos y a otros por igual. Si dos ítems son equivalentes son indiscernibles. Más 
aun, en el sublenguaje la relación de equivalencia es la relación de identidad. Así, lenguaje y 
sublenguaje juntos caracterizan una estructura, la estructura ejemplificada por las clases de 
equivalencia y las relaciones entre ellas formulables en el sublenguaje. 

Por último, se presenta una vía epistémica hacia las estructuras que resulta más poderosa pero a la 
vez más especulativa y problemática, se trata de la idea de definición implícita. De acuerdo con el 
autor, al ofrecer un conjunto de axiomas se caracteriza una estructura o clase de estructuras, pues se 
ofrece una descripción directa de las relaciones que se verifican entre sus lugares. Este mecanismo 
supone cierta independencia en el conocimiento de las estructuras respecto de los sistemas que las 
ejemplifican, en tanto es posible llevar adelante una descripción directa de la estructura sin necesidad 
de exhibir instancias de la misma. 

En el presente trabajo ofreceré una caracterización general de la propuesta de Shapiro como 
elucidación posible del concepto de verdad matemática, centrándome en su intento de dar respuesta 
al problema epistémico que sugiere Benacerraf. En particular, analizaré críticamente su apelación a la 
noción de “definición implícita” como modo de acceso a las entidades matemáticas.  
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Lo contingente del monitoreo de la contaminación atmosférica 
en la ciudad de México durante la década de los setenta 

Sección: Ciencia, tecnología y sociedad 
 
 
Abstract 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, el aire de la ciudad de México está contaminado. Para 
explicar, conocer y brindar una solución se ha acudido al monitoreo del aire. La premisa sobre la que 
se procede es que un problema técnico requiere una solución científica y técnica. En este trabajo se 
expone la puesta en marcha del primer sistema de monitoreo automático en la ciudad de México con 
el fin de mostrar que este estudio técnico-científico se ha dado en situaciones sociales, culturales, 
prácticas y técnicas específicas que configuran las acciones, los resultados y el sentido mismo del 
monitoreo.  
 
 
Resumen ampliado 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, el aire de la ciudad de México está contaminado. Para 
explicar, conocer y brindar una solución se ha acudido al monitoreo del aire. La premisa sobre la que 
se procede es que un problema técnico requiere una solución científica y técnica. En este trabajo se 
expone la puesta en marcha del primer sistema de monitoreo automático en la ciudad de México con 
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el fin de mostrar que este estudio técnico-científico se ha dado en situaciones sociales, culturales, 
prácticas y técnicas específicas que configuran las acciones, los resultados y el sentido mismo del 
monitoreo. De ahí que la descripción y explicación técnica y científica de la implementación del 
monitoreo de la contaminación en la ciudad de México no nos brinde una comprensión cabal de este 
problema. Seguir su historia comprende aspectos políticos, sociales y técnicos relevantes. Para valorar 
o reintroducir estos aspectos en el estudio y solución de esta problemática, describimos un episodio 
en la historia del monitoreo atmosférico. La reescenificación de este episodio rastrea discursos 
jurídicos, usos de instrumentos, movimientos de personas e instituciones con base en trabajo extenso 
de archivo y también de entrevistas a las personas que laboraron en esas instancias y realizaron 
actividades relacionadas con el monitoreo atmosférico, lo que nos permite reescribir la historia de 
otra manera. Esta reflexión y reescritura son importantes porque allí se puede ver lo contingente del 
estudio del aire, es decir, las distintas concepciones, interpretaciones, valores e intereses que dan lugar 
a las disputas, negociaciones y regateos, lo que se encuentra implícito en la forma de abordar la 
problemática, en las decisiones y creación de políticas y con lo que se puede notar que esta 
problemática se encuentra sustentada no solamente en criterios de objetividad.  

En este trabajo a través de exponer el desarrollo e implementación de la primera red automática de 
monitoreo atmosférico en la ciudad de México encontramos que el conocimiento técnico-científico 
es constitutivamente social, que se trata de un conocimiento humano que no puede verse como 
independiente de su contexto y de las personas que lo producen. El estudio y análisis del monitoreo 
atmosférico en la capital del país se encuentra inmerso, definido y movido por las prácticas y estilo de 
vida de la sociedad moderna. Es en ella donde puede surgir y tiene sentido tanto por las 
circunstancias y situaciones locales como históricas en las que se da y está delimitado.  

El análisis del contexto y la forma como se ha tratado la problemática de la contaminación del aire 
resulta relevante porque constituye el marco en el que se han tomado ciertas decisiones que han 
condicionado la manera de conceptuar la experiencia, de estudiarla y de clasificarla. La decisión sobre 
qué medir y qué monitorear no es una decisión inocente: ante todo, hay compromisos e intereses 
detrás de la representación de este problema, que se hacen los científicos, técnicos, gobernantes, 
funcionarios públicos, empresarios y todos aquellos actores implicados. En este trabajo se pretende 
ubicar aquella red de relaciones y vínculos que hacen posible la realización de un estudio como el del 
monitoreo atmosférico, dejando ver que las decisiones tomadas en una determinada situación surgen 
dentro de un contexto y que su éxito o fracaso están relacionados con los contextos de posibilidad. 
Con este fin, hemos elegido trazar la historia del monitoreo atmosférico en la ciudad de México, la 
cual ha estado llena de contingencias y dificultades, tanto por problemas de tipo técnico como 
problemas económicos y políticos relacionados sobre todo con el proyecto, aún vigente, del 
desarrollo económico e industrial para el país. Este trabajo busca mostrar parcialmente esa red de 
interrelaciones, que intervinieron en la realización del monitoreo atmosférico durante la década de los 
setenta y que no son evidentes en la presentación de resultados, informes o textos que hacen 
referencia al objeto de examen, debido a que la mayoría de las veces “lo social-cultural” no se 
considera una variable relevante de mencionar, y sin embargo, incide de múltiples maneras desde la 
elección de la tecnología hasta la manera como se concibe el problema. Por ello, en este trabajo se 
exponen algunas circunstancias y decisiones que afectaron de forma decisiva el estudio denominado 
monitoreo atmosférico, con el fin de mostrar que lo que se suele llamar lo “social” y lo “científico” se 
encuentran íntimamente relacionados.  

En este trabajo se observa que el estudio que la autoridad pretendía llevar a cabo durante la década 
de los setenta para conocer la concentración y distribución, en la atmósfera, de las sustancias, se 
realizó con muchas deficiencias y dificultades por problemas de tipo técnico relacionados con los 
aparatos que no estaban diseñados para las condiciones físicas y geográficas de la ciudad, la falta de 
calibración de los instrumentos de medición. Así como por problemas de tipo administrativo y 
político como la carencia de personal que operara la red, la falta de vehículos y el oportuno 
suministro de los consumibles y refracciones. Además del desvió de recursos económicos, la 
preferencia en el otorgamiento de las primeras becas de capacitación, todo lo que de alguna manera 
hizo que el estudio científico, que pretendía conocer la concentración en la atmósfera de las 
sustancias se viera afectado, influenciado o determinado por estas situaciones e intereses, creencias, 
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juicios y valoraciones de los diversos actores que participaron, lo que tuvo efectos directos sobre 
cuestiones científico-técnicas. Evidentemente los conflictos del monitoreo atmosférico no se limitan a 
la parte meramente técnica, en muchos sentidos, fue el ámbito político el que marcó su derrotero. 
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Entre o natural e o artificial: idiossincrasias de uma nova sociedade 
Sección: Ética, ciência e tecnología 

 
 
Abstract 
Esta comunicação tem por objetivo discutir questões sobre a modelagem na Inteligência Artificial 
(IA) em um contexto social, enfatizando os impactos e questionamentos que este emergente ramo da 
ciência moderna ocasiona. Os modelos da IA apresentam questões de cunho social, cultural e ético, 
pelo fato de que o avanço tecnológico provoca e implica possíveis alterações no comportamento 
humano e assim, surgem novas relações do homem com esta sociedade em constante e crescente 
mutação. Por fim, argumentaremos que o homem terá que se restabelecer e se reorganizar neste 
contexto criado por ele mesmo e que agora se apresenta como novidade pulsante. 
 
 
Resumen ampliado 
O avanço constante do progresso cientifico e tecnológico, desencadeia novas abordagens acerca das 
relações humanas. Desse modo, analisaremos questões sobre modelagem na Inteligência Artificial 
(IA) no contexto social, enfatizando os impactos e questionamentos que este emergente ramo da 
ciência ocasiona. Em particular, analisaremos modelos da IA que podem “se comportar” ou “pensar” 
de maneira inteligente. O modelo computacional seria assim, um teste de uma teoria especifica de 
como um processo cognitivo talvez funcione. A partir dessa hipótese o consenso diminui. Algumas 
definições enfatizam a criação de programas, outras se concentram em linguagens de programação a 
fim de simular os processos humanos de pensamento exatamente, enquanto outros se contentam 
com qualquer programa que leve a conseqüências inteligentes.  

De acordo com o filósofo John Searle (1980, p. 2) a IA pode ser distinguida em dois sentidos 
distintos, a saber: forte (strong) e fraco (weak). No sentido “fraco” o computador é apenas uma mera 
ferramenta de simulação no estudo da mente. Por outro lado, segundo a Inteligência Artificial forte, o 
computador não é meramente um meio para o estudo da mente, ele pode ser a mente em si, no 
sentido que se pode dizer literalmente que os computadores, munidos de programas certos, 
compreendem e têm estados cognitivos. Na Inteligência Artificial forte, como o computador possui 
estados cognitivos, os programas não são meramente ferramentas que nos habilitam a testar 
explicações psicológicas; pelo contrário, os programas são em si as explicações.  

Desse modo, esbarramos na pergunta pelo artificial enquanto conceito que influência diretamente 
no que entendemos por inteligência. O que seria o artificial em uma sociedade que confunde e que, 
em certo sentido, depende de sistemas artificiais? Uma linha tênue e quase invisível separa o orgânico 
natural e social do artificial, colocando em xeque a identidade de ambos. Os resultados da inserção da 
computação à processos humanos, como a criatividade, comunicação ou a interação com seus 
semelhantes por exemplo, tendem a ser surpreendentes, pois o potencial gerativo de um programa 
nem sempre é óbvio: o computador pode realizar tarefas que não lhe foram ordenadas 
explicitamente, também freqüentemente, falham em realizar tarefas que se acreditava terem sido 
especificadas em instrução. 
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Sob este viés, em 1996 e 1997, o campeão do mundo de xadrez, Garry Kasparov perdeu para o 

computador Deep-Blue (em português, azul profundo). Este é um supercomputador e um software 
criados pela IBM especialmente para jogar xadrez com 256 co-processadores, capazes de analisar 
aproximadamente 200 milhões de posições por segundo (Wikipédia). O Deep-Blue possui uma 
enorme capacidade de cálculo, que intrigou os campeões. Nas palavras do próprio Kasparov: “Eu 
podia sentir que eu era capaz de cheirar um novo tipo de inteligência do outro lado da mesa. Eu 
jogava o melhor que podia, mas estava perdido”. 

Nesse contexto, o Deep Blue também é dotado de uma programação, mas, a programação do 
Deep-Blue não é específica e limitada a uma única função; ele responde às jogadas do adversário, 
computa uma estratégia e utiliza no momento certo, a fim de vencer a partida. Algo além da 
programação matemática está presente no Deep-Blue. Nessa perspectiva, os programas dos modelos 
da IA não podem ser desconsiderados, atribuindo às máquinas um caráter estritamente autônomo. A 
questão atual é analisar os programas computacionais da IA, não enfatizando o poder crescente 
desses programas de responder aos estímulos do mundo externo, mas também nos surpreender. 

Além do mais, a construção de modelos inteligentes parece alterar continuamente a relação sujeito 
– contexto e em um plano macroscópico parece moldar as relações e hierarquias sociais. Status, 
reconhecimento e valorização são conceitos que permeiam situações e sujeitos. Estes, são seres que 
desde a descoberta do fogo, exploram o mundo a fim de obter conforto e prazer atualizados 
modernamente no campo da Filosofia, ciência e tecnologia.  

Assim, por seu caráter indeterminado em certo sentido, os modelos da inteligência artificial 
apresentam questões éticas de impacto social. Tais questionamentos são originários pelo fato de que 
o avanço tecnológico provoca, naturalmente, a alteração nas relações entre humanos. Argumentamos 
que se faz necessária uma ética informacional, que englobe não apenas a inteligência humana, mas 
também a inteligência de artefatos presentes nos modelos da IA, além da inteligência de outros 
organismos não humanos. 

Nesse sentido, recorremos as hipóteses de Rafael Capurro no artigo “Desafíos y práticos de la 
ética intercultural de la información” (Capurro 2010), sobre uma ética intercultural de informação. Tal 
ética rejeita a separação entre conhecimento e emoção no comportamento moral, que é objeto de 
estudo da ética tradicional. 

A proposta em questão de Rafael Capurro, que nos parece bastante inovadora é desenvolver uma 
ética que integra conhecimento e emoção no estudo das questões relativas às normas de ação sócio-
cultural. A nossa contribuição, que julgamos trazer às idéias de Capurro, consiste em adicionar 
questões relativas à modelagem da inteligência artificial (e suas conseqüências na ação humana) nessa 
nova ética.  
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Abstract 
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El objetivo del presente trabajo es elucidar el tipo de escepticismo que subyace a la postura de van 
Fraassen. En su caracterización del empirismo constructivo, adopta una actitud intermedia entre el 
instrumentalismo y el antirrealismo reduccionista de la cual emerge una suerte de escepticismo sui 
generis: al menos en la década de los ’80, van Fraassen adopta un escepticismo epistémico sin ser 
arrastrado, por ello, al escepticismo semántico en el que sucumbió el empirismo positivista. Pero más 
significativo aun es el tipo de escepticismo derivado del modo en que fundamenta su posición. En 
consonancia con el voluntarismo que defiende, van Fraassen ha sostenido que el empirismo 
constructivo no es una doctrina sino una actitud (stance). Y es precisamente bajo estas circunstancias 
donde se exhibe un escepticismo de corte pirrónico que otorga plena coherencia a su postura. 
 
 
Resumen ampliado 
El objetivo del presente trabajo es elucidar el tipo de escepticismo que subyace a las tesis del 
empirismo constructivo. En The Scientific Image (1980), van Fraassen presenta su visión de la ciencia 
como una postura alternativa al realismo científico. En su caracterización del empirismo constructivo, 
adopta una actitud intermedia entre el instrumentalismo y el antirrealismo reduccionista de la cual 
emerge una suerte de escepticismo sui generis: en la medida en que sostiene que el lenguaje de la ciencia 
puede ser concebido de manera literal, el empirista constructivo evita caer en el escepticismo 
semántico en el que sucumbió el empirismo positivista. Y al mismo tiempo que otorga un lugar a los 
significados sortea las dificultades semánticas de la distinción entre un lenguaje teórico y un lenguaje 
observacional: el lenguaje es siempre teórico; lo importante es la distinción entre entidades 
observables y no observables, la única categoría necesaria para dar cuenta de la noción de adecuación 
empírica, la clave del empirismo constructivo. 

La atribución de un escepticismo epistémico para caracterizar la posición de van Fraassen es una 
consecuencia más o menos obvia de la manera como describe el empirismo constructivo. Más 
significativo es, por cierto, el tipo de escepticismo derivado del modo en que fundamenta su posición. 
Para autores como Stathis Psillos y André Kukla –tal como fue señalado por van Dyck- el empirismo 
constructivo es una consecuencia natural del argumento de la subdeterminación de la teoría por la 
evidencia. De acuerdo con Psillos, van Fraassen se apoya en el argumento de la subdeterminación 
para mostrar que dadas un par de descripciones teóricas empíricamente equivalentes no hay razones 
para creer en una de ellas más que en la otra y, consecuentemente, sugiere que lo mejor que podemos 
hacer es aceptar una teoría como empíricamente adecuada (Psillos 1999, p. 162). Del mismo modo, 
Kukla observa que no es casual que van Fraassen dedique una sección entera de la Imagen Científica 
para mostrar que la mecánica newtoniana tiene infinitas rivales empíricamente equivalentes y subrayar 
que las teorías empíricamente equivalentes son epistémicamente equivalentes. En opinión de Kukla, 
es natural suponer que semejante labor filosófica fue llevada a cabo al servicio del argumento de la 
subdeterminación cuya conclusión expresa la tesis central del empirismo constructivo (Kukla 1998, p. 
59). 

Sin embargo, en contra de las afirmaciones de Psillos y Kukla, van Dyck considera que la 
discusión y los ejemplos que van Fraassen toma para ilustrar la equivalencia empírica no tienen por 
objetivo apuntalar el argumento de la subdeterminación sino, únicamente, mostrar que la adecuación 
empírica sólo conlleva la aceptación y no la creencia en la verdad. Más aún, en opinión de van Dick, 
el argumento de la subdeterminación resulta incompatible con la tesis voluntarista defendida por 
Fraassen, esto es, que la racionalidad es una cuestión de permiso, no de obligación y, por ende, 
ningún comportamiento que se mantenga dentro de los límites de la lógica –que no lo transforme a 
uno en incoherente– es irracional. Así, una vez que se ha adoptado el voluntarismo, el argumento de la 
subdeterminación pierde toda su fuerza como una prueba a favor de la posición antirrealista.  

Acordamos con la interpretación de van Dick y sostenemos que, en analogía con la distinción de 
Wittgenstein entre “decir” y “mostrar”, van Fraassen ha sostenido que el empirismo constructivo no 
es una doctrina sino una postura (stance): como en caso wittgensteniano del solipsismo y otras 
proposiciones de la filosofía, la corrección del empirismo constructivo no puede decirse sino sólo 
mostrarse o exhibirse. Pero, en el seno de este paralelo con la distinción wittgensteiniana emerge, 
pues, una diferencia fundamental. En el caso del filósofo vienés, el texto completo del Tractatus se 
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transforma en un conjunto de afirmaciones sin sentido y Wittgenstein nos ha mostrado su propia 
contradicción pragmática: la última oración que cierra el libro expresa que “sobre lo que no se puede 
hablar, se debe guardar silencio”. Van Fraassen, en cambio, se ha mantenido dentro de los límites de 
la más cruda pero, a fin de cuentas, la única variante coherente del escepticismo, a saber, el 
escepticismo pirrónico. En efecto, a diferencia del escéptico académico quien piensa que la 
corrección de su punto de vista puede probarse a partir de argumentos, el pirrónico sostiene que no 
tiene argumentos para probar que su posición sea la adecuada. De este modo, suspende cualquier 
afirmación sobre proposiciones no evidentes, cualquier proposición sobre la cual haya desacuerdo 
legítimo, esto es, que haya alguna evidencia a favor de ella y alguna otra en su contra. Es evidente, 
pues, que el empirismo constructivo, tal la interpretación que intentamos defender, no puede ser la 
conclusión de un argumento como el de la subdeterminación, y debe contentarse, en conformidad 
con la variante pirrónica del escepticismo, con la exhibición de su legitimidad. 
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¿Inconmesurabilidad semántica en la Química?: 
el concepto de cambio químico entre Aristóteles y Lavoisier 

Sección: Filosofía de la química 
 
 
Abstract 
En este trabajo se analiza la tesis de la inconmensurabilidad entre cambios de paradigmas en el caso 
de la química, específicamente en las concepciones aristotélicas y lavoiserianas del cambio químico, es 
decir ¿en este pasaje podemos hablar de una incomensurabilidad semántica? Para ello se hace el 
análisis en función del cambio en las categorías taxonómicas y en la base observacional. Se conserva 
una concepción holística Concluyendo que la inconmensurabilidad semántica de estos dos 
paradigmas radica en la intensión, debido a que la caracterización que hace Lavoisier es desde 
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conceptos medibles que tienen que ver con la diferencia de base observacional que presentan los dos 
contextos. 
 
 
Resumen ampliado 
El estatuto epistemológico141 de la química es alcanzado con el desarrollo de la teoría de la 
combustión por Lavoisier debido a la consolidación de métodos cuantitativos, a la estructuración de 
conceptos transversales para explicar las interacciones materia-materia y materia.energía,142 esta 
explicación permitió el desarrollo del paradigma de la Química Moderna, llegando a la 
conceptualización de términos como Reacción Química. Éste es considerado central para la síntesis y 
el análisis químicos tanto cualitativos como cuantitativos. El concepto de reacción química incluye 
tácitamente el de cambio químico.143 

Al hablar de cambio químico la historia se remonta al siglo XVIII específicamente a los 
experimentos hechos por Lavoisier144 con el óxido de mercurio, sin embargo muchos años atrás 
Aristóteles intentó dar respuesta a este fenómeno aduciendo el cambio en las propiedades en la 
esencia de los materiales para explicar la movilidad del universo y su dinámica. Estas dos 
explicaciones como nos muestra la historia han sido distantes y sustancialmente diferentes. No 
obstante, al revisar las dos explicaciones desde la propuesta de Kuhn (1962) resulta inevitable pensar 
el concepto de cambio químico al que se refería Aristóteles y Lavoisier resulta ser el mismo o ser 
diferente? ¿En este pasaje podemos hablar de una incomensurabilidad semántica? 

Antes de abordar la temática es valioso recordar lo que Kuhn (1962) sugierere: la ciencia no se 
desarrolla de manera acumulativa sino que presenta cambios de paradigma, que implican un cambio 
en la forma de pensar en la comunidad científica, dicho cambio en la entrañan las revoluciones 
científicas implica que cada teoría posrevolucionaria es “inconmensurable” con la correspondiente 
teoría prerrevolucionaria. Una de sus más conocidas formulaciones es aquella que centra el problema 
de la inconmensurabilidad en la falta de un lenguaje común en el cual se pudiera verter sin pérdida de 
contenido el significado de los términos de las teorías involucradas. Cabe resaltar que no se intenta 
comparar los dos conceptos sino evaluar desde la historia de las ciencias la existencia o no de la 
inconmensurabilidad semántica en el concepto de cambio químico en Aristóteles y el Concepto de 
Cambio Químico en Lavoisier, porque sólo en ese ámbito somos conscientes de la distancia 
geográfica, temporal y cultural que separa el texto de nosotros provocando una situación de 
comprensión inadecuada, que sólo puede superarse mediante una lectura plural, es decir, mediante 
una interpretación plurívoca Para ello se hará el análisis en función de el cambio en las categorías 
taxonómicas: ( Intención y extensión) y el Cambio en la base observacional. Es importante acotar que 
se conserva una concepción holística, es decir nunca se da como una modificación puntual en 
categorías aisladas. 
 

Intensión 

Se analiza la caracterización de la referencia. El cambio aristotélico es 
inherente a la naturaleza que puede suceder en diferentes sentidos en lo que 
coincide con Lavoisier. Sin embargo el cambio sustancial para Aristoteles, 
presenta un carácter más descriptivo desde la idea de naturaleza (forma y 
materia). El cambio químico para Lavoisier es la modificación de la distribución 
de las partículas en los compuestos produciendo una nueva combinación en 
cantidad y calidad de partículas. 

Extensión 
Aquí se analiza el cambio con la estructura. En este sentido se puede 

evidenciar que la estructura se mantiene, cambian las palabras para hacer 

                                                 
141	 Se remonta a este episodio al realizar la construcción histórica de las estructuras conceptuales y metodológicas 
características de esta ciencia. Tal como lo plantea Popper 1962, Kuhn 1972, Lakatos 1983. 
142 Lavoisier no presenta la definición como tal, sino este es la interpretación del objeto de estudio de la química realizada 
por Davis a finales del siglo XIX, en su artículo sobre las Disoluciones Electrolíticas. 
143 Un cambio químico envuelve la formación de nuevos materiales, la combinación molecular. Este concepto fue 
sistematizado cuantitativamente en lo que se conoce como reacción química. 
144 Elaborado en el Tratado Elemental de Química, publicado después de su muerte y no en su primera reimpresión. 
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referencia a un mismo fenómeno. Se puede caracterizar una modificación 
importante en cuanto a la carencia de valor metafísico dada por la medición que 
logró Lavoisier de lo que Aristóteles llamo atributos. Así se puede expresar en 
dos lenguajes conmensurables un mismo fenómeno, la quema de un material, se 
dice conmensurable en la medida en que no hay un cambio con la estructura, sino 
que hay un mayor poder explicativo en la última. Es evidente también que el 
concepto de causa para Lavoisier es diferente al concepto empelado para 
Aristóteles, el primero solo hace referencia a la causa como responsable de 
cambio, no como ente que sufre modificaciones y ente modificado. 

En términos Aristotélicos tenemos que una hoja de papel se quema debido a 
que en la hoja cambian los atributos del hylé debido a que la causa material sufre 
un movimiento natural (dado por su naturaleza de dejarse afectar por el fuego) al 
estar en contacto con la causa eficiente, el fuego, llevándola a convertirse en 
cenizas (causa final) sufriendo un cambio sustancial.145 

En términos de la teoría de combustión la hoja se quema debido a la 
interacción de las partículas de la hoja con el aire. A estas partículas se les conoce 
como principio de combustión el cual tiene gran afinidad con las partículas de la 
hoja, cambiando sus propiedades químicas, debido a que se incorporan en ellas 
para formar nuevos compuestos. 

 
Del cambio en la base observacional 
La experiencia sensorial desde la que Aristóteles y Lavoisier construyen el concepto de cambio fue 
diferente por lo que no se garantiza la traducibilidad universal de las predicciones o afirmaciones 
empíricas. Por lo que se puede pensar que pese a que son términos homófonos difieren 
sustancialmente. 

Partamos que la base teórica precesora a Aristóteles no era tan abundante como la que tenía 
Lavoisier.146 En este sentido el pensamiento Aristotélico gira alrededor del concepto naturaleza: Hay 
dos sentidos básicos de “naturaleza”: la Naturaleza entendida como la totalidad de seres naturales b) 
la naturaleza como el ser propio de las cosas. Este último le da al concepto de cambio un matiz 
metafísico explícito en todas sus obras. Es decir mientras el primero observaba intencionalmente 
desde la metafísica, Lavoisier lo hacia desde el problema de la cuantificación en observaciones 
científicas. 

Sin embargo, un punto en común que se tiene es que la alteración de las propiedades (en 
Aristóteles atributos) de los materiales de tipo sustancial (en Lavoisier cambio químico) o accidental 
(en Lavoisier cambio físico) son dadas como respuesta a un movimiento (en Lavoisier reacción)que a 
su vez es justificada por el carácter dinámico de la naturaleza, en el fondo respaldada por una teoría 
atómica diferente que sin embargo engloba el concepto de átomo comuna unidad estructural 
susceptible a la interacción. Por tanto, se puede hablar de una conmensurabilidad en cuanto a la 
naturaleza de la materia. 

Consideraciones finales 
Las obras de Aristóteles son inmensamente ricas conceptual, histórica y epistemológicamente por lo 
que se constituyen en un material de análisis detallado y exhaustivo. Sin embargo, al ser éste un 
primer esbozo de un análisis histórico y epistemológico se puede inferir que la inconmensurabilidad 
semántica de estos dos paradigmas radica en la intensión, debido a que la caracterización que hace 
Lavoisier la hace desde conceptos medibles que tienen que ver con la diferencia de base 
observacional que presentan los dos contextos. Sin embargo, en cuanto a la extensión la categoría 
taxonómica no es modificada debido a que se conservan las relaciones de semejanza y diferencia. 

                                                 
145 Sin embargo, el término “hyle” es reconocido por la Comunidad Científica a finales del siglo XX como el primer 
término que pretende dar precisión y profundidad a un fenómeno de la naturaleza de la materia y no solo descripción. 
146 Existía el desarrollo de métodos de obtención de elementos como el hidrogeno y el oxígeno; los trabajos en teoría 
atómica de Dalton; primeros intentos por modelos para los gases, líquidos y sólidos, entre otros. 
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Este trabajo plantea deja abierta la discusión suscitando nuevos interrogantes y reflexiones 

enriquecedoras para la discusión de la filosofía de la química, tales como: las implicaciones de una 
incomensurabilidad completa y otra parcial para el desarrollo de la química; los efectos de este tipo de 
inconmesurabilidad en el desarrollo de otros conceptos; la reconceptualización de lo que se conoce 
como revolución química entre otros. 
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A vida segundo panpsiquismo peirceano: 
um modelo explicativo isento de elementos mecanicistas 

Sección: Filosofia da biologia 
 
 
Abstract 
Investigaremos neste trabalho alguns modelos explicativos da dinâmica da vida, elencando conceitos 
que desembocaram na Biologia Moderna. Apresentaremos uma alternativa à corrente predominante, 
o organicismo, que possui um caráter emergentista relacional e um principio fisicalista molecular. 
Argumentaremos em defesa da hipótese de que existe uma racionalidade organizativa na estrutura dos 
organismos, assumindo que o nível molecular não se explica em termos físico-químicos, mas numa 
voluntariedade dos elementos em manter-se em tal composição e ordem. 
 
 
Resumen ampliado 
O presente trabalho tem como objetivo uma análise do panorama das teorias explicativas dos 
fenômenos da vida. Como referencial histórico e filosófico, nos pautaremos no trabalho realizado 
pelo Biólogo e Filósofo da Biologia Ernest Mayr, em This is Biology – The Science of Living World (1997). 
Explanaremos, de acordo com o entendimento de Mayr, as teorias mais básicas que desembocaram 
na construção da Biologia enquanto ciência, em meados do século XIX, como o vitalismo e o 
fisicalismo reducionista. Estas teorias predominaram nas ciências no momento anterior a 1830 – 
1860, período correspondente à consolidação da Biologia enquanto ciência da vida. Segundo Mayr, 
anteriormente os modelos relativos aos fenômenos da vida eram concebidos como temática 
subjacente às Ciências Duras, a saber, a Física e a Química. Somente com a gradativa e intensa 
aceitação da teoria da evolução das espécies, oferecida por Darwin (1859), é que a vida e seus 
aspectos relacionais passaram a ser considerados não mais como uma reação de elementos físicos e 
químicos, mas também relativo ao seu nível de complexidade em sua organização. O caráter 
emergente da vida se tornou indispensável para que fosse possível uma compreensão de sua 
totalidade enquanto fenômeno. Esta nova abordagem deu origem ao que Ritter (1919) denominou 



491 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
organicismo, a qual enuncia que as características únicas dos organismos vivos não se devem a sua 
composição, e sim a sua organização inerentemente emergente. Atualmente o organicismo é a 
corrente científica predominante em Biologia, e suas bases são o emergentismo e o conceito de 
programa genético. O desenvolvimento, comportamento e as outras atividades dos organismos vivos 
são, em parte, controlados por programas genéticos e somáticos. Nesta concepção há uma 
continuidade cumulativa entre os seres, desde a origem da vida no planeta. Mayr também relata uma 
questão que será fundamental para a construção de nossa hipótese, a presença de um dualismo na 
Biologia Moderna, que seria a dicotomia entre os elementos fenótipicos e genótipicos, entre o físico e 
o químico, entre as explicações evolutivas e as explicações funcionais. É nesta dicotomia que iremos 
explorar a possibilidade de recorrer exclusivamente ao emergente e ao aleatório para a explicação e 
fundamentação da vida. O aleatório, presente na concepção de acaso apresentada por Darwin, será 
fundamental para a elaboração de nossa proposta. Compreender a presença de elementos randômicos 
na organização das dinâmicas da vida e na evolução das espécies, inspirou a filosofia evolucionista de 
Charles Sanders Peirce (1839-1914). Partindo dessa leitura tentaremos compreender a possibilidade 
de um modelo que supere o organicismo em seu aspecto fisicalista. Ressaltamos que, apesar do 
organicismo não reduzir suas explicações sobre a vida a justificações de natureza físico-química, 
defende a predominância do mecanicismo e determinismo que se aplica aos fenômenos ocorrentes 
em nível molecular. Desvencilhando-se dos aspectos fisicalistas presentes no organicismo e, 
respaldados pelas reflexões de Peirce, nos ocuparemos fundamentalmente em analisar possibilidades 
essencialmente emergentes e aleatórias na explicação dos processos de constituição, realização e 
movimentação da vida. Usaremos como organon para fundamentar nossa proposta a teoria geral dos 
signos de Peirce147. Um processo semiótico é organizado de modo que um signo148 qualquer se 
manifesta no mundo segundo representamens, ou seja, impressões fenomênicas deste signo. Estes 
representamens determinam aquilo que denominamos objeto de um signo, ou seja, a materialização das 
aparências sígnicas que por sua vez, determinará o entendimento possível na mente de um 
interpretante. Em outros termos podemos dizer que os objetos são mediações, realizadas na mente de 
um interpretante acerca dos signos com os quais ele se depara. Essa relação entre signo, objeto e 
interpretante ocorre, para Peirce, em todas as instâncias do kósmos. Entendamos aqui kósmos como a 
totalidade dos existentes. Do ponto de vista formal e ideal, ele é uma imensa espiral de possibilidades 
organizada por uma mente onipresente. Esta mente atua de modo a selecionar a geração, preservação 
e extinção dos processos semióticos que se estabelecem através do kósmos. Em suma, tudo o que 
apresenta movimento, evolução e aprendizado consiste em uma ação mental, para a qual essas 
atividades têm um fim por ela designado. Sustentamos, assim, que a vida pode ser fundamentada 
como um processo semiótico, por apresentar movimento e constante crescimento. Deixamos claro 
desde já que buscamos também uma fuga a qualquer tipo de vitalismo ou animismo, uma vez que a 
metafísica peirceana de modo algum está relacionada a elementos transcendentes ou supra-sensíveis. 
A mente para Peirce se configura como fator organizativo deste kósmos, e não como uma entidade 
que transcende a realidade ou uma força imanente às coisas. Pressupondo a existência de uma 
racionalidade organizativa na estrutura material assumiremos que organizações moleculares não se 
reduzem a leis físico-químicas, mas de uma natural voluntariedade e intencionalidade dos elementos 
em se manterem em tal composição e ordem. A emergência da vida e suas manifestações pragmáticas 
estão essencialmente concentradas em um forte emprego da vontade pela matéria, tal como produtos 
da estruturação do orgânico. Nossa proposta central se contrapõe aos argumentos reducionistas 
sobre a vida e também ao aspecto fisicalista do organicismo. Argumentaremos em defesa da 
                                                 
147 Abrimos um parêntese para uma breve explicação acerca das três categorias fenomênicas subjacentes a sua semiótica. 
A fenomenologia consiste em uma ciência das aparências. Esta ciência apresentará um quadro de categorias capaz de 
expressar os fundamentos das demais ciências, cujo objeto integre o universo fenomênico. Este quadro possui uma tri-
composição, a saber, a Primeiridade, a Secundidade e a Terceiridade. É importante ressaltar que essa divisão das 
categorias é estritamente metodológica, pois os fenômenos transitam por entre estas sem estarem necessariamente 
estocados em uma em particular. Grosso modo, a Primeiridade é caracterizada como um universo de possibilidades, a 
Secundidade como um universo de existentes e, a Terceiridade como um universo de gerais. Todo fenômeno ou semiose 
está em trânsito das categorias fenomenológicas. A fenomenologia é o alicerce da Semiótica. 
148 É importante ressaltar que a concepção de signo aplicada por Peirce difere radicalmente da utilizada por Saussure 
(1916), que concebe os signos como símbolos representantes de elementos lingüísticos. 
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possibilidade da construção de um modelo que conceba a vida em seus aspectos dinâmicos, incluindo 
sua parcela molecular e metabólica, como um cenário emergentista apoiada na estrutura organizativa 
do kósmos, a mente. 
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La narración como método científico 
Sección: Metodología de la ciencia 

 
 
Abstract 
Las narraciones, en sus múltiples variantes, incorporan de manera eficaz tanto la forma temporal 
como el carácter lingüístico precisos para que pueda tener lugar la comprensión. Por eso, el método 
narrativo es una herramienta clave en el ámbito de la divulgación científica. La adquisición de cierta 
cultura científica por parte de la ciudadanía es un requisito indispensable para que ésta pueda 
participar autónomamente en la toma de decisiones políticas que le incumben. Además, el método 
narrativo es útil en el ámbito de los expertos, sin que por ello peligre la veracidad de las teorías.  
 
 
Resumen ampliado 
Las ideas puestas fuera de la caverna platónica eran atemporales y la contemplación o visión de las 
mismas, un estado de inmovilidad sin pasado ni futuro. Las cosas reales no se descubrían mediante 
experimentos mentales u operativos, sino mediante la pura visión que, una vez superadas las 
dificultades del paso de un mundo a otro, no exigía ningún esfuerzo añadido. Según esto lo más real 
de todo estaba fuera de las cosas tangibles y perecederas, se descubría (no se reconstruía) y se llegaba 
a ello mediante una especie de intuición visual en la que no intervenía el lenguaje.  

Ahora bien, muchos filósofos después de Platón nos han enseñado algo acerca de la contingencia 
de las cosas y de la nuestra propia. Lo más práctico ahora parece tratar de comprender las cosas tal y 
como ocurren aquí a nuestro alrededor, y la experiencia cotidiana nos muestra que es el lenguaje la 
forma que tenemos de comprender, transmitir y discutir lo que hemos comprendido o tratamos de 
comprender. Más aún, en nuestra comprensión de las cosas no podemos evitar que se inmiscuya la 
temporalidad. La comprensión tiene la forma de transcurso o desarrollo, principio, desenlace o final 
que contribuyen a aportar alguna dosis de sentido a esas cosas. La temporalidad es la forma en que 
nos percibimos también a nosotros mismos. Así, asumimos que hemos nacido y eso lo entendemos 
como nuestro principio más próximo. Entendemos la vida como un transcurso y la muerte como un 
final. Nuestra propia temporalidad es concebida como un segmento, paralelo a otros millones de 
segmentos de aquellos con quienes coincidimos vivos y entendida como una breve línea en el marco 
de otra, la de la historia, con un grosor mucho mayor, a la que tendemos a poner un comienzo difuso 
y a eludir la posibilidad de un final.  

Obviamente esta forma de asumir nuestra temporalidad y la temporalidad inherente a nuestra 
comprensión es tan contingente como nosotros mismos. Tiene ella misma fecha de nacimiento y 
seguramente fecha de defunción. De hecho, pensadores como Nietzsche con la idea del eterno 
retorno o Hannah Arendt cuando explicó su categoría de labor (o dedicación a las necesidades 
básicas de la vida) han acudido a una alternativa, la forma cíclica del tiempo tal como era concebida 
en la Grecia antigua. Nuestras ideas sobre el tiempo (tanto las que le dan forma de segmento como 
las que le dan forma de círculo, o incluso de espiral) son contingentes. Tales ideas no son universales 
ni necesarias para que al hombre se le pueda llamar hombre o cosas por el estilo. Es muy probable 
que la difusión de la concepción lineal del tiempo haya encontrado su principal respaldo en la 
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concepción cristiana –agustiniana- del tiempo secular o histórico con su principio, su desarrollo y su 
final, aunque por supuesto la idea de individuo, hasta donde se pueda rastrear y con sus diversas 
variantes, es también un requisito indispensable para que se pueda construir la noción de biografía.  

El punto al que me gustaría llegar es el siguiente: habida cuenta de que las formas de la 
comprensión pasan por una visión temporal de lo comprendido, no es extraño que las narraciones 
sirvan tan bien al fin de la comprensión misma. Las narraciones en sus diversas variedades incorporan 
de manera inigualable las formas de la temporalidad. Presentan el principio –o empiezan por el final, 
pero permiten una reconstrucción temporal por parte del oyente o lector-, recogen una trama y 
terminan. Hasta donde yo sé, las narraciones han estado presentes en medio de otro tipo de discursos 
de carácter más “científico” en todo tiempo y lugar. Apenas si es preciso mencionar el papel de los 
mitos en los diálogos de Platón, el papel de los relatos en La ciudad de Dios de San Agustín, en El 
Príncipe de Maquiavelo, en Kierkegaard, Freud o Simone de Beauvoir, por citar algunos pensadores de 
disparidad temática, estilística y temporal. En los últimos tiempos, la reivindicación del método 
narrativo posee sus nombres propios en cada una de las disciplinas humanísticas y de las ciencias 
sociales. La sociología, la psicología, la historia, el derecho, la antropología y también la filosofía. 
Ahora bien ¿qué lugar ocupa el método narrativo, con toda su diversidad, en el desarrollo de las 
ciencias naturales?  

La riqueza que el método narrativo puede aportar a la comprensión y el conocimiento va más allá 
de esa adecuación formal entre la concepción temporal de las cosas y precisamente el carácter 
temporal de las narraciones. Cuando en una narración se entrelazan el relato del modo en que el 
investigador llegó a comprender algo con la explicación de lo comprendido, el investigador hace un 
ejercicio de honestidad intelectual y de aceptación de la propia contingencia y parcialidad, así como de 
las de sus explicaciones. Algunos científicos actuales que ponen en práctica esta honestidad intelectual 
son el sociólogo norteamericano Richard Sennett, el neurólogo inglés Oliver Sacks o el 
neuropsicoanalista portugués Antonio Damasio. Todos ellos tienen en común que aceptan con 
realismo su propia implicación personal en cada cosa que hacen, descubren o proponen y al 
relatárnosla, nos dan una dimensión más sobre el trabajo científico que realizan.  

Por supuesto, los estudios de casos son una de las vertientes en que el método narrativo ha sido y 
es más fértil para las ciencias. Esto lo sabe bien la filosofía de la ciencia, que en los últimos años se ha 
dedicado en buena medida a relatar el cómo temporal y biográfico de determinadas teorías o 
explicaciones científicas. De esta manera puede darse buena cuenta de todas aquellas influencias 
externas sobre la ciencia que la concepción heredada no aceptaba al considerarla como un reducto 
ajeno a contaminantes exteriores de todo tipo. 

A menudo, el uso de relatos en ciencia suele asociarse a la divulgación, mientras que la exposición 
aparentemente neutral y atemporal de las teorías y explicaciones suele asociarse al modo en que se 
presenta la ciencia a nivel interno. No me parece nada despreciable el valor divulgativo de los relatos, 
tanto por su función educativa como, por otra parte, por la importancia que posee el que exista una 
cultura científica entre la ciudadanía de un gobierno democrático. Sólo tal cultura científica puede 
asegurar las condiciones para una participación política activa, informada y autónoma de los 
ciudadanos, de forma que ningún experto pudiera considerarse en situación de decidir por otros, 
donde los otros son ciudadanos libres. Para que esta cultura científica pueda ser real, los resultados e 
investigaciones científicas deben ser comprensibles para quienes de mano no son expertos. El relato 
es una forma cercana a cualquiera que, si incluye aquellas nociones biográficas relativas a la forma en 
que se ha concebido la teoría o explicación científica, puede contribuir fácilmente a la cultura 
científica de la ciudadanía. 

Además de esto, pienso que los relatos cumplen un papel fundamental también en el nivel de los 
expertos. A muchos de esos expertos les preocupa comprometer, con la forma del relato, la veracidad 
o rigurosidad de sus teorías. Hacer el relato de las propias investigaciones exige conciencia de la 
contingencia de éstas y de la propia, pero también exige humildad y valentía. Trataré de explicar por 
qué pienso que la forma del relato no está reñida con la veracidad o la rigurosidad científicas, y que a 
menudo incluso son preferibles en honor a cierta honestidad intelectual.  
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El “giro ontológico”. Hacia una filosofía política 

de las prácticas tecnocientíficas  
Sección: Filosofía y política de la ciencia y de la tecnología 

 
 
Abstract 
Los objetivos de este trabajo son el caracterizar lo que denominamos “giro ontológico” en 
epistemología y el defender que los supuestos teóricos que subyacen a este reciente interés ontológico 
por las actividades científico-tecnológicas posibilitan la existencia de una renovada filosofía de la 
ciencia cuya tarea sea la de erguirse como un análisis crítico de las prácticas tecnocientíficas en tanto 
que parte de una visión de las mismas como inherentemente políticas.  
 
 
Resumen ampliado 
Muchos son los virajes que desde el “giro lógico” han afectado a la tarea epistemológica. Desde aquél 
primero, que dominó largo tiempo este campo, la mayoría de ellos se han sucedido durante el último 
tercio del siglo XX. De entre esos giros no todos consiguieron aquella primera hegemonía. Es más, 
incluso y al contrario, algunos de ellos han abierto a otras áreas disciplinares las labores 
metacientíficas que tradicionalmente se consideraban tareas exclusivas de la filosofía de la ciencia. 
Sin duda, entre los más citados, el “giro naturalista” tiene un lugar destacado. Quine contribuyó a una 
doble interpretación acerca de cómo habría de ser reformulada el análisis metacientífico. Por un lado, 
y en general, la filosofía de la ciencia habría de tomar en consideración datos empíricos para analizar y 
explicar la generación y aceptación de las hipótesis y teorías, al igual que hace la propia ciencia. Por 
otro lado, y en particular, cabía la posibilidad de emprender un programa de explicación científica 
sobre la propia ciencia.  

Sin necesidad de profundizar más aquí, podemos decir que en la actual filosofía de la ciencia 
postkuhniana comparte lo que se puede considerar, en general, un “giro social” (González 2005). A él 
habrían contribuido, además de la primera versión del naturalista, los llamados “giro histórico” y el 
“giro pragmatista”. Todos ellos condujeron a dejar de ver la ciencia como corpus teórico y/o como 
método racional para entenderla como actividad: una práctica fundamentalmente social. 

Ahora bien, mientras esta suposición se ha traducido dentro de la trayectoria de la filosofía de la 
ciencia en las distintas versiones de lo que desde finales de los años ochenta empezó ha citarse como 
Epistemología Social, también había contribuido -ya mucho antes- a la habilitación de nuevos 
estudios sociales sobre ciencia. Aunque más bien siguiendo la segunda acepción señalada del giro 
naturalista, así como haciendo una interpretación radical de las tesis de Kuhn, a principios de la 
segunda mitad de la pasada centuria se daba el “giro sociológico”. El Programa Fuerte de la Escuela 
de Edimburgo se presentó a sí mismo como aquel análisis que podía dar cuenta científicamente de la 
aceptación de las teorías como científicas en clave social.  

En un intento de concreción y mejora de esta sociología del conocimiento científico pronto 
surgieron los análisis de controversias científicas y las perspectivas etnográficas de acercamiento a las 
prácticas de laboratorio. Pero son muchas y conocidas las críticas que, en todo caso, recibieron todas 
estas metodologías por constructivistas. Precisamente entre las propuestas críticas se encuentran 
aquéllas que optaron por ontológicamente los supuestos epistemológicos que habían dominado tanto 
la concepción heredada de la ciencia como estos análisis macro y microsociales.  

Aquello que Bruno Latour (1987/92) denominaba simplemente como “un giro más después del 
giro social” se ha ido perfilando en las dos últimas décadas como una interpretación epistemológica 
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que, a pesar de ciertas diferencias entre los autores que actualmente la suscribirían, ha venido a 
redefinir tanto la propia práctica científica como la metacientífica bajo las mismas claves ontológicas. 
El mismo Latour y Donna Haraway pueden ser considerados los fundadores del giro ontológico. Por 
supuesto Andrew Pickering, pero también Ian Hacking y Don Ihde, así como ciertos trabajos de 
Knorr-Cetina, pueden incluirse en él. 

Como decíamos, existen diferencias significativas entre ellos -de igual manera que han existido 
siempre entre aquellos especialistas que siguieron los giros anteriores-, pero establecer quién sigue o 
no exactamente este viraje no es tan relevante como la cuestión en torno a qué implica tal giro y 
cuáles son las consecuencias que pueden seguirse del mismo, en nuestra opinión, especialmente en 
relación a ciertos debates académicos actuales sobre la relación entre la ciencia y la sociedad.  

Especialmente desde finales de los ochenta y principios de los noventa, se ha han desarrollado un 
interés que en general ya no se centra en los condicionantes sociales de las creencias, ni tampoco se 
restringe a la pregunta acerca de cómo se constituye y acepta eso que llamamos conocimiento 
científico. Proponemos el nombre de “giro ontológico” porque se trata de un conjunto de análisis y 
reflexiones acerca de lo que hay (Hacking 2002), de la realidad existente y de la que se genera (Knorr-
Cetina 1999), de los procesos por lo cuales se aíslan e identifican las entidades (Thompson 2005). 

Esta ontología de la ciencia se presenta a sí misma como una investigación acerca de la naturaleza 
de las cosas pero, en contraste con la tradicional ontología sustancialista, se trata de una investigación 
empírica de las entidades y sus formas o estructuras de existencia y surgimiento. Más allá de esta 
caracterización grosso modo de ontología como investigación no apriorística, el giro ontológico implica 
ciertas particularidades y postulados metafísicos y epistemológicos muy concretos que explicitaremos 
en nuestra comunicación. 

Así, en nuestra exposición, primero profundizaremos en la delimitación de la naturaleza de tal 
reflexión ontológica sobre la ciencia y en tales implicaciones teóricas. En segundo lugar, 
mencionaremos brevemente cómo este giro se ha desarrollado de forma paralela a lo que también 
recientemente se ha denominado “giro político” (Valero 2008). En este contexto es el que han 
surgido sendas críticas a la mayoría de los autores cuya predilección es la dimensión ontológica de la 
ciencia, ya que aparentemente ésta implicaría ciertas limitaciones para el desarrollo de una propuesta 
normativa no sólo epistemológica sino también socio-políticamente hablando. 

Por último, frente a la desconfianza extendida hacia la propuesta ontológica en tanto heredera del 
constructivismo social y su énfasis en el descripcionismo metodológico, defenderemos la tesis de que el 
giro ontológico posibilita un análisis crítico de la práctica científica en clave política, tal y como 
algunos autores estarían ya poniendo de relieve (especialmente Annamarie Mol y John Law).  

Es más, defenderemos que este acercamiento ontológico a la tecnociencia abre las puertas a un 
tipo de reflexión política que superaría las limitaciones que nosotros encontramos en aquellas 
propuestas epistemológicas actuales que, si bien habrían seguido el más celebrado giro político, a este 
respecto acotan la labor de la teoría de la ciencia o bien a la defensa de la legitimidad de la ciudadanía 
para participar en los procesos de producción y/o gestión del conocimiento científico-tecnológico, o 
bien a la delimitación de la extensión de la autoridad experta en tales procesos, es decir, los trabajos 
enraizados en la segunda y tercera olas CTS respectivamente (Collins & Evans 2002). 
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La complejidad en los sistemas físicos: el caos determinista 
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Sección: Filosofía de la ciencia y enseñanza de la ciencia 

 
 
Abstract 
Este trabajo muestra cómo algunos prejuicios aparentemente basados en el sentido común se 
esfuman al estudiar sistemas simples como los osciladores no lineales; cómo el comportamiento 
complejo de esos sistemas puede inducirse con perturbaciones sencillas y cómo los modelos aquí 
presentados pueden trasladarse para estudiar otros sistemas aparente o formalmente diferentes. 
Desarrollar métodos para estudiar las propiedades emergentes de un sistema puede contribuir no sólo 
a cambiar el contenido de la ciencia, sino, más importante aún, su conceptualización; se muestra que 
el estudio del caos y de los sistemas no lineales es fundamental en el análisis de los sistemas 
dinámicos. 
 
 
Resumen ampliado 
Una característica fundamental de la Mecánica Newtoniana es que las fuerzas que afectan el 
movimiento de los objetos, determinando sus trayectorias, pueden ser descritas mediante matemáticas 
simples, y siendo simples éstas es razonable esperar que los movimientos sean también simples. Sin 
embargo, existen ecuaciones de movimiento (en forma de ecuaciones diferenciales) que al ser 
integradas, es decir, al ser encontradas sus soluciones, muestran que pequeñas variaciones en las 
condiciones iniciales pueden producir enormes cambios en los resultados finales, si no es que de 
plano éstos dejan de tener sentido (divergen o son catastróficos). Así, si el movimiento estudiado 
tenía una solución cuya forma gráfica era una trayectoria cerrada, ésta ya no se cierra en el mismo 
punto en el que se inició una vez que ha transcurrido un período o se completa un ciclo, por lo que 
no se cumple la condición de los sistemas periódicos de repetir las condiciones de “aquí y ahora” a 
intervalos fijos de tiempo. Es más, puede suceder que con cada “vuelta” la órbita se vaya separando 
de la anterior, hasta quedar totalmente fuera de control. 

Esto ya fue demostrado por Henri Poincaré al resolver el problema de los tres cuerpos planteado 
por Laplace, sobre la estabilidad y la predictibilidad de la órbita de la Tierra en el sistema Sol-Tierra-
Júpiter. Poincaré demostró que este sistema es estable si y sólo si es un sistema Hamiltoniano, es 
decir, en el que se conserva la energía total, y que además la serie con la cual Laplace aseguraba 
demostrar la estabilidad del sistema solar ¡divergía! En el estudio de los sistema hamiltonianos hay que 
establecer un compromiso o interjuego entre estabilidad y predictibilidad, y el estudio de este 
interjuego nos conduce a considerar situaciones emergentes de los sistemas en su evolución temporal, 
que se identifican con el nombre de Caos y que nos ayudan a entender el comportamiento de dichos 
sistemas a partir de Modelos Dinámicos de los mismos. 

Muchas y muy variadas interpretaciones y significados han sido asociados al caos: para un químico, 
las violentas variaciones en ciertas reacciones químicas se asocian con caos; un biólogo lo puede 
relacionar con una causa que provoca la fibrilación en el corazón humano y también como una 
posible causa de la epilepsia, esquizofrenia o crisis maníaco-depresivas; los psicólogos, con una 
mentalidad y comportamiento aberrantes, etc. (Ford & Mantica 1992). Cada uno encuentra caos 
donde quiera en el mundo macroscópico, si con caos denotamos la imposibilidad de previsión de 
ciertos efectos y el hecho de que pequeños errores en las condiciones iniciales del fenómeno 
observado produzcan grandes diferencias en los resultados a medida que transcurre el tiempo; dicho 
de otro modo, el sistema en estudio tiene un comportamiento no lineal. Esta sensibilidad a la variación 
de las condiciones iniciales que se acentúa con el paso del tiempo se denomina sensibilidad exponencial, y 
es característica de algunos modelos de sistemas no lineales: los que conducen al caos. Con todo y su 
comportamiento exponencial, no debe pensarse que las leyes de la Física que se refieren al 
comportamiento global (conservación de la energía, del momentum, del número de partículas 
pesadas, etc.) se violan, sino que al ir siguiendo dos trayectorias del sistema muy próximas al 
comienzo, éstas se van separando con el tiempo en una forma no lineal. Por eso este caos es 
determinista: sigue las leyes de la física clásica, pero a veces éstas son muy sensibles a las condiciones 
iniciales o condiciones de frontera. No debe perderse de vista que todas estas predicciones del 
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comportamiento se hacen sobre modelos de la realidad, es decir, del mundo real, que resultan de un 
recorte de la realidad global. 

Las leyes de la física son simples (y las matemáticas aún más simples) pero los estados del mundo 
son complejos y sólo muy recientemente se ha comenzado a entender de dónde surge esta 
complejidad cuya característica más impactante es su naturaleza no aleatoria y cuya determinación 
mediante las computadoras, con sus enormes posibilidades de cálculo, va arrojando alguna luz sobre 
estos comportamientos. Estos estudios contribuyen a desterrar ciertos mitos que pareciendo tener 
base en el sentido común no se sostienen; como los siguientes: 

1. Los sistemas simples se comportan de manera simple 
2. El comportamiento complejo obedece a causas complejas  
3. Sistemas diferentes tienen comportamientos diferentes. 

En este trabajo veremos cómo estos mitos se esfuman al estudiar sistemas bastante simples como los 
osciladores no lineales; cómo el comportamiento complejo de esos sistemas se puede inducir con 
perturbaciones sencillas y cómo los modelos que seguimos en este estudio pueden trasladarse al 
estudio de otros sistemas que son aparentemente o formalmente muy diferentes. Desarrollar métodos 
que permitan estudiar las propiedades emergentes de un sistema puede contribuir no sólo a cambiar 
el contenido de la ciencia, sino lo que es más importante, su conceptualización; por ello, sin pensar 
que el estudio del Caos deba considerarse (al nivel de la Relatividad y de la Mecánica Cuántica) como 
una de las tres revoluciones del siglo XX, lo consideramos como muy importante en el estudio de los 
sistemas dinámicos. 

Para construir un modelo matemático a partir de fenómenos observados comenzamos por 
establecer un espacio de estados, que consiste en representar de una forma “visible” y geométrica el 
conjunto de todos los estados idealizados y del que se pueda inferir una relación entre los estados 
actuales del organismo (físico, biológico o social) y los puntos del modelo geométrico. En cada punto 
de este espacio de estados se tiene un vector velocidad, constituyendo lo que se denomina un campo 
vectorial. El espacio de los estados con sus trayectorias, (con la prescripcion de existencia de un vector 
velocidad en cada punto) constituye la imagen física del sistema que estamos observando. Estos 
modelos dinámicos pueden servir para indicar las tendencias habituales de los objetos de estudio y 
describir el comportamiento del sistema observado con suficiente precisión, aunque esto no siempre 
es posible; sin embargo, en cualquier caso la teoría de los sistemas dinámicos permite la predicción 
cualitativa del comportamiento asintótico (a largo plazo) del sistema. Una simple inspección de las 
gráficas que representan trayectorias puede proporcionar puntos y características especiales de dichas 
trayectorias que tienen un significado especial (Abraham & Shaw 1992). 

Hasta qué punto existe una correspondencia entre sistemas complejos y caos puede resultar 
debatible y quizá las expectativas sean excesivamente optimistas, pero en su estudio, desde el punto 
de vista práctico y metodológico, ya se han logrado muchas cosas. La primera, que los matemáticos 
hagan experimentos, aunque éstos sean sólo numéricos. La segunda, que los físicos vuelvan a estudiar 
dinámica de fluidos, que se consideraba de segundo nivel y más propio de ingenieros. Tercera, que 
ingenieros, físicos y matemáticos descubrieran que hay fluidos en la materia viva (corazón, arterias, 
etc.) cuyas leyes probablemente sean parecidas a las de los fluidos de laboratorio. Cuarta, que los 
comportamientos humanos responden a una sutil dinámica (no equilibrio que alterna simetría y caos, 
orden y desorden), y que a veces su coexistencia no es tan trágica. Como se hizo notar al principio, las 
propiedades emergentes que surjan de estos avances pueden cambiar no sólo el contenido de la 
ciencia sino su conceptualización.  
 
 
Bibliografía 
Abraham, R. y C.D. Shaw (1992), Dynamics: The Geometry of Behavior, 2nd ed., Redwood: Addison-

Wesley. 
Ford, J. y G. Mantica (1992), “Does Quantum Mechanics Obey the Correspondence Principle? Is It 

Complete ?”, American Journal of Physics 60: 1086-1087. 
 
 



498 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
 
 
Jiménez Domínguez, Rolando V. 
Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS), Instituto Politécnico Nacional – 
México 
Rojo Asenjo, Onofre 
Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS), Instituto Politécnico Nacional – 
México 
 
 

La actividad constructora del observador 
en el experimiento y la observación científica 

Sección: Historia y filosofía de la ciencia 
 
 

Abstract 
Se revisa en este trabajo el valor epistemológico del experimento desde una posición constructivista, 
con el propósito de rescatar las acciones y la práctica material de la subordinación con respecto a la 
especulación intelectual que se basa sólo en la racionalidad misma. Para ello se retoman y examinan 
algunos casos específicos de la historia de la ciencia, en particular el electromagnetismo, que ilustran 
cómo el experimento permite la construcción de conceptos, modelos y teorías exitosas. Se ilustra lo 
que se llama “el proceso de producción de los fenómenos”, que de ninguna manera puede 
interpretarse como la “construcción del hecho científico”. 
 
 
Resumen ampliado 
La vieja discusión epistemológica que se remonta a Descartes, sobre si son los sentidos o es la razón 
el origen del conocimiento, que en el fondo se relaciona con las posiciones empiristas y racionalistas, 
nos conduce a analizar el valor epistemológico del experimento, para lo cual seguimos muy de cerca a 
David Gooding (1990). Retomando también la vieja polémica de qué es antes, la teoría o el 
experimento, veremos, siguiendo a Gooding, que las estructuras cognitivas que deciden todo 
planteamiento teórico, así como los procesos demostrativos y metodológicos implicados, tienen lugar 
en un marco en el cual son fundamentales las acciones de los sujetos sobre las cosas y de éstas sobre 
los sujetos, para que el conocimiento se vaya construyendo, y se dejen a un lado, para otros campos 
de análisis, las iluminaciones, las ideas felices, las inspiraciones, etc., que tienen mucho de místico y 
que según nosotros sólo se dan en aquellas especiales circunstancias en que los sujetos tienen una 
larga experiencia en los temas que tratan. Desde una posición constructivista (tercera vía entre 
empirismo y racionalismo) el conocimiento, como cualquier edificio en construcción, requiere a cada 
paso aprontar los tabiques, unir con la argamasa, pasar el nivel y la escuadra y consultar el plano de 
vez en cuando, utilizando manos y vista, así como la pericia de los operarios (los sujetos) adquirida en 
las operaciones. 

Es necesario acabar con la subordinación de la práctica material ante la especulación intelectual. 
Cuando decimos que un descubrimiento está relacionado con cierta teoría es porque previamente 
hemos obtenido representaciones de las operaciones y experimentos realizados, que nos permiten 
establecer entre ellas una estructura deductiva y en ocasiones matemática, reconstruíble y entendible 
por otros. Las operaciones y experimentos permiten la representación del fenómeno que estudiamos, 
y de ésta emanan los argumentos que permiten su interpretación teórica y justificación. Es pertinente 
realizar un estudio teórico del experimento desde una posición constructivista por varias razones: 
primeramente, desde el punto de vista filosófico es necesario ir terminando con las viejas 
controversias que se han mencionado anteriormente y que casi han adquirido categoría de axiomas 
epistemológicos, así como hacernos nuevas preguntas que si se responden apropiadamente nos 
ensanchan el panorama epistémico; en segundo término, irnos acercando a una epistemología de la 
tecnología; tercero, eliminar la confusión epistémica que se introduce con posiciones como la de 
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Latour & Woolgar (1979) en que se relativiza al extremo la existencia de los hechos científicos. 
Algunas de las actividades de los investigadores que construyeron la electrodinámica fueron la 
creación de aparatitos como juguetes exhibidos en salas y ferias que interesaban y distraían al público, 
las que no son imaginables sin elementos galvánicos tipo pila de Volta, y los electroimanes de 
Sturgeon, que los científicos consideraban propios; en última instancia son realmente dispositivos 
técnicos hábilmente manipulados como prototipos de un proceso tecnológico en desarrollo. La 
inteligencia no comienza, así, ni por el conocimiento del yo ni por el de las cosas en cuanto tales, sino 
por el de la interacción entre el yo y las cosas, y orientándose simultáneamente hacia los dos polos de 
esta interacción organizará el mundo organizándose a sí misma (Piaget 1969). 

Es muy importante hacer para ver; muchos investigadores vieron después que hicieron y fueron 
construyendo un lenguaje apropiado conforme exploraban un territorio nuevo no previsto por la 
teoría, y en el que la destreza de la mano guía a la mente hacia nuevas concepciones: la mente educa a 
la mano y la mano educa a la mente. Se ha enfatizado, quizá demasiado, la influencia que la mente 
tiene sobre la mano, porque ciertas lesiones cerebrales ocasionan parálisis y, como se supone que la 
mente reside en el cerebro, se termina la discusión sin analizar la influencia de la mano en la 
configuración del cerebro. 

Para establecer un nuevo cuerpo de conocimientos tenemos que meternos en lo que Gooding 
llama el espacio de los observadores, que no está sólo confinado a los laboratorios sino que permea las 
paredes de éstos, y para ello se requieren tres cosas: 

a) Producir los fenómenos 
b) Comunicarlos a una audiencia científica 
c) Generar interés público en ellos. 

La producción de los fenómenos se lleva a cabo mediante procedimientos que implican agentes que 
actúan con y sobre las cosas. El procedimiento es una secuencia de actos cuya estructura interior está 
indecisa. “El término procedimiento connota dos aspectos interactivos complementarios: de un lado las 
manipulaciones de los objetos, instrumentos y experiencia; y de otro, la manipulación de los 
conceptos, modelos, proposiciones y formalismos” (Gooding 1990, p. 8) que implican a su vez 
representaciones verbales y simbólicas de los objetos de la experiencia y de los modos expertos de 
manipularlos. Estos procedimientos se van refinando a lo largo del tiempo durante el cual se van 
estableciendo reglas o protocolos, y pueden terminar en invenciones como respuesta a situaciones no 
previstas. Como se puede ver, este conocimiento o invención que resulta de las manipulaciones del 
sujeto sobre las cosas o sobre las situaciones creadas, tiene un carácter eminentemente 
epistemológico, ya que conforma un conjunto de cuestiones que se pueden validar con la 
reconstrucción del fenómeno. Casos concretos que se relacionan con estos aspectos se analizarán en 
relación con la construcción del electromagnetismo como un campo u objeto de estudio de la Física. 
Hay conocimiento cuando es posible reconstruirlo y representarlo; hasta entonces es sólo perspectiva. 

Como afirma I. Hacking (2000): “Hay un aspecto del experimento que ha sido tan menospreciado 
que nos falta un nombre para el mismo. Yo lo llamo la creación de los fenómenos”. Contrariamente a 
lo que pudiera ser una posición cartesiana de distinción entre lo mental y lo físico que conduce a la 
separación entre teoría y observación, existe una simbiosis permanente entre el pensamiento y la 
acción, lo que se demuestra en el hecho de que el observador va interpretando lo que está haciendo al 
mismo tiempo que observa y va estableciendo una unidad entre las experiencias desconectadas de sus 
intervenciones particulares, dependiendo, en multitud de casos, la observabilidad del fenómeno del 
contexto material de sus habilidades y destrezas. Ello conlleva un ascenso semántico, pues los 
observadores se mueven de lo concreto, del contexto práctico de la experiencia individual al discurso 
acerca de las experiencias compatibles en las que es posible la generalización, el argumento y la crítica, 
como se realiza en la comunicación científica. 

Al analizar con detalle cómo se realizó la construcción del electromagnetismo como objeto de 
estudio se confirma lo señalado por James A. Conant, ex-presidente de Harvard: “El tortuoso 
camino, que incluso el más capaz de los científicos de cada generación tiene que recorrer a través de 
selvas de observaciones erróneas, generalizaciones equivocadas, formulaciones inadecuadas y 
prejuicios inconscientes, es raramente apreciado por los que obtienen su conocimiento científico de 
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los libros de texto. Es en gran medida ignorado por los expositores de supuestos métodos 
científicos”. 
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Progreso científico y teoría evolucionista de la ciencia 
Sección: Progreso científico 

 
 
Abstract 
El objeto de la presente ponencia será analizar cómo es posible equiparar el proceso natural de la 
evolución biológica, al proceso netamente humano del progreso en la producción científica.  

Esta orientación consiste en utilizar la teoría de la evolución metafóricamente, esto es, como una 
explicación adaptable (recurso heurístico) de manera análoga al cambio o transición de teorías en las 
ciencias y, en general, al progreso y avance de nuestros conocimientos. La transición de teorías se 
debe, según este enfoque, a un proceso de selección similar, en muchos puntos, al cambio evolutivo 
en los seres vivos. Me ceñiré principalmente, a los aportes teóricos de Karl R. Popper, considerado 
como el fundador moderno y principal defensor de una epistemología basada en la selección natural. 
 
 
Resumen ampliado 
El objeto de la ponencia será analizar cómo es posible equiparar el proceso natural de la evolución 
biológica, al proceso netamente humano del progreso en la producción científica.  

Lo dicho se encuentra enmarcado dentro de lo que se conoce como epistemología evolucionista. 
Enfocaré la misma, en la línea popperiana de Teoría Evolucionista de la Ciencia. Ésta orientación 
consiste en utilizar la teoría de la evolución metafóricamente, esto es, como una explicación adaptable 
(recurso heurístico) de manera análoga al cambio o transición de teorías en las ciencias y, en general, 
al progreso y avance de nuestros conocimientos. La transición de teorías se debe, según este enfoque, 
a un proceso de selección similar, en muchos puntos, al cambio evolutivo en los seres vivos. Me 
ceñiré principalmente, a los aportes teóricos de Karl R. Popper, considerado como el fundador 
moderno y principal defensor de una epistemología basada en la selección natural. 

Determinar cómo evolucionan las ideas y nociones científicas, así como especificar si dicho 
cambio está sometido o no a las mismas leyes que gobiernan la evolución biológica, se constituye 
como el principal objetivo de esta trayectoria. La epistemología evolucionista (en la versión de la teoría 
evolucionista de la ciencia) hace especial énfasis en la conjetura, considerada la manera como se 
adquiere el conocimiento, y en la importancia de la crítica para controlar tal conocimiento. 

De entre sus muchos aspectos, Popper destaca la importancia de un punto particular de las 
ciencias: su necesidad de desarrollarse, su urgencia de progreso. Afirma que el desarrollo permanente 
es primordial para el carácter racional y empírico del conocimiento científico, que si las ciencias cesan 
de desarrollarse, pierden este carácter. Es la manera como se desarrolla lo que hace a la ciencia 
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racional y empírica; esto es, la forma en que el científico excluye entre las teorías disponibles y elige la 
mejor o, no habiendo una teoría satisfactoria, la manera en que ofrece razones para rechazar todas las 
teorías disponibles, con lo cual sugiere algunas de las condiciones que debe cumplir una teoría 
realmente competente. 

Las ciencias parten siempre de problemas, y utilizan para resolver estos problemas el método que 
emplea el entendimiento humano: el método de ensayo y error. Esto es, el método de proponer soluciones 
tentativas de nuestros problemas y consecuentemente eliminar las falsas soluciones como erróneas. 
Teniendo entonces una pluralidad de soluciones para ser probadas, las vamos eliminando una a una 
hasta quedarnos con aquellas que han resistido nuestros mejores esfuerzos por probar su falsedad. 

El progreso científico consiste entonces en que algunas teorías son superadas y sustituidas por 
otras. La contradicción surgida entre dos teorías permite idear experimentos que puedan decidir entre 
la antigua y la nueva teoría (según Popper, experimentos cruciales); pero sólo en el sentido de que al 
menos una de las dos teorías pueda falsarse: los experimentos pueden demostrar la superioridad de la 
teoría que los resista, pero no su verdad; y la teoría que ha sobrevivido se puede superar de nuevo, 
muy pronto. 

Karl Popper describe su filosofía diciendo que el conocimiento surge mediante una secuencia de 
conjeturas y refutaciones, de soluciones tentativas a los problemas, comprobados mediante 
investigación y pruebas imparciales. 

Las teorías se construyen como soluciones tentativas y provisionales a problemas con que 
tropezaron las teorías anteriores. Empero, nunca podemos decir lícitamente que una teoría es 
verdadera; lo más que podemos decir es que se aproxima más a la verdad o que es mejor que cualquier 
otra que se haya planteado con anterioridad (aproximación asintótica a la verdad).  

A las teorías debemos ponerlas constantemente en la cuerda floja; sólo aquellas que se conviertan 
en acróbatas pueden ser consideradas (provisionalmente) como más próximas a la verdad. 

Con esto, pretendo resaltar que en cuestiones científicas, debemos tener más estima por la crítica 
racional que por el asentimiento pasivo de las ideas y teorías. La actividad científica se nutre de la 
crítica racional, de la disputa entre teorías, de la lucha encarnizada entre “verdades” que se creían tales 
y nuevas conjeturas que vienen a demostrar que mientras más pensamos estar pisando terreno fuerte 
y estable, en ciencia no nos hallamos sino deambulando en arenas movedizas. 

¿Cómo lograr una sólida analogía entre un proceso natural como la selección natural y uno 
netamente humano (cultural) como el proceso de producción científica? La analogía es exquisita. 
Mientras en la naturaleza se da una eliminación selectiva en las especies, en la ciencia se origina un 
proceso similar pero a nivel de teorías, de hipótesis. Las teorías compiten a muerte por la 
supervivencia. 

Lo que, en última instancia, decide la suerte que ha de correr una teoría es el resultado de su 
contrastación. Podemos comparar la solución exitosa de un animal, con una hipótesis o una teoría; el 
comportamiento de un animal nos muestra que éste espera, aunque de manera dogmática, que en una 
situación problemática dada, sus movimientos de prueba anteriores vuelvan a tener los mismos 
resultados. 

Lo específico de la ciencia humana, en comparación con el conocimiento precientífico (sea animal 
o humano) es la utilización del método crítico. Mientras un microorganismo o cualquier otro ser vivo 
procede a solucionar sus problemas de manera dogmática, huyendo a la falsación, el hombre, en el 
nivel de la eliminación de nuestros errores, lo hace de forma crítica. La única vía para explicar el 
extraordinario crecimiento del progreso científico es por la hipótesis del método crítico. 

La verdadera actitud científica no radica –como equivocadamente se cree– en la verificación de 
nuestras hipótesis, sino en la refutación de nuestros errores. La aproximación a la verdad está 
sustentada y apoyada sobre la refutación y eliminación de errores anteriormente cometidos. 
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Observação científica e o critério de variação do objeto 
Sección: Metodologia da ciência 

 
 
Abstract 
Revisita-se a questão de como caracterizar uma observação científica. Uma observação “neutra” é 
vista como envolvendo um mínimo de teorização. Argumenta-se que na ciência moderna a maior 
parte das observações diretas envolve apenas determinação de posição e contagem de eventos. 
Fazendo uma análise informacional da visão, observa-se tanto a fonte de luz quanto os objetos 
interpostos e o meio. Uma observação é distinguida de uma mera representação teórica por meio de 
um “critério de variação do objeto”: uma observação é sensível a uma variação de um detalhe do 
objeto. Defende-se que se possa observar um átomo individual, tanto com um microscópio quanto a 
olho nu. Busca-se estender a análise para observações envolvendo outros sentidos, como o olfato. 
 
 
Resumen ampliado 
O que é uma observação científica? Como separar uma observação de uma mera representação 
teórica? Como levar em conta a mediação de instrumentos tecnológicos? Como distinguir uma 
observação direta de uma indireta? 

Nesta apresentação, proponho-me a revisitar essas questões, já extensamente examinada por 
autores como Mill, Hanson, Shapere, Hacking, Fodor, Torretti, van Fraassen, Giere e Mosterín. 
Aceito a tese de que as observações estão carregadas de teoria, mas concedo aos empiristas clássicos a 
noção de uma observação “neutra”, entendida como uma observação com um grau mínimo de 
teorização. Essa tese é explorada com o conhecido exemplo em que Kepler e Tycho Brahe fitam a 
alvorada. Um exemplo de observação neutra seria a observação feita pelo grego Estráton de que um 
corpo que cai de um metro de altura emite, ao cair no chão duro, um som de intensidade menor do 
que o mesmo corpo que cai de três metros de altura (a partir do que inferiu que suas velocidades são 
diferentes). 

Aceito também a distinção entre observação pessoal (terminando na percepção consciente) e 
impessoal (tipicamente feito por instrumentos computadorizados). A distinção entre observação 
direta e indireta também é explorada. Definindo-se uma “medição” como uma observação 
envolvendo avaliação quantitativa, defende-se que na ciência moderna a maior parte das medições 
diretas envolve apenas determinação de posição e contagem de eventos. Nesses casos, é claro, a 
observação pessoal também envolve qualidades subjetivas (“qualia”).  

Numa primeira aproximação, adoto uma abordagem informacional para caracterizar qual é o 
objeto da observação no caso da visão. Neste caso, há uma fonte de luz, o meio de transmissão (o ar, 
por exemplo), e coisas que refletem, refratam e dispersam a luz, até chegar aos nossos olhos. 
Tomando como exemplo o arco-íris, argumento que neste caso está-se observando o Sol (a fonte da 
luz), as gotículas de água na atmosfera, e também o grau de transparência do ar. No presente 
contexto, aceita-se o conceito de “observação nula”, exemplificado no caso do arco-íris pela situação 
de um ar perfeitamente transparente: neste exemplo, infere-se o estado atmosférico pela ausência de 
distúrbio nos raios refletidos das gotas de água. (Noto que o conceito de informação não é usado aqui 
em um sentido ontológico, mas pragmático.) 

Para sustentar a presente concepção, proponho que se distinga uma observação de uma mera 
representação teórica por meio de um “critério de variação do objeto”. Tomemos o exemplo da 
observação de átomos em uma estrutura cristalina por meio de um microscópio de força atômica, ou 
da observação de densidade eletrônica intra-atômica em óxido de cobre (envolvendo o controvertido 
conceito teórico de “orbital quântico”). Esse tipo de observação certamente envolve uma dose 
maciça de teorização, incorporada na construção dos instrumentos, no tratamento computacional de 
dados, e na interpretação conceitual. Porém, ele ainda pode ser caracterizado como uma observação 
genuína, pois uma classe de variações (aleatórias ou controladas) no estado do cristal (como a 
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presença de um defeito ou de um átomo adsorvido em uma superfície) irá aparecer na imagem final 
obtida.  

Nota-se, por sinal, que é possível observar a olho nu um único átomo isolado, como fez o físico 
Hans Dehmelt com seu íon Astrid. Iluminado por um laser, este íon de césio aparece como um mero 
ponto.  

Segundo o critério proposto, concorda-se que a detecção de neutrinos – um exemplo discutido 
por Shapere e Mosterín – constitui observação do interior do Sol, já que possíveis flutuações de 
densidade de matéria no interior do Sol levariam a flutuações na taxa de detecção de neutrinos na 
Terra. Shapere argumentou, também, que tratar-se-ia de uma observação “direta” do interior solar, o 
que só poderia ser sustentado se flutuações no espaço entre o Sol e o detector não alterassem a taxa 
de incidência dos neutrinos. O contra-argumento de Mosterín, de que o processo de amplificação de 
sinal e tratamento de dados tornaria a observação indireta, também faz sentido segundo nosso 
critério, à medida que flutuações no equipamento afetariam o resultado final diretamente observado 
pelo ser humano.  

Um outro exemplo, mais prosaico, é o da observação mediada por um artista humano. Uma 
representação moderna do rosto da filósofa antiga Hipatia não constitui uma observação (salvo talvez 
em um grau mínimo), pois nenhuma idiossincrasia de sua face é capturada na representação, ao 
contrário da pintura do rosto de Descartes, que segundo nosso critério é uma observação mediada 
por um pintor.  

Para finalizar, busca-se estender a análise precedente para observações envolvendo os nossos 
outros sentidos. No caso do tato, olfato e paladar, não há uma fonte de energia separada da coisa 
observada, nem um meio Levando-se em conta a teoria atômica, argumenta-se que, ao se cheirar um 
grupo de moléculas de etileno, está-se observando diretamente moléculas de etileno. 
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La confluencia de tres culturas en la historia de la medicina, la salud y 
condiciones de vida: Españoles, pueblos indoamericanos y jesuitas 

Sección: Historia y filosofía de la tecnología 
 
 
Abstract 
Se analizarán la contribución de españoles, habitantes latinoamericanos y jesuitas, en America Latina 
en los Siglos XVI y XVII, sobre las condiciones de salud de los pueblos latinoamericanos, el ejercicio 
de la medicina, y el desarrollo en la región. Tal interacción ha permitido el desarrollo de 
conocimientos y acciones relativas a la medicina, botánica, y sus aplicaciones medicinales, producción 
en literatura médica, desarrollo y aplicación tecnológica en agricultura y ganadería, y el mejoramiento 
de las condiciones sanitarias. Se ha observado como resultado mejoras en la calidad de vida, al mismo 
tiempo que situaciones que la han afectado significativamente. 
 
 
Resumen ampliado 
El período comprendido entre 1492 y 1898 en el continente Americano significó el y desarrollo de un 
gran imperio, con importantes implicancias desde diferentes puntos de vista. El presente trabajo tiene 
como objetivo analizar la contribución de los españoles, los habitantes latinoamericanos y los jesuitas, 
en el desarrollo de la medicina entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII.  
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Los conocimientos y acciones relativas a la medicina y botánica, en particular en relación con sus 

aplicaciones medicinales, muestran durante el período de tiempo analizado importantes avances, 
tanto por aportes de españoles como jesuitas, potenciados por la integración de conocimientos de los 
propios pobladores americanos.  

Aún cuando los primeros jesuitas en llegar no eran médicos, desarrollaron su tarea valiéndose 
tanto de conocimientos empíricos como de conocimientos aprendidos de los mismos indígenas. La 
producción de bibliográfica médica fue, tanto por parte de miembros de la compañía de Jesús como 
por los españoles, sumamente prolífica. Según José Luis Molinari, el primer libro de medicina escrito 
en tierras Argentinas fue escrito por el Diego Bassuari, jesuita, quien ejerció el oficio de enfermero en 
Córdoba desde 1610, para pasar luego a Asunción. Montenegro y su Materia Médica, Falkner autor de 
Observaciones botánicas, mineralógicas y otras sobre productos de América y de Un tratado de las enfermedades 
americanas curadas con drogas americanas, Gaspar Juarez autor de Observaciones fitológicas sobre las plantas 
rioplatenses, surgen como los mas destacados. Los aportes de los Jesuitas en botánica y zoología han 
sido igualmente importantes, los que a su vez han tenido relevancia en la salud de la población. Otros 
Jesuitas destacados por sus aportes en la materia incluyen a Arperger y Lozano, Nusdorffer y 
Betschon, Jenig y Ruiz de Montoya, Suarez y Font, Guevaray Boehm, Griera y Techo, Fernandez y 
Sanchez Labrador, Juarez y Cardiel, Dodrizhoffer y Burges, Termeyer, entre otros. 

La medicina en España muestra igualmente durante el período de tiempo considerado, 
importantes avances. Este hecho se traduce en la importante producción bibliográfica, que constituyó 
una fuente de información y consulta fundamental para aquellos que ejercían la profesión en 
América. Anatomía, fisiología, humanismo médico, medicina clínica, patología médica, 
tocoginecología, pediatría, epidemiología, terapéutica, constituyen áreas del conocimiento 
desarrolladas en libros escritos en España durante dicho período (Oddo 1981). 

Cabe mencionar El libro de la Anatomía del hombre por Bernardino Montaña de Monserrate, Luis 
Collado publicó un comentario de De ossibus, escrito por Galeno, en 1555, en 1556 se editó en 
Salamanca la Historia de la Composición del cuerpo humano, de Juan Valverde. En fisiología cabe 
mencionar a Miguel Servetto (1511-1533), cuyas observaciones fueron publicadsas en la obra 
Christianismi restitutio, Francisco Valles (1524-1592), representa el mejor exponente del humanismo 
medico de la época, cuyas principales obras se orientan a comentar y analizar los textos de Galeno e 
Hipócrates, así como a brindar aportes originales, como por ejemplo sobre terapéutica, como en 
Methodus medendi (Madrid, 1577). En el campo clínico se destaca Luis Mercado (1525-1611), autor de 
Opera Omnia, en patología Miguel Juan Pascual con su obra Praxis médica, sive methodus curandis (1555) y 
Diego Merino de Uruñuela, con De morbis internis, libri sex (1575). En tocoginecología la obra Libro del 
regimiento de la salud y de la esterilidad de los hombres y las mujeres, y de las enfermedades de los niños, y otras cosas 
utilísimas (1551), por Luis Lobera de Avila y posteriormente por Francisco Núñez en su Libro intitulado 
del parto humano, constituyen ejemplos similares. En pediatría Jerónimo Soriano, autor de Método y orden 
de curar las enfermedades de los niños (Zaragoza, 1600), y Cristóbal Pérez de Herrera, autor de Defensa de las 
criaturas de tierna edad, y algunas dudas y advertencias acerca de la curación y conservación de su salud. Diferentes 
obras sobre problemas infectologicos o epidemiológicos, enfermedades febriles, pesto, tifus, etc., 
fueron escritas por autores como Fernando Mena, Luis Mercado, Juan de Carmona, Miguel Martinez 
de Leiva, Francisco Perez y Alonso de Torre, Andres Zamudio de Alfaro, etc. En terapéutica, una 
obra que ha significado un superlativo aporte al conocimiento fue la Primera y segunda y tercera partes de 
la Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven de Medicina de Nicolás 
Monardes, o Tratado de las drogas y Medicinas de las Indias Occidentales, de Cristóbal Acosta.  

Igualmente en America la producción bibliográfica en materia médica fue relevante. Según Vicente 
Oddo, el primer libro sobre terapéutica indígena fue escrito por Martín de la Cruz, médico mexicano, 
en 1552, redactado en lengua náhuatl y traducido posteriormente al latín por Juan Badino.  

La visión por parte de la corona española sobre la potencialidad de América en medicina y 
terapéutica queda plasmada en la “Instrucción” de Felipe II para el Dr. Francisco Hernández, fechada 
en Madrid el 11 de Enero de 1570. Felipe II dispone que el Dr. Hernández se embarque hacia Nueva 
España 
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porque se tiene relación que en ella ay mas cantidad de plantas, e yaruas, y otras semillas medicinales 
conocidas que en otra parte. Item os aueys informar dondequiera que llegaredes de todos los médicos, 
cirujanos, heruolarios, e Indios, y otras personas curiosas en esta facultad, y que os pareciera podrán 
entender y saber algo, ,y tomar relación generalmente dellos de todas las yeruas, arboles, y plantas 
medicinales que ouiere en la prouincia donde los hallaredes . Otro si os informareys que experiencia se 
tiene de las cosas suso dichas, y del uso y facultad y cantidad que de las dichas medicinas se da, y de los 
lugares adonde nacen, y como se cultiuan, y si nacen en lugares secos, humedos, o cerca de otros árboles 
y plantas, y si ay especies diferentes dellas, y escriuireys las notas y senales. Item de todas las cosas suso 
dichas que pudieres hazer experiencia y prueua, la hareys, y de la que no, procurareys de informaros de 
las personas susodichas, para que sabiendo, y estando certificado de la verdad, los escriuiereys de la 
manera que sean bien conocidas, por el uso, facultad y temperamientos dellas. De todas las medicinas, o 
yeruas, o simientes que vieredes por aquellas partes, y os parecieren notables, las hareys embiar aca, 
entendiendo que de las que ansi embiaredes no las ay en estos Reynos. 

 
La incorporación de conocimientos farmacológicos propios de los pueblos indígenas a la farmacopea 
conocida hasta el momento, el perfeccionamiento y utilización de técnicas ya conocidas en Europa, y 
la importante producción bibliográfica que permitió llevar dichos conocimientos a Europa, y 
extenderlos además en el nuevo continente, ha sido de suma importancia para la historia de la ciencia 
y la medicina. Pero al mismo tiempo significo el periodo cambios demográficos, epidemiológicos, 
sociales y económicos importantísimos para el continente. Dicha influencia se ha dado tanto en 
sentido positivo como negativo sobre las condiciones de vida, la salud poblacional o el grado de 
desarrollo, no solo residentes en América, sino impactando también en España, y Europa. 
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La función de dodecaedro del Timeo de Platón 
al Epinomis de Filipo de Opunte 
Sección: Historia y Filosofía de la Ciencia 

 
 
Abstract 
En el Timeo Platón propone una teoría que identifica cada uno de los cuatro elementos con cuatro de 
los cinco poliedros regulares, excluyendo el dodecaedro al cual asigna la función de modelo del Universo. 
En el Epinomis, Filipo de Opunte identifica el dodecaedro con el éter, marcando una ruptura con el 
modelo del Timeo. Esta ruptura remite a la no consideración de la tesis platónica del dodecaedro 
como modelo del universo, a la introducción del éter como quinto elemento y a la omisión del 
procedimiento de triangulación del dodecaedro conforme a los procedimientos establecidos por 
Platón en el Timeo.  
 
 
Resumen ampliado 
La teoría de los poliedros expuesta en el Timeo defiende la tesis de que las estructuras últimas de la 
materia sólo pueden ser adecuadamente inteligidas a través del lenguaje matemático. El mundo 
material se compone de tierra, fuego, agua y aire, que son identificados por Platón con cuatro 
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poliedros regulares: el cubo –seis caras cuadradas– corresponde a la tierra, el tetraedro –4 caras 
triangulares– al fuego, el icosaedro –20 caras triangulares– al agua, y el octaedro –8 caras triangulares– 
al aire. Los poliedros ofician como corpúsculos tridimensionales mínimos que componen los 
elementos, y sus diferencias de composición explican las diferencias entre los mismos. Los poliedros 
pueden ser reducidos a triángulos. Al cubo corresponde el rectángulo isósceles, y a los tres restantes 
el triángulo rectángulo escaleno. Así, estos dos triángulos conformarían la estructura última de la 
realidad física. 

Al quinto poliedro regular, el dodecaedro –12 caras pentagonales–, Platón no lo identifica con 
ningún elemento, asignándole de un modo muy poco claro la función de modelo del cual el 
Demiurgo se sirvió para el diseño del universo (Timeo, 55c). La forma imprecisa en la que Platón 
caracteriza al quinto sólido dará lugar a diferentes interpretaciones en el seno de las tradiciones 
platónicas; seguramente la primera haya sido la del diálogo apócrifo Epinomis.  

El autor más probable del diálogo es Filipo de Opunte, discípulo de Platón quizás también 
encargado de editar Las Leyes (Hicks 1965). El Epinomis constituye la línea interpretativa más 
temprana del Timeo, desarrollada probablemente bajo la influencia de la filosofía de Aristóteles (Jaeger 
1995). Retomando la asociación del Timeo entre sólidos y elementos (Epinomis, 981c), el diálogo ofrece 
una exposición de la composición cualitativa del universo. Aparecen en primer término los seres 
terrestres, cuya naturaleza se compone de tierra y elemento sólido (Epinomis, 981d). En contraste se 
ubica la especie de los astros, seres de carácter divino, mayormente constituidos por fuego, aunque no 
sin partes de tierra y aire (Epinomis, 981e-982a). Los seres que pertenecen a la especie de tierra se 
mueven de manera desordenada, en cuanto carecen de inteligencia. La especie de fuego, los astros, se 
mueven en completo orden, reproduciendo siempre los mismos movimientos, lo que es prueba de su 
inteligencia (Epinomis, 982b) y su naturaleza viviente (Epinomis, 982e-983a). 

Establecida las oposición entre la especie celeste y la terrestre, aparecen tres especies intermedias, 
conforme a la división original de los elementos. Eter y aire corresponden a dos especies distintas de 
espíritus divinos –daemon–, mediadores entre los dioses y los hombres (Epinomis, 984e-985b); la 
tercera es la especie de los seres de agua, semidioses de los que no se abunda en detalles (Epinomis, 
985b). En este contexto el diálogo rellena el vacío dejado por el Timeo asociando al dodecaedro con el 
éter (Epinomis, 982a), quinto elemento ubicado de modo algo impreciso en el espacio comprendido 
entre la esfera de las estrellas fijas y la Tierra (Epinomis, 983d, 985a).  

La idea del éter como sustancia diferenciada parece ser ajena a la obra de Platón, aparecía como una 
variedad del aire (Timeo, 58d, Cratilo, 408d, Fedón, 109d). Una vez que el dodecaedro es sustrato de un 
elemento específico, queda cancelada la posibilidad de considerarlo como modelo del universo, del 
Timeo no incorporada a la interpretación del Epinomis. Por otra parte, la identificación del dodecaedro 
con el éter podría de por sí habilitar la consideración de su estructura geométrica, como hace Platón 
en el Timeo con los demás poliedros, pero esto tampoco es tratado en el diálogo.  

La interpretación clásica de Jaeger (1995) señala que la introducción del éter en el Epinomis 
constituye un intento de adaptar la teoría del éter de Aristóteles al modelo del Timeo. Sin embargo 
parecen haber razones para pensar que el diálogo rompe con el modelo de Platón en varios aspectos 
sustantivos. El Epinomis se desprende de la formulación del Timeo según la que el dodecaedro es el 
modelo del universo y no el sustrato de un elemento como los otros poliedros. No hay en el diálogo 
ninguna mención a la función inicial que Platón le asignó al quinto sólido, asunto que al parecer sólo 
será tratado en sus términos originales por Albino en el siglo II (Whittaker 1974).  

El diálogo también se distancia del Timeo al afirmar que un elemento no estrictamente terrestre 
como el éter posee un sustrato matemático en los mismos términos en que lo poseen los elementos 
terrestres. Esto resulta problemático en tanto en el Timeo (53b-53d) la cualidad de tener triángulos 
como elementos constitutivos es característica distintiva de los elementos terrestres.  

Pero la propuesta del Epinomis no sólo rompe con el texto del Timeo, sino también con su 
intención matematizante. Una vez asignado a cada elemento un sólido, Platón procedía a la 
triangulación de cada poliedro, a efectos de establecer los triángulos constitutivos de cada uno de los 
elementos, y las posibilidades e imposibilidades matemáticas de transformación de unos elementos en 
otros (Lloyd 2006). Una vez que el Epinomis identifica el dodecaedro con el éter, una actitud 
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consecuente con el programa platónico hubiera conducido a triangular el dodecaedro, pero esta 
operación no es realizada, cabe pensar que al menos por dos razones.  

En primer término, el Epinomis se apega fuertemente a la tesis de que la ciencia del número tiene 
como cometido último el estudio de las revoluciones celestes (Epinomis, 991e). En estos términos, un 
tratamiento de la triangulación del dodecaedro sólo es posible bajo una interpretación en la que sea 
legítimo dar cuenta de las estructuras fundamentales de los elementos mediante la ciencia del número, 
supuesto al parecer incompatible con la interpretación del Epinomis.  

En segundo término, la razón de que el campo de aplicación natural de la ciencia del número sea 
el estudio de los planetas, reside en el principio de que sólo éstos poseen un movimiento racional, 
mientras que los elementos presentan un movimiento desordenado, carente de regularidad y armonía, 
insusceptible por tanto de ser tratado matemáticamente (Epinomis, 978a-b, 982a-b). Así, por más que 
el Epinomis se mantiene fiel al Timeo en la asociación de los elementos con sólidos matemáticos, es 
claro que el estudio de los movimientos y cambios ocurridos a los elementos no corresponde a la 
ciencia del número. 

En suma, puede decirse que la interpretación del dodecaedro como elemento constitutivo del éter, 
formulada en el Epinomis, rompe con la teoría de los elementos formulada por Platón en el Timeo. Por 
la positiva, en cuanto introduce un quinto elemento a los cuatro tratados por Platón, y por la 
negativa, en cuanto omite la identificación del dodecaedro con el modelo del universo, así como su 
división en triángulos.  
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Abstract 
Hoy, las discusiones académicas acerca de lo real/virtual abrigan implicaciones teóricas y prácticas 
nunca antes pensadas ni tal vez imaginadas, salvo en la ciencia ficción. Estas nociones conforman los 
ejes conceptuales para pensar la noción de ciberespacio. Trascendiendo la definición técnica, las ideas de 
híbrido y relacional co-constituirían su ontología. En el presente trabajo se abordará las reflexiones 
filosóficas de Martel Llano acerca de lo real/virtual, para anclarnos en las reflexiones de P.Lévy. 
Luego, nos centraremos en el status ontológico del ciberespacio, sugiriendo la doble noción de 
ontología híbrida y relacional como recursos interpretativos de la noción de ciberespacio. 
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Resumen ampliado  
Mucho se ha hablado sobre lo real. Desde sus orígenes, la historia de la filosofía está repleta de 
controversias sobre el tema. “Lo real es…”, dependiendo de los criterios que se emplee para medir la 
realidad de un objeto, y por ende, de qué posición se asuma, si realista, si idealista, objetivista, 
construccionista, y el listado continúa. 

En oposición, las discusiones académicas específicas acerca de lo virtual tienen apenas medio siglo. 
Hoy, lo “virtual” parece haber cobrado características de discusión similares a las alegadas a lo real. 
Es que estas características, propulsadas por las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, abrigan implicaciones teóricas –y prácticas– nunca antes vistas, pensadas, y tal vez ni 
siquiera imaginadas, a excepción de la ciencia ficción. Lo virtual aparece ahora en escena bajo la 
forma del ciberespacio, en el cual las nociones de real y virtual conforman los ejes conceptuales para su 
configuración. Pero ¿cuál es la naturaleza del ciberespacio? Trascendiendo la mera definición técnica, 
las ideas de ontología híbrida, en cuanto conjunción de hombre y máquina, y ontología relacional, que 
explica la conjunción dinámica de diversos factores, co-constituirían la “naturaleza” de ciberespacio. 

En el presente trabajo se abordará brevemente algunas consideraciones filosóficas de Martel Llano 
acerca de lo real y lo virtual, con el propósito de detenernos en las consideraciones de lo virtual 
entendida por P. Lévy como proceso que forma parte de lo real. Seguidamente, ahondaremos en la 
noción de ciberespacio; particularmente nos centraremos en su status ontológico sugiriendo la doble 
noción de ontología híbrida y relacional como recursos interpretativos de la noción de ciberespacio. 

Lo “real” y lo “virtual”. Algunas consideraciones filosóficas 
Un análisis filosófico acerca de esta problemática fue realizada por el chileno Carlos Martel Llano, de 
la Universidad de Valparaíso. La inquietud del autor –y la nuestra– se resume en la siguiente pregunta 
¿cómo debería entenderse lo real para que incluya lo virtual? El autor parte del presupuesto de la 
metafísica aristotélica inscripta en el medioevo, indicando la procedencia de la palabra “virtual”. En 
este contexto, lo real es lo actual, lo puramente presente, la actualidad. Como consecuencia, lo virtual 
es lo potencial, lo que llegará a ser pero que todavía no es. De manera que la pregunta inicial queda, 
desde esta posición, sin responder. 

Haciendo pié en una posición diferente, el autor pasa a considerar lo virtual como sustituto; esto es 
como algo que cumple la función de otro, algo que está representando a otra cosa sin ser ella misma 
esa cosa. Pero en este caso seguimos con la lógica de análisis anterior debido a que lo virtual, si bien 
es algo (actual), seguiría siendo algo que no es real, sino un sustituto. Y en este esquema sigue sin 
definirse qué es lo virtual.  

Seguidamente, el autor aborda la discusión real/virtual desde la concepción subjetivista de la 
modernidad para la cual, la realidad está configurada relacionalmente a partir de las interacciones de 
las acciones humanas, de las percepciones y del lenguaje. Como dice Pierre Lévy (1999) “no vivimos 
en medio de las cosas sino de la interpretación que hacemos de ellas”. Así, comienza a forjarse una 
concepción de lo virtual al que se considera como un elemento tanto de la estructura del ser humano 
como de lo real. Pero, en este estado, no estaríamos traspasando ninguna frontera cuando entramos 
al “mundo virtual”, señala el autor. El espacio considerado virtual sería una ampliación posibilitada 
por el desarrollo de las tecnologías de la información. Y de hecho, parece que así podría ser. Por 
ejemplo, no hay ninguna diferencia entre comprar un libro por la red que hacerlo en la librería, F2F. 
El resultado es el mismo. Sin embargo, agrega, no es lo mismo hacer un viaje de turismo a través de 
la red que estar in situ. De ello se deduce que las experiencias virtuales responden a diferentes niveles 
de realidad. Una vez más, el presupuesto subjetivista de la modernidad resulta insuficiente para definir 
lo virtual. 

Teniendo en cuenta el autor una postura diferente, la de Pierre Lévy, toma como punto de partida 
una modificación del modelo aristotélico. Recordemos que para Aristóteles lo real se entendía como 
actualización de una potencia. Lévy (1999, 2007), en cambio, propone concebir lo virtual no como 
actualización sino como virtualización. En lugar de ir de la potencia al acto a través de la 
actualización, propone el paso de lo actual a lo virtual, que no significa ir de lo que es a lo que no es. 
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Virtualizar, desde esta posición, no es desrealizar, sino abrir lo real al mundo de lo posible. Un 
proceso. 

Status ontológico del ciberespacio: ontología híbrida y relacional 
El nuevo contexto socio-antropo-tecnológico que surge de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación trasciende la mera definición técnica del ciberespacio; esto es, el ciberespacio 
considerado como un entorno sintético (Quéau 1995) y tecnológicamente creado puede ser 
considerado más como un espacio de posibilidades (Lévy 2007) y menos como una amenaza 
desterritorializadora (Virilio 2005). En este sentido, la estructura del ciberespacio no solo está 
conformada por nodos, cables, software y hardware sino que es un lugar para la actividad social y 
cultural. 

Este nuevo espacio de posibilidades está conformado por la compleja interacción de factores 
tecnoinformáticos, socioculturales y materiales, complejidad que invalida la afirmación de que un 
factor predomina sobre otro. En vez de ello, consideramos que lo que configura el ciberespacio es la 
complejidad interactiva149 de esos factores que Menser y Aronowitz señalan como “complicaciones e 
implicaciones en lugar de secuencias determinadas de causas y efectos” (Aronowitz & Menser 1998, 
p. 23).  

De este modo, se aborda la noción de ciberespacio como una categoría heterogénea y permeable, 
que constituye y es constituido por factores tecnoinformáticos, socioculturales y materiales, y esta 
conjunción –tal vez jerárquica– estructura diferentes posibilidades de transformación y acción. En 
consecuencia, postulamos una ontología híbrida150 del ciberespacio. Se trata de una conjunción y de un 
proceso fundamental de máquinas y organismos que, en concomitancia con dichos factores configura el 
espacio virtual. Y también hablamos de ontología relacional que intenta explicar lo que “algo es” a partir 
de la comprensión de la interrelación de diferentes fenómenos, por lo que no hay un arché o principio 
fundamental en la configuración del ciberespacio. No hay unidad, sino relaciones e interrelaciones, o 
sea –otra vez– procesos. 

Desde este lugar, el ciberespacio no es sólo una construcción tecnológica; tampoco es algo dado y 
que el hombre debe descubrir; por el contrario, el ciberespacio es una construcción cultural, un nuevo 
espacio social (Castro Nogueira 1997, Echeverría 2000) constituido por la conjunción hombre-máquina 
y por la interrelación de diversos factores. Así se comprende que el ciberespacio conlleve la 
posibilidad de reconfigurar nuestras experiencias. 
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Vaguedad y ubicuidad del término “vago” 
Sección: Filosofía de la lógica 

 
 
Abstract 
El motivo principal por el cual el fenómeno de la vaguedad se ha convertido en las últimas décadas 
en uno de los más importantes en filosofía del lenguaje y de la lógica tiene que ver con su ubicuidad. 
En el presente trabajo intentaré defender dos tesis. La primera, que no se puede avanzar en las teorías 
de la vaguedad si no existe un acuerdo respecto de la extensión del término “vago”, y que dicho 
acuerdo aún no se ha alcanzado. La segunda es una propuesta de solución a dicho problema. En 

                                                 
149 Menser y Aronowitz hablan de “complejidad”. El agregado de “interactivo” es nuestro. 
150 El término “híbrido” se desprende del término “cyborg” que se refiere a un ser medio orgánico y medio mecánico. El 
término fue originariamente acuñado por Manfrey Clynes y Nathan Kline en 1960; también ha sido empleado por Dona 
Haraway en “Ciencia, cyborg y mujeres” (1995). Información extraída en Fernando Broncano (2006).  
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particular, la sugerencia será que el término “vago” contiene en su antiextensión a los términos 
matemáticos y en su extensión a todos los demás. 
 
 
Resumen ampliado 
El motivo principal por el cual el fenómeno de la vaguedad se ha convertido en las últimas décadas 
en uno de los más importantes en filosofía del lenguaje y de la lógica tiene que ver con su ubicuidad. 
En cuanto uno se detiene a observar, encuentra que los términos vagos atraviesan todo el lenguaje 
ordinario y científico. Y esto es un problema tanto por el ideal de precisión con que las ciencias 
pretenden regularse, como porque la vaguedad es -al menos muy a menudo- acompañada por lo que 
se conoce como la “paradoja de Sorites”. Una de las posibles formulaciones de esta paradoja es: 

Un hombre con un pelo es pelado. 
Si un hombre con n pelos es pelado, un hombre con n+1 pelos es pelado. 
Por lo tanto, un hombre con 300.000 pelos es pelado. 

La primera premisa es evidentemente verdadera. La segunda aparenta ser algo así como un principio 
constitutivo del significado de “pelado”. La inferencia sale por repetidas aplicaciones de Modus Ponens, 
con lo cual el argumento parecería ser válido. Pero sin embargo la conclusión es inaceptable. Sorites 
es particularmente temible por dos razones, que la diferencian de otras paradojas como la del 
Mentiroso. En primer lugar, no existe ninguna solución estándar aceptada por la comunidad 
filosófica. En segundo lugar, y a causa de la ubicuidad antes mencionada, es una paradoja que ni 
siquiera puede ser aceptada por los enfoques paraconsistentes de la lógica.  

En este trabajo no nos ocuparemos de intentar solucionar la paradoja de Sorites. Esa tarea está a 
cargo de las distintas teorías de la vaguedad, que usualmente se dividen en los tres grandes grupos 
conocidos como ‘ontologicismo’, ‘epistemicismo’ y ‘semanticismo’. Estas categorías pertenecen al 
ámbito de lo que querría llamar el “diagnóstico del fenómeno”. Pero para hacer un diagnóstico, es 
necesario haber previamente identificado los síntomas. Esta segunda cuestión, menos discutida que la 
primera y muchas veces ni siquiera distinguida de ella, es el problema de la definición o 
caracterización de la vaguedad.  

El objetivo de este trabajo será analizar la ubicuidad de los términos vagos en función del 
problema de la definición de vaguedad.  

Intentaré defender, en primer lugar, la idea de que para dar con una caracterización satisfactoria de 
lo que es la vaguedad, primero hay que resolver la cuestión extensional. Esto es, hay que tener una 
idea clara de cuáles son los términos vagos y cuáles no.  

Para ello, comenzaré realizando un mapa de las distintas posiciones existentes en la literatura 
respecto de la definición tanto extensional como intensional de la vaguedad. En relación con la 
primera, voy a presentar dos criterios como útiles para clasificar los enfoques: por un lado, un criterio 
cuantitativo, es decir, el problema de cuántos términos son vagos, y por otro lado, un criterio 
demarcatorio, es decir, el problema de si la diferencia entre términos vagos y precisos es ella misma 
precisa o vaga. En relación con la definición intensional, voy a reconstruir la discusión Smith-
Greenough acerca de si una definición de vaguedad debe ser o no neutral respecto de las teorías que 
la explican. Argumentaré que la posición de Smith es válida sólo bajo la suposición (que él mismo 
hace) de que la cuestión extensional está resuelta, e intentaré mostrar que no lo está.  

En segundo lugar, presentaré una propuesta de solución a ese problema.  
Empezaré con un argumento que prueba que posiciones absolutas como la de Russell –que 

afirman que todos los términos son vagos– son a priori insostenibles. Sin embargo dichas posiciones 
resultan atractivas e intuitivas. En particular, porque los enfoques más débiles siempre tienen un aire 
de arbitrariedad en su categorización de ciertos términos como precisos. Por lo tanto, intentaré 
respetar el espíritu de Russell y defender una posición según la cual todos los términos excepto los 
matemáticos son vagos.  

Esta posición, que puede parecer algo chocante al principio, parece sin embargo estar de algún 
modo tácitamente aceptada en la literatura. A la hora de dar ejemplos de términos precisos, los 
autores o bien se valen de figuraciones (cosas del estilo de “supongamos que el término ‘Everest’ es 
preciso”) o bien de términos matemáticos. 
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El eje de la discusión a favor de esta tesis estará dado por el conocido argumento de Roy Sorensen 

para la vaguedad del término “vago”. Dicho argumento consiste en armar una progresión sorítica, 
que comienza con predicados claramente vagos y termina con predicados claramente precisos, siendo 
imposible determinar en qué punto se produjo el cambio. Lo relevante para nuestro propósito será 
que los predicados en cuestión están construidos como una disyunción entre predicados matemáticos 
y no matemáticos, y el pasaje a la precisión está dado por el progresivo predominio del primer 
disyunto sobre el segundo. 

El argumento sería definitivo si la vaguedad del término “vago” fuera tanto lineal como gradual, es 
decir, si variara a través de una sola dimensión. Por ejemplo, el predicado “pelado” sería lineal y 
gradual si consideramos que varía sobre la dimensión “cantidad de pelos” (y no lo sería si 
consideramos que varía sobre “cantidad de pelos” y “grosor del pelo”). Por esto será necesario 
analizar si tiene sentido pensar en un predicado de vaguedad multidimensional o combinatorio. 

A modo de conclusión, voy a esbozar algunas hipótesis que intenten explicar cuál es la 
particularidad de los términos matemáticos que los hace distintos a los demás, con la esperanza de 
que a partir de esas consideraciones pueda llegarse a la definición intensional de vaguedad.  
 
 
 
 
Palacios Macedo, Paulina Camarena 
Universidad Nacional Autónoma de México – México 
 
 

Contribuciones desde la pluralidad terapéutica: 
redefiniendo “eficacia” y “evidencia” 

Sección: Metodología de la ciencia 
 
 
Abstract 
En la investigación biomédica actual, las herramientas metodológicas más prestigiosas para la 
obtención de evidencia terapéutica suscitan una distinción antitética entre efecto placebo y eficacia. 
Sin embargo, los placebos provocan considerable mejoría clínica en diversas circunstancias. Por 
tanto, se postula la deficiencia de las nociones de evidencia y eficacia terapéutica que actualmente 
gozan de mayor aceptación al interior del modelo científico-biomédico. El cuestionamiento 
presentado encuentra eco en practicantes e investigadores de prácticas terapéuticas alternativas. Tal 
situación puede interpretarse como muestra de las ventajas de conservar la pluralidad terapéutica, 
dado el provecho heurístico que este escenario representa para el avance del conocimiento en materia 
de salud. 
 
 
Resumen ampliado 
El ensayo clínico controlado, herramienta metodológica de sumo prestigio para la obtención de 
evidencia terapéutica, exige que las intervenciones terapéuticas sean comparadas con placebo para 
demostrar su eficacia. Como resultado, en la investigación biomédica actual ocurre una distinción 
antitética entre el efecto placebo y lo que se entiende por eficacia terapéutica. Sin embargo, se ha 
observado que los placebos provocan mejoría clínica de magnitud considerable en diversas 
circunstancias, por lo que una noción de eficacia terapéutica que niega el papel interpretado por el 
efecto placebo en la consecución de los objetivos terapéuticos se muestra deficiente. Por tanto, aquí 
se confronta la definición de evidencia de eficacia terapéutica que actualmente goza de mayor 
aceptación al interior del modelo científico-biomédico. Intentaré se más clara: si aceptamos como 
evidencia terapéutica aquella proporcionada por los ensayos clínicos controlados, se abraza una 
definición de eficacia terapéutica que excluye al efecto placebo; y en tanto que no es posible relegar al 
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efecto placebo del fenómeno terapéutico observable en la atención sanitaria, se hace necesario 
replantar nuestra noción de evidencia. 

El cuestionamiento presentado encuentra eco en practicantes e investigadores de prácticas 
terapéuticas alternativas. Se propone que tal situación puede interpretarse como una muestra de las 
ventajas que reporta la conservación de la pluralidad terapéutica, dado el provecho heurístico que este 
escenario representa para el avance del conocimiento en materia de salud. 

En lo que respecta a la atención médica, lo que se entiende por evidencia y eficacia terapéutica 
cobra relevancia por diversas razones. El proceder del personal sanitario puede evaluarse en función 
de los resultados obtenidos ante determinada intervención terapéutica, en lo que necesariamente 
interviene la definición de eficacia, pero también podría juzgarse en función de la calidad de la 
evidencia empleada para guiar tal proceder. Por otra parte, el diseño de políticas para la 
implementación e investigación en materia de salud también se encuentra determinado por dichas 
definiciones. 

Lo anterior adquiere particular importancia cuando observamos la manifiesta pluralidad 
terapéutica presente en la actualidad; la legitimación de las distintas prácticas terapéuticas se encuentra 
irremediablemente ligada tanto a lo que se designe como eficaz en términos terapéuticos, como a lo 
que se admita como prueba de dicha eficacia. Por ello no debiera causar sorpresa que el debate en 
torno a los métodos epistémicos para generar evidencia sobre lo que cura engrose sus filas con 
practicantes e investigadores de prácticas terapéuticas alternativas a la ciencia. En terminología de 
Bourdieu (1990), el interés por cuestionar la hegemonía metodológica de modelo científico-
biomédico sólo puede verse como parte de la contienda siempre presente al interior del campo de la 
prestación de servicios sanitarios. 

La profesionalización de la práctica médica, que tuvo como consecuencia la adopción del ensayo 
clínico controlado como sustento científico de dicha práctica, se inició a finales del siglo XIX y 
transcurrió a lo largo del XX de manera un tanto atropellada. El diseño metodológico, proveniente de 
la investigación agrícola, se implementó en el área clínica por primera vez en la década de 1940, y para 
los setenta ya se había instituido como estándar de investigación que, investido con un ethos de 
objetividad, prometía arrojar irrefutables verdades científicas carentes de sesgo, fungiendo así como 
herramienta regulativa altamente efectiva (Marks 1997). 

La creciente confianza en los métodos estadísticos formales, característica del siglo XX, sin duda 
contribuyó al apuntalamiento de la hegemonía metodológica del ensayo clínico controlado; no 
obstante, el interés por poner orden en el caos del mercado terapéutico reinante en la época también 
jugó un papel de peso en el fortalecimiento de la ventajosa y legitimadora posición de dicha 
herramienta epistémica (Marks 1997). El cambio del rol del Estado en la regulación de los servicios 
sanitarios dota de significado la necesidad de una racionalización de la práctica médica. En este 
sentido, lo que ocurre con el ensayo clínico controlado puede observarse como la forma madura de la 
pugna por la legitimación epistémica en el campo de la salud, contienda posiblemente representada en 
formas incipientes por el caso de los ciarlatani de la Venecia del siglo XVI, o por lo ocurrido con 
hierberos, curanderos y parteras del México porfiriano (Agostoni 2002, Eamon 1994). Sin embargo, 
dejando a un lado consideraciones histórico-sociales sobre el fenómeno, lo que aquí se postula es el 
provecho del debate que la pluralidad terapéutica genera en torno a la metodología para la obtención 
de evidencia sobre de lo que cura. 

Para sustentar mi postura es que se muestra el análisis antes mencionado sobre el papel del 
placebo en la definición de eficacia y evidencia terapéutica. No se trata de la única consideración que 
merecen los ensayos clínicos controlados como fuente de evidencia, y es irrefutable que un análisis 
sobre lo que ha de entenderse por eficacia terapéutica sobrepasa la capacidad de este trabajo; ni la 
confrontación del ensayo clínico controlado desde terapéuticas alternativas se limita a lo referente al 
efecto placebo, ni es esta postura exclusiva de investigadores y practicantes de terapéuticas ajenas al 
modelo científico biomédico. No obstante, ésta es, a mi parecer, una reflexión significativa para el 
avance en la comprensión del fenómeno asistencial en materia sanitaria, comprensión que, insistiré, 
gana agudeza si se aventura desde diferentes perspectivas. 

El hilo de la argumentación parte de una breve revisión del origen y naturaleza del ensayo clínico 
controlado, mostrando de qué manera este diseño metodológico deriva en la negación del efecto 
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placebo como parte de lo que ha de considerarse eficaz en materia terapéutica. A continuación se 
presentan las razones por las que resulta inapropiado excluir al efecto placebo cuando se pretende 
evaluar la consecución de los objetivos terapéuticos; y se concluye exponiendo las contribuciones de 
diversos autores que, en la búsqueda de instrumentos epistémicos apropiados para inspeccionar 
prácticas terapéuticas alternativas a la ciencia biomédica, coinciden en la exhortación a incluir los 
factores involucrados en el efecto placebo como parte de la investigación terapéutica, inclusión que, 
por su ausencia, señala una deficiencia en el ensayo clínico controlado como proveedor de evidencia. 
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Filosofia e astronomia em Star Trek 
Sección: Filosofia da tecnologia 

 
 
Abstract 
A série de Ficção Científica “Star Trek” notabilizou-se por levar para as telas discussões científicas e 
filosóficas de elevada importância, tais como: a origem da vida e os limites do Universo. O presente 
trabalho propõe uma análise do episódio piloto, no qual o Capitão Pike é aprisionado por seres de 
um planeta distante, numa missão de resgate. O objetivo dos extraterrestres é dominar o Capitão, 
fazê-lo unir-se a uma humana cativa, para iniciar uma nova “raça”, salvando seu mundo da extinção. 
Ao situar a trama em uma cela e enfatizar a “batalha interior” do Capitão para se livrar da mesma, a 
série se aproxima da “Alegoria da Caverna”, de Platão. Considerando tais possibilidades, o presente 
trabalho defende a hipótese de que a série é pioneira na aproximação dos campos do entretenimento, 
da Astronomia e da Filosofia, antecipando questões abordadas em filmes tidos como referência, 
como é o caso de “2001 – Uma odisséia no espaço” e “Solaris”.  
 
 
Resumen ampliado 
A observação do céu é uma das primeiras atividades de caráter especulativo do homem e propiciou, 
aos primeiros cosmólogos, o conhecimento da regularidade dos movimentos do Sol e de outras 
estrelas, o aparecimento dos cometas, os eclipses, entre outros fenômenos que sempre atraíram a 
atenção do ser humano. Em linhas gerais, a Astronomia sempre esteve fortemente ligada ao 
desenvolvimento do pensamento humano, alterando profundamente sua visão de mundo. Por essa 
razão, as pesquisas em Astronomia permitem ultrapassar fronteiras geográficas e culturais, 
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contribuindo para aprofundar o conhecimento científico astronômico entre as diferentes nações, 
além de estimular, especialmente entre os jovens, o interesse pelos conhecimentos fundamentais 
sobre o Universo. Com o advento da modernidade, a partir do século XVI, e das fascinantes 
descobertas do homem a respeito dos astros, do Sistema Solar e do Universo em geral, propiciado 
pelo uso do telescópio, seguiu-se uma verdadeira revolução filosófico-científica. Grandes 
cosmólogos, filósofos e defensores do pensamento científico, como Tales de Mileto, Sócrates, Platão, 
Aristóteles, Aristarco, Ptolomeu, Copérnico, Galileu, Newton, Einstein e tantos outros, 
transformaram a “Ciência do Universo” em um constante desafio à inteligência humana, 
interpretando as observações do céu com grande imaginação e criatividade. Todos, de uma forma ou 
de outra, constituíram estreitos laços com objetos de estudo da Astronomia e contribuíram 
significativamente para a junção da Ciência, da técnica e da imaginação. Ainda, como conteúdo 
altamente motivador, é inegável que a Astronomia, pelos seus objetivos e indagações, exerce sobre o 
homem um fascínio dificilmente igualável por outra ciência. Um pouco mais de compreensão levará o 
homem a perceber sua insignificância perante a imensidão do Universo em que vive, e, ao mesmo 
tempo, mostrar-lhe-á quão grande pode ser pelo saber. Além disso, a Astronomia sempre esteve 
associada a outras ciências e atividades humanas, como a Matemática, a Física, a Filosofia e, mais 
recentemente, com a Arte. Neste aspecto, destaca-se a série de Ficção Científica “Star Trek”, 
produzida nos anos 1960 pela TV norteamericana e considerada um marco do gênero. Ainda hoje, 
mais de quarenta anos após a produção dos seus primeiros episódios, é assistida e cultuada em quase 
todo o planeta. A série notabilizou-se por levar para as telas discussões científicas, filosóficas e sociais 
de elevada importância, tais como: a origem da vida, os limites do Universo, o teletransporte de 
matéria, o multiculturalismo cosmopolita e a tolerância. Em sua nave principal, a USS Enterprise, 
encontram-se personagens oriundos de nações consideradas, naquele momento, rivais, como 
americanos, russos e japoneses. A série ainda dedica uma posição importante para membros de 
grupos ou minorias que, até então, tinham pouca representatividade na TV, como é o caso da 
Tenente Uhura, interpretada pela atriz negra Nichelle Nichols. Também merece destaque a presença 
de membros oriundos de outros planetas, como é o caso do enigmático Mr. Spock, interpretado pelo 
ator Leonard Nimoy. Tendo em vista o inegável conteúdo filosófico da série, o presente trabalho 
propõe uma análise do episódio piloto, produzido em 1964 e que foi ao ar apenas em 1968, por ter 
sido considerado “cerebral demais” e acima da média de compreensão do “cidadão comum”, de 
acordo com os padrões televisivos da época. Nesse episódio/piloto (“The Cage”–”a cela”), o Capitão 
Christopher Pike (Jeffrey Hunter), primeiro comandante da nave, é aprisionado por seres de um 
planeta distante, após uma missão de resgate, que era, na verdade, uma armadilha. Uma vez 
aprisionado, o Capitão enfrentará não só os seres daquele planeta, como também os seus medos, 
desejos e tormentos mais profundos. O objetivo dos extraterrestres, em tudo superiores aos 
terráqueos, é o de dominar o Capitão e fazê-lo unir-se a uma humana cativa, na tentativa de iniciar 
uma nova “raça” e salvar o seu mundo da extinção: uma clara alusão à possibilidade de origem 
alienígena da vida no próprio planeta Terra e à existência de vida inteligente em outros “rincões” do 
Universo, o que já havia sido proposto por Giordano Bruno, no século XVI. Ao situar a trama em 
uma cela (prisão/caverna) e ao enfatizar a “batalha interior” do Capitão para se livrar da mesma, a 
série também se aproxima das proposições de Platão e de sua “Alegoria da Caverna”, na qual o 
filósofo descreve a situação de seres submetidos à ignorância, que tanto pode ser interpretada como 
alienação espiritual, quanto política. Assim, a hipótese defendida no presente trabalho é a de que a 
série, além do seu pioneirismo ficcional, também é pioneira na aproximação dos campos da 
Astronomia e da Filosofia, antecipando questões abordadas em filmes tidos como referência, como é 
o caso de “2001 – Uma odisséia no espaço”, “O Planeta dos Macacos” e “Solaris”. 
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Sobre o caráter ideológico-valorativo do conceito de produtividade tecnológica 

Sección: Ciência, tecnologia e valores 
 
 
Abstract 
O presente estudo procura ressaltar a problemática relação entre tecnologia e valores no contexto das 
sociedades industriais avançadas da segunda metade do século XX. Apoiados no trabalho do filósofo 
Herbert Marcuse, tencionaremos evidenciar a face ideológica que a tecnologia adquiriu e mediante a 
qual alcançou estatuto de poder dominante em nossa época. Nesse empenho, será concedido especial 
destaque ao conceito de produtividade e ao papel moral que exerceu na legitimação dessa primazia. 
 
 
Resumen ampliado 
No transcorrer de sua longa história, a técnica esteve associada a distintos valores e sujeita a múltiplas 
legitimações. A adoção da armadura bélica hoplita como resultado do novo contexto político 
ateniense pautado pela isonomia, a ampla disseminação, durante o século IX, dos moinhos 
hidráulicos na Europa ocidental para o suprimento alimentício de mosteiros populosos, a invenção 
dos freios de tipo ABS na Inglaterra dos anos 60, época de crescente número de acidentes fatais no 
trânsito rodoviário, são alguns exemplos que refletem a variedade dessa intrínseca relação. Uma 
leitura materialista certamente relativizaria tal diversidade e a explicaria com base nas especificidades 
socioeconômicas – a chamada infraestrutura– de cada momento histórico em que a atividade técnica 
está inserida. Segundo esse enfoque, poderíamos, por exemplo, remeter o caráter pejorativo que o 
saber técnico experimentava na Antiguidade à rígida separação entre teoria e prática, comando e 
execução, que o sistema escravagista promovia. Conquanto relevante em espectro mais amplo e 
abstrato, o determinismo histórico, no entanto, parece ser incapaz de abarcar as manifestações 
particulares e, consequentemente, de compreender a realização efetiva do progresso técnico. De 
acordo com a interpretação de alguns filósofos contemporâneos – Andrew Feenberg e Jurgen 
Habermas entre eles – falta ao estudo marxista uma visão que saiba relacionar dialeticamente o universo 
social simbólico ao âmbito formal da técnica. 

Ainda que limitado por um viés reducionista de compreensão do mundo, o marxismo soube 
proporcionar um lúcido diagnóstico sobre o estágio de desenvolvimento tecnológico nas sociedades 
industriais avançadas do pós-guerra. Sobretudo a Herbert Marcuse deve-se o mérito de haver 
identificado o caráter totalizante que a tecnologia adquiriu, tanto por seu estabelecimento como 
principal força de produção como também pelo desempenho da função de veículo ideológico de seu 
próprio domínio. Em singular momento histórico, o poder dominante é capaz de legitimar-se como 
tal através de seus próprios mecanismos, sem recurso à exterioridade. Porém, se, por um lado, a 
supremacia produtiva da tecnologia em relação, por exemplo, ao trabalho humano salta aos olhos, 
identificá-la como ideologia torna-se uma tarefa notadamente mais árdua. Marcuse se refere, ao longo 
de suas obras, a três fatores principais: a alegada neutralidade da técnica e da ciência, o elevado padrão 
de vida proporcionado pelos avanços tecnológicos e o caráter ideológico do conceito de 
produtividade. 

Em seus escritos, Marcuse atribui papel preponderante à neutralidade na constituição da função 
ideológica da tecnologia. Embora aparentemente contraditório, é justamente pelo fato de apresentar-
se indiferente aos fins a que é empregada, que a tecnologia das sociedades avançadas está a serviço de 
uma prática social específica. Em outras palavras, é por ser neutra que a tecnologia não é neutra. O 
caráter ideológico deriva do aparente paradoxo. Marcuse associa tanto a ciência como a técnica ao 
que chama de racionalidade tecnológica que, ao desconsiderar nos objetos suas características 
particulares e propósitos imanentes, ao reduzi-los a um conjunto abstrato de quantificações, torna-os 
disponíveis para serem mobilizados para quaisquer fins. Essa nova razão retira, portanto, do mundo a 
sua autonomia e submete os seus objetos a um horizonte de pura instrumentalidade. Ao largo de seu 
desenvolvimento, a tecnologia aprofunda e alarga esse olhar quantificador, arrefecendo com isso seus 
mecanismos de submissão e controle sobre o mundo. Replicada no mundo social através da 
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administração científica do trabalho, essa racionalidade empreende a abstração do homem, o 
transforma em mera força de trabalho e, assim, o coloca também no espectro utilitário, fazendo do 
projeto tecnológico um projeto inerentemente político e repressor. 

Mas, não é apenas essa relação recôndita com a “vontade de poder” que esgota o universo de 
valores em que a tecnologia está inserida. Marcuse também observa a capacidade de máquinas e 
artefatos tecnológicos proverem cada vez mais conforto aos homens e continuamente superarem 
índices anteriores de produtividade. Não é difícil identificar as melhorias que certo estágio de 
desenvolvimento tecnológico oferece em relação a um anterior. Parece ser indiscutível a comodidade 
que o ar-condicionado, o telefone celular, a internet, o câmbio automático trouxeram em 
comparação, respectivamente, com o ventilador, o telefone público, a agência bancária, o câmbio 
manual. Para Marcuse, a vida confortável que a tecnologia é capaz de oferecer faculta a sua ampla 
adoção e, simultaneamente, legitima a tecnologia como poder dominante. Por outro lado, dificulta a 
consciência de que a vida se tornou mais vazia e controlável, tanto do ponto de vista da atividade 
laboral como do lazer. 

Semelhantemente ao aspecto de neutralidade, a produtividade não parece conotar, a princípio, 
sentido valorativo ou ideológico. O caráter matemático que os estudos econômicos e a teoria 
administrativa de empresas conferiram ao conceito desde os anos 50, de certa forma encobriu sua 
apreciação ética. Lemos em trabalhos recentes como o de Seppo Saari (2002), ou mais antigos como 
o de Kurosawa (1975) e de Davis (1955), um tratamento puramente formal, no qual a produtividade é 
modelada como mera função que relaciona quantidade produzida (saída) a quantidade empregada 
(entrada). Existe, em tal abordagem, uma valoração implícita que, como tal, é considerada um 
pressuposto e, portanto, tida como inquestionável: “Uma característica básica do comportamento 
econômico é o interesse de satisfazer as necessidades em seu máximo a um sacrifício mínimo”(2002, p. 
1). A análise marcuseana já visava à crítica dessa assimilação axiomática e, para tanto, procurava 
evidenciar sua eficácia ludibriadora ao situá-la em situações históricas e sociais específicas. No 
contexto da implantação do programa “A Grande Sociedade” pelo presidente norte americano 
Lyndon Johnson, Marcuse questiona um futuro pautado pelo anseio de “crescimento infinito”. 
Segundo ele, o desejo de produtividade crescente é dependente de uma situação de constante 
escassez, sendo os indivíduos necessariamente levados a consumir cada vez mais e, 
consequentemente, a produzir e a suprir em mesmo ritmo o que foi previamente esgotado. Assim, ao 
invés de estar atrelada a uma valoração otimista de bonança e felicidade, a produtividade, descoberto 
o seu caráter ilusório, surge vinculada às noções negativas de lixo social, obsolescência planejada, luta 
perpétua pela existência. Em outro momento, Marcuse mostra como, ao largo da história do 
comunismo soviético, a moral foi se moldando à necessidade de crescimento produtivo. A rígida 
repressão sexual da época stalinista foi suavizada, em uma situação de carência material e forte 
concorrência com as potências ocidentais, por uma ética mais liberal que, ao atacar subliminarmente 
o patriarcalismo, promoveu a inserção da mulher em setores de trabalho até então dominados pelo 
homem. Logo, a igualdade entre os sexos constituiu um importante fator moral para garantir a 
extrema mobilização da sociedade em favor de altos índices de produtividade industrial. 
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El estatus de las simulaciones computacionales en el diseño de un experimento 

Sección: Filosofía de la química 
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Abstract 
Recientemente, una investigación realizada por Magalí Lingenfelder et al. logró determinar 
experimentalmente que la dinámica del acoplamiento estereoselectivo de enantiómeros tiene lugar a 
través de cambios conformacionales mutuos inducidos a nivel molecular, en concordancia con el 
modelo propuesto por Pauling. Nuestro propósito es analizar el papel de las simulaciones 
computacionales empleadas en el diseño e implementación experimental a partir de la rica interacción 
existente con el microscopio de efecto túnel y los modelos intervinientes. 
 
 
Resumen ampliado 
La quiralidad tiene un rol esencial en la química orgánica por lo cual ha sido ampliamente investigada 
desde su descubrimiento.151 Este es el ámbito donde la orientación espacial tiene significado. Es 
notable el hecho de que las moléculas orgánicas con actividad biológica se presenten en una asimetría 
determinada: los aminoácidos, proteínas, azúcares y ácidos nucleicos son quirales. Los azúcares que 
consumimos, son dextrógiros: si ingiriéramos la variante levógira, no la podríamos degradar. La 
dinámica biológica es altamente selectiva a distintos niveles en el reconocimiento de moléculas (extendiéndose a los 
receptores sensoriales). 

En 1948, Linus Pauling especuló acerca de un mecanismo dinámico de conformación inducida 
(dynamic induced fit) para explicar el proceso de reconocimiento biomolecular, que luego desarrollara 
Koshland dentro de la actividad enzimática. Consideraban que el reconocimiento molecular 
específico dependía de arreglos definidos precisos de los átomos en estructuras complementarias que 
interactúan por fuerzas de corto rango. Estos ajustes conformacionales debían ser importantes para el 
reconocimiento estereoespecífico de formas quirales. Sin embargo, ante la imposibilidad experimental 
de capturar la dinámica conformacional de enantiómeros interactuando a nivel molecular, el 
reconocimiento quiral continuó siendo tratado dentro del modelo estático de tres puntos, adaptación 
del difundido modelo de llave-cerradura de Fischer.152 

Recientemente, una investigación realizada por Magalí Lingenfelder et al. (2007) logró determinar 
experimentalmente que la dinámica del acoplamiento estereoselectivo de enantiómeros tiene lugar a 
través de cambios conformacionales mutuos inducidos a nivel molecular, en concordancia con el 
modelo propuesto por Pauling. Nuestro propósito es analizar el papel de las simulaciones 
computacionales empleadas en el diseño e implementación experimental a partir de la rica interacción 
existente con el microscopio de efecto túnel y los modelos intervinientes. En particular, 
procuraremos mostrar que las simulaciones computacionales contribuyeron a racionalizar y refinar los 
datos provistos por el STM, y a la vez aportaron novedosa información complementaria a nivel 
interno de las moléculas. Asimismo investigaremos como la conjugación de elementos de alta 
tecnología como el STM y las simulaciones computacionales permitieron un discernimiento 
pormenorizado de la dinámica del mecanismo, que devino en un modelo del fenómeno mucho más 
rico y complejo. 

El trabajo de Lingenfelder aparece como el primer estudio experimental abocado a seguir el curso 
de la dinámica conformacional en moléculas simples de un aminoácido esencial. Se diseñó un 
experimento en función del cual se empleó un microscopio de efecto túnel (STM) para su 
visualización. La interacción entre moléculas individuales dextrógiras y la discriminación de levógiras 
y dextrógiras entre sí fue seguida por el STM y racionalizada utilizando los primeros principios y las 
técnicas clásicas de dinámica molecular. En esta dirección, es destacable el uso de simulaciones 

                                                 
151 El término quiralidad refiere a figuras geométricas asimétricas por lo cual sus imágenes reflejas en el plano de un espejo 
no son superponibles. Las formas quirales y su imagen especular son llamadas enantiómeros y pueden convertirse 
(teóricamente) unas en otras por una rotación en una cuarta dimensión espacial. La propiedad de la quiralidad es dual 
(izquierda, levógira o derecha, dextrógira), geométrica y tridimensional. Las moléculas orgánicas presentan esta propiedad 
cuando un carbono se une a cuatro radicales distintos, constituyendo un núcleo quiral o estéreo-centro. 
152 E. Fischer propuso en 1894, para explicar la especificidad del sustrato, el modelo de llave-cerradura como análogo a los 
fenómenos representativos de la estereoselctividad, en 1948 Ogsten presenta como alternativa el modelo de tres puntos, 
para explicar la enantiosectividad, señalando que sólo un enantiómero se une a una enzima y se involucra en la reacción, 
éste, como dijimos anteriormente, es una representación estática del anterior. 
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computacionales -como MD (Dinámica Molecular) y DFT (Teoría Funcional de la Densidad) cuyo 
nombre proviene del empleo de funcionales de densidad electrónica- en las cuales las moléculas son 
puestas a interactuar mediante aproximaciones a partir de las leyes físicas imperantes contribuyendo a 
la determinación de las estructuras moleculares al exhibir el comportamiento de las partículas. Los 
sistemas estudiados generalmente implican un número considerable de átomos y moléculas por lo 
cual no son tratables analíticamente (cuando el número es mayor de dos la resultante es un 
movimiento caótico: problema de los n - cuerpos). Las simulaciones computacionales sortean esta 
dificultad mediante métodos numéricos. 

Las imágenes del STM proporcionaron información suficiente para trazar un mapa topológico de 
la estructura de la molécula, como los ángulos de contacto, la posición de la molécula con respecto al 
sustrato metálico, a qué distancia están entre sí las moléculas, etc. pero no permitieron determinar ni 
la configuración, ni la actividad interna de las mismas. Por ello, se utilizaron las simulaciones 
computacionales MD y DFT como complemento, en las cuales las moléculas fueron puestas a 
interactuar en condiciones iniciales de mínima energía. En particular, porque MD permitía establecer 
la relación entre la estructura molecular y el movimiento, mientras que DFT se centraba en la 
estructura electrónica.  
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Reflexões sobre o realismo científico e suas conseqüências 
para o a relação entre a ciência e a sociedade 

Sección: Ciência, tecnologia e sociedade 
 
 
Abstract 
O objetivo desta comunicação é refletir sobre a possibilidade de se estabelecer uma relação 
equilibrada entre ciência e sociedade. Tomamos por base os textos escritos pelos pensadores 
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Feyerabend, Rorty e Lacey. Realizaremos uma análise das colocações de Paul Feyerabend em relação 
à questão do realismo científico e o papel que deveria caber, de acordo com este, à ciência e suas 
produções tecnológicas dentro de uma sociedade democrática. Exporemos as teses de Richard Rorty 
que, para nós, reforça a visão segundo a qual a ciência não possui um status cognitivo em relação às 
demais formas de conhecimento. Por fim, apresentaremos o posicionamento assumido por Hugh 
Lacey em relação à possibilidade de se estruturar uma maior interação entre a ciência e a sociedade. 
Lacey fornece sugestões sobre que medidas podem ser tomadas para que a relação entre a ciência e a 
sociedade seja mais equilibrada. 
 
 
Resumen ampliado 
O objetivo desta comunicação é refletir sobre a possibilidade de se estabelecer uma relação 
equilibrada entre ciência e sociedade. Tomamos por base os textos escritos pelos pensadores 
Feyerabend, Rorty e Lacey, os quais, de acordo com a nossa visão, apontam para a necessidade em se 
defender tanto a autonomia da ciência em relação à sociedade, quanto a autonomia desta última em 
relação àquela. 

Em primeiro lugar, realizaremos uma análise das colocações de Feyerabend em relação à questão 
do realismo científico e o papel que deveria caber, de acordo com este, à ciência dentro de uma 
sociedade democrática. Defenderemos que, longe de ser um relativista – apesar de ter aceito este 
atributo em vida – Feyerabend defende, na verdade, uma concepção de realismo, ainda que de modo 
diferente de seus opositores, ou melhor, uma conciliação entre realismo e relativismo. Utilizaremos a 
leitura de seu livro “Conquest of abundance: A Tale of Abstraction Versus the Richness of Being”, no qual 
Feyerabend defende que a realidade, em lugar de favorecer somente a descrição da natureza em leis 
simples e gerais, permitiria, na verdade, a pluralidade de descrições que os seres humanos produziram. 
Em outras palavras, se existem muitas descrições da realidade, isto não se deve apenas às 
contingências locais e históricas a partir das quais os homens tentam explicar a natureza. Para ele, as 
diversas descrições da realidade são possíveis porque a realidade é abundante e as permite. Isto não 
significa, para o filósofo, que toda e qualquer descrição da natureza possui correspondência com a 
realidade. Para ele, descrições podem desaparecer, não por razões históricas, políticas ou culturais, 
mas porque entram em choque com a própria realidade. 

Tal conciliação entre realismo e relativismo tem conseqüências políticas. Ao contrário de legitimar 
a ciência como a única ou a melhor forma de conhecimento sobre a realidade, Feyerabend permite 
que outras formas de conhecimento sejam legítimas. Deste modo, para ele, aquilo que comumente se 
concebe como “verdade científica”, deve ser repensado uma vez que, numa sociedade democrática, 
outras tradições e formas de conhecimento devem ter igualmente a mesma oportunidade para, não só 
se expressarem, como também, para serem experienciadas em toda e qualquer esfera pública, 
inclusive nos órgãos oficiais, não podendo a ciência ter qualquer privilégio sobre as demais. Além 
disso, Feyerabend afirma que, uma vez que financiamento público é concedido às pesquisas 
científicas, as quais geram tecnologias que serão introduzidas na sociedade, estas devem se destinar 
aos interesses da população. Por outro lado, Feyerabend irá defender, ao longo de sua obra, a 
autonomia do cientista que, para ele, não deve se ver preso às regras metodológicas que, por muitas 
vezes, a filosofia da ciência tentou determinar em nome de uma certa “legitimação” da própria 
ciência. Assim, se fazem necessárias as seguintes questões: se outras formas de conhecimento são 
igualmente legítimas, em que se justifica a confiabilidade nas afirmações científicas? Se as pesquisas 
feitas pela ciência devem atender aos interesses da população, como garantir sua autonomia? 

Com o propósito de complementar as idéias defendidas por Feyerabend, exporemos as teses de 
Richard Rorty que, para nós, reforça a visão segundo a qual a ciência não possui um status cognitivo 
em relação às demais formas de conhecimento. Filósofo norte-americano, defensor da democracia e 
etnocentrista, Rorty apresentou seus argumentos em favor da ciência, ainda que estes não tenham se 
referido ao status cognitivo que esta ostentaria. Ao contrário, Rorty se diz antirepresentacionalista, 
antiessencialista e pragmatista. Com estes termos, Rorty defende a incapacidade da ciência, assim 
como qualquer forma de conhecimento, se mostrar como uma representação da natureza. E quando 
se diz um antiessencialista, ele nega a incapacidade do ser humano de conhecer a essência dos 



520 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
objetos. Para ele, os objetos estariam em relação uns com os outros e também conosco, seres 
humanos. Deste modo, tudo o que podemos apreender são certas relações entre objetos (e conosco) 
de maneira que não nos é possível chegar à essência do objeto em si mesma. Como pragmatista, 
Rorty afirma que não há diferença entre conhecer objetos e utilizá-los. Assim, não há, para ele, 
importância em se saber se uma certa descrição da realidade é verdadeira ou não, mas, sim, se tal 
descrição atende aos nossos propósitos. E, finalmente, como etnocentrista, Rorty fará a defesa da 
ciência não como um tipo de conhecimento que mais se aproxima da verdade, mas um conhecimento 
que é útil dentro dos propósitos escolhidos em uma sociedade de herança iluminista. Para ele, a 
ciência é, além de um modelo de solidariedade, um modelo de um conhecimento que é construído 
democraticamente através do debate e da conversação entre os membros das comunidades científicas. 

Até aqui, apresentamos, ainda que de modo demasiadamente breve, duas concepções distintas em 
relação ao realismo científico e ao lugar ocupado pela ciência dentro da sociedade. Daremos 
prosseguimento à nossa exposição apresentando o posicionamento assumido por Hugh Lacey em 
relação ao problema da possibilidade de se estruturar uma maior interação entre a ciência e a 
sociedade. Lacey fornece sugestões sobre que medidas podem ser tomadas para que a relação entre a 
ciência e a sociedade seja mais equilibrada. Ele aponta para a importância em se preservar a 
autonomia da ciência, sem, ao mesmo tempo, se descuidar da importância da sociedade se ver 
protegida em relação aos usos cada vez mais mercadológicos que são feitos da ciência e dos produtos 
tecnológicos que esta gera. Assim, ele procura pensar em como é possível conciliar a objetividade da 
ciência com aquilo que ele chama de “inclusividade”, isto é, a sua capacidade de se desenvolver e 
produzir conhecimento, bem como produtos tecnológicos, sem se desvincular dos interesses e dos 
valores humanos. 

Ao fim da comunicação, faremos uma análise crítica das concepções apresentadas, procurando 
apontar seus pontos positivos bem como as suas limitações, além de discutir de que modo faz sentido 
pensar na questão da relação entre ciência e sociedade nos dias de hoje e qual importância a discussão 
acerca do realismo científico desempenha para esta questão. 
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Las tensiones de Thomas Kuhn 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
La vasta literatura crítica sobre Thomas Kuhn ha interpretado su obra desde una filosofía de las 
prácticas científicas, (Doppelt, Rouse) o desde una perspectiva más tradicional, acentuando el papel 
que en ella desempeñan las teorías (Scheffler, Shapere, Sankey). El propósito de mi investigación es 
mostrar que La estructura está constituida por la tensión existente entre una perspectiva de la ciencia 
como sistema de conocimientos que sobreestima la función de las teorías en el proceso de 
interpretación de los datos científicos y una perspectiva de la ciencia como sistema de prácticas que 
minimiza su función en el proceso del quehacer científico. 
 
 
Resumen ampliado 
La estructura de las revoluciones científicas es una de las obras emblemáticas en la filosofía de la ciencia del 
siglo XX. A cuarenta y ocho años de su publicación, sigue generando estudios críticos que replantean 
el problema de los supuestos básicos de la misma, esclareciendo muchos de sus conceptos claves y 
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tomando distancia de la efervescencia en los debates que caracterizaron las décadas de los años 60s y 
70s. Esta investigación se inscribe dentro de los nuevos estudios que han caracterizado el nuevo 
milenio, que como Bird (2000), Gattei (2008), Kuukkanen (2008) y otros, pretende analizar los 
contrastes característicos de la principal obra de Kuhn. El propósito de la misma es mostrar que La 
estructura de las revoluciones científicas está constituida por una serie de tensiones. La noción de 
tensión debe entenderse como una metáfora que designa la situación de un sistema conceptual 
constituido por perspectivas opuestas que presionan el sistema, generando ambigüedades y contrastes 
en los conceptos básicos, así como en las tesis explicativas que se derivan del mismo. 

La principal tensión de La estructura es la existente entre una perspectiva de la ciencia como 
sistema de conocimientos que sobreestima la función de las teorías en el proceso de interpretación de 
los datos científicos y una perspectiva de la ciencia como sistema de prácticas que minimiza su 
función en el proceso del quehacer científico. 

Este hecho ha pasado desapercibido para la tradición de los estudios críticos sobre Kuhn. 
Focalizando los análisis en uno de los dos polos de las tensiones de La estructura, Shapere (1964), 
Scheffler (1967), Sankey (1998, 1999) o Davidson (2001) han analizado la obra de Kuhn 
concibiéndola como una perspectiva meramente epistemológica, o como una perspectiva de la ciencia 
como sistema de conocimientos. 

Situándose en el otro polo de la tensión, Doppelt (1978) o Rouse (2003) han analizado la obra de 
Kuhn como una filosofía de las prácticas científicas. 

Como consecuencia la tensión señalada, las nociones explicativas fundamentales de Kuhn, como 
el término paradigma o el concepto de inconmensurabilidad, son utilizados de modo ambiguo y 
polisémico. 

El término paradigma, empleado como un término que remite al sistema de creencias, valores y 
conceptos compartidos por una comunidad científica, se inscribe en el contexto de la perspectiva 
kuhniana de la ciencia como sistema de conocimientos, donde las teorías son el fundamento de las 
acciones científicas y el objeto fundamental de la reflexión filosófica. 

Por su parte, el término paradigma, empleado como un término sinónimo de ejemplar, alude a 
modelos de resolución de problemas que sirven de fundamento para el aprendizaje y el desarrollo de 
futuras líneas de investigación. En este sentido, el término sirve como fundamento de una filosofía de 
las prácticas científicas que prioriza el desarrollo de conocimientos tácitos o habilidades no teóricas. 

La tensión entre una perspectiva de la ciencia como sistema de conocimientos y una perspectiva 
de la ciencia como sistema de prácticas también genera ambigüedades en el problema de la 
inconmensurabilidad, que oscila entre un problema de incompatibilidad a nivel de creencias y un 
problema de incompatibilidad a nivel de los sistemas de prácticas. 

Una segunda tensión de la obra de Kuhn es la existente en el empleo de dos nociones de mundo –
como naturaleza no conceptualizada y como realidad conceptualizada o fenoménica-. En el marco de 
la epistemología kuhniana, esto produce una perspectiva que titubea entre el carácter no construido 
de los datos científicos y el carácter construido de los mismos. Con ello, se genera una postura que 
describe la ciencia oscilando entre el hallazgo y la invención.  

La tercera tensión consiste en la dicotomía del modelo explicativo de Kuhn ciencia normal-ciencia 
extraordinaria. Según Kuhn, existen períodos de investigación no innovadora regidos por una teoría 
coercitiva que contrasta con dramáticos períodos de ruptura e innovación conceptual. Aferrándose a 
este modelo, Kuhn (2000) llega a sostener que las ciencias naturales, a diferencia de las ciencias 
humanas, no son empresas innovadoras y por tanto, no son empresas hermenéuticas. Con este 
supuesto, recupera la vieja dicotomía entre ciencias naturales y ciencias del espíritu que había 
cuestionado en su debate con Charles Taylor sobre la posibilidad de una hermenéutica de las ciencias 
naturales, titubeando en torno al problema de la distinción entre las ciencias naturales y las ciencias 
humanas. 

Si en la clasificación clásica de las ciencias defendida por la tradición diltheyana, las ciencias 
naturales descubren la estructura del mundo natural, mientras las ciencias hermenéuticas reconstruyen 
la realidad simbólica de lo humano, la ontología kuhniana debilita la línea demarcatoria permitiendo 
realizar una lectura donde tanto las ciencias naturales como las humanas reconstruyen la naturaleza a 
la vez, pero sin resolver de un modo coherente el problema. 
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Los compromisos de Kuhn con el modelo de ciencia normal-ciencia revolucionaria le llevó a la 

cuarta tensión de La estructura, consistente en la relación entre un pensamiento convergente fundado 
en las tradiciones de investigación de ciencia normal y un pensamiento divergente o de ruptura con 
respecto a las mismas tradiciones. En el marco de esta tensión, resulta insatisfactoria la explicación 
kuhniana de la emergencia de discontinuidades e innovaciones características de una nueva tradición a 
partir de períodos de una tradición continua y dirigida a la preservación de los contenidos cognitivos. 

Kuhn ha sido visto como un mentor de los recientes Estudios Culturales de la Ciencia. Sin 
embargo, sus tensiones configuraron un legado paradójico para este programa de investigación. Su 
perspectiva de la ciencia como sistema de prácticas, su lectura de la cognición como un proceso no 
algorítmico que integra habilidades tácitas y su recuperación del papel cognitivo de la tradición 
constituyeron un precedente significativo para la investigación metacientífica desde una perspectiva 
cultural. Pero, sus compromisos con una perspectiva de la ciencia entendida como sistema de 
conocimientos, su concepto de paradigma como teoría coercitiva, su rígida noción de ciencia normal, 
así como sus titubeos con respecto a la posibilidad de la ciencia como empresa hermenéutica le 
confrontan directamente con los estudios culturales de la ciencia. 
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Esquema conceptual kuhniano y esquema piagetiano 
Sección: Historia y filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
En la filosofía kuhniana, el concepto de esquema conceptual fue fundamental para investigar, clarificar y 
especular sobre la historia y la estructura epistemológica de la revolución copernicana. A su vez, el 
concepto de esquema estuvo profusamente presente en la teoría piagetiana de las estructuras mentales 
y en la descripción del desarrollo de la inteligencia. El presente trabajo analizará críticamente ambas 
nociones destacando relaciones, convergencias y afinidades. Particularmente, se focalizará en la 
contribución metateórica de Thomas Kuhn.  
 
 
Resumen ampliado 
En la filosofía kuhniana, el concepto de esquema conceptual fue clave fundamental para investigar la 
historia y la estructura de la revolución copernicana. Kuhn ([1957] 1978) aplicó el esquema conceptual a 
las cosmologías de Aristóteles y Ptolomeo y de Copérnico, valiéndose del mismo para comprender el 
paso transformador de la primera a la segunda. A su vez, el concepto de esquema estuvo profusamente 
presente en la teoría piagetiana de las estructuras mentales y en la descripción del desarrollo de la 
inteligencia (Piaget [1947] 1994). El presente trabajo analizará críticamente la noción kuhniana de 
esquema conceptual destacando su convergencia y afinidad con el concepto de esquema desarrollado por 
Piaget en el marco de la psicología y epistemología genética.  

Kuhn ([1957] 1978) concibió el esquema conceptual como marco de referencia que guía la 
investigación científica considerándolo un instrumento cognoscitivo gestáltico, organizador de un 
conjunto de fenómenos. Al articular supuestos, términos teóricos y observaciones científicas, el 
esquema conceptual fue considerado como una estructura cognoscitiva necesaria para describir, explicar y 
predecir el comportamiento de los objetos. El esquema conceptual delimita el tipo de problemas y sus 
respectivas soluciones, fijando determinada perspectiva epistémica en el curso de su evolución 
histórica. Correspondería, entonces, ajustar el esquema conceptual kuhniano a la aseveración de 
Davidson: “Los esquemas conceptuales son modos de organizar la experiencia; son sistemas de 
categorías que dan forma a los datos de las sensaciones; son puntos de vista desde los cuales los 
individuos, culturas o períodos examinan los acontecimientos que se suceden” ([1984] 1990, p. 189). 
Asimismo, Kuhn agregó: un científico, para aplicar un esquema conceptual, tendría que creer y depositar 
su confianza en él. Dicho esquema no sólo incidiría en sus intelecciones, razonamientos y conductas 
sino también en la imaginación y creatividad. Quienes se apoyan y comparten un mismo esquema 
conceptual tenderían a percibir, conceptualizar, argumentar y aplicar procedimientos de manera 
semejante. Para Kuhn ([1957] 1978), el esquema conceptual fue ‘modelo de realidad’, ‘armazón 
conceptual’, ‘marco de pensamiento’, ‘huellas’ y ‘surcos mentales'. Principalmente, lo entendió como 
un cuerpo estructurado de conceptos e imágenes, necesario para organizar, conocer y explorar 
escorzos de realidad. Una vez asimilado el esquema conceptual por una mentalidad científica, la tendencia 
individual sería conservar su impronta modeladora de la cognición (v.g., percepción, memoria, 
razonamiento y comunicación) y las valoraciones epistémicas. El esquema conceptual “[…] revela un 
cañamazo en el que pueden ser adaptadas observaciones desvinculadas entre sí” (Ibíd., p. 67). En tal 
sentido, el esquema conceptual generaría en la mente del investigador una ‘orientación generalizada de la 
realidad’ (Sohr 1959), semejante a un sistema de información almacenada o ‘estructura cognoscitiva’ 
(Neisser 1976, p. 326). Por último, el esquema conceptual, que cumplió un papel destacado en La 
revolución copernicana (Kuhn [1957] 1978), fue un antecedente directo de las posteriores nociones de 
paradigma (Kuhn [1962] 1999) y matriz disciplinaria (Kuhn 1970). Empero, el término primigenio: 
esquema conceptual, reaparecerá en “El camino desde La estructura” (Kuhn 2001), vinculado con la 
taxonomía y semántica de los lenguajes científicos y la inconmensurabilidad. 
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Los esquemas según el pensamiento piagetiano (Piaget [1947] 1994) serían estructuras cognoscitivas 

que organizan el comportamiento inteligente, manifestándose en acciones repetibles y generalizables. 
En dichas reiteraciones, asimilarían diversos objetos del medio que interactúan con el sujeto, 
ampliando el área de su aplicación (asimilación generalizadora). Como consecuencia de las múltiples 
cualidades asimiladas se produciría una acción diferenciadora (asimilación reconocedora). Por tanto, la 
actividad principal del esquema consiste en la repetición; una vez producida ésta, posibilita la 
generalización, porque se lo puede aplicar a una gran variedad de objetos. La coordinación de esquemas no 
se da por vía de la asociación sino por la asimilación recíproca entre ellos, lo cual “[…] constituye una 
totalidad nueva que actualiza el equilibrio [de la inteligencia]” (Ibíd., p. 236). Los esquemas son 
necesarios para la adaptación al entorno la organización de la inteligencia y su ontogenia resulta de los 
procesos constructivos de los esquemas. En suma, los esquemas son ‘marcos móviles’ que se aplican 
sucesivamente a cierto tipo de contenidos que los satisfacen. El hecho que se acomoden y 
modifiquen estructuralmente a las cosas, a la vez que las asimilan, expresaría la calidad interactiva, 
dinámica y flexible que Piaget les asignó. Por consiguiente, los esquemas serían la antítesis de 
compartimentos estancos en los que ‘forzosamente’ se vierte la realidad.  

Retomando el tema expuesto: cuando Kuhn ([1957] 1978) elaboró su noción de esquema conceptual 
no se refirió directamente al pensamiento piagetiano. No obstante, en varias partes de su obra, lo citó 
y reconoció la influencia del mismo (Kuhn [1962] 1999, p. 11, [1971] 1982, 46-47, Kuhn en Baltas, 
Gavroglu & Kindi 1995, p. 323). Su forma de indagar la ciencia del pasado se vinculó con el modo en 
que Piaget interrogaba a los niños y aplicaba su método psicogenético para la formación de 
conocimientos y niveles evolutivos de la inteligencia. Por consiguiente, el presente trabajo centrado 
en las nociones teóricas de esquema conceptual kuhniano y de esquema piagetiano pretende demostrar, 
luego del análisis crítico, que las mismas fueron conceptualmente convergentes, con relevantes 
coincidencias, semejanzas y paralelismos. Igualmente, se las podría entender como paquetes de 
información previa que dominarían la acción y la comprensión de los fenómenos conocidos y por 
conocer, representando los entornos en que se insertan y determinando una perspectiva y 
competencia cognoscitiva diferenciada. 
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Abstract 
Es connatural de la especie humana la necesidad y habilidad de previsión, al mismo nivel que otras 
capacidades distintivas del hombre. El hombre, como ser técnico, tiene capacidad para proponer, 
planificar, analizar, y evaluar alternativas de acciones técnicas para la construcción de un futuro 
deseado. Así, forma parte de la naturaleza humana la capacidad de proyectar y construir. En este 
trabajo se mantiene la tesis que la acción técnica, como componente básico de la praxis de la 
ingeniería, está esencialmente relacionada con la proyección y construcción de un futuro. En tal 
sentido se propone un modelo de acción técnica en la praxis de la ingeniería el cual considera el 
carácter temporal, inserción contextual, criterios de evaluación, y principios presupuestos en el origen 
de la acción. 
 
 
Resumen ampliado 
Es connatural de la especie humana la necesidad y habilidad de previsión, al mismo nivel que otras 
capacidades distintivas del hombre. El hombre, como ser técnico, tiene capacidad para proponer, 
planificar, analizar, y evaluar alternativas de acciones técnicas para la construcción de un futuro 
deseado. Así, forma parte de la naturaleza humana la capacidad de proyectar y construir. En este 
trabajo se mantiene que la acción técnica, como componente básico de la praxis de la ingeniería, está 
esencialmente relacionada con la proyección y construcción de un futuro. En tal sentido se propone 
un modelo de acción técnica en la praxis de la ingeniería el cual considera el carácter temporal, 
inserción contextual, criterios de evaluación, y principios presupuestos en el origen de la acción. 

Tecnología, acción y futuro 
El ser humano es transformador del entorno con el cual interactúa y que observa a través de 
diferentes marcos referenciales, sociales, naturales, económicos, culturales, políticos, y siempre 
interpreta su situación a partir de su inserción como sujeto en estos marcos. Mediante su 
interpretación representa y propone soluciones posibles a situaciones que no le satisfacen, 
asignándoles significados y valores que organizan y orientan su acción para producir cambios en esa 
realidad particular.  

El ingeniero, como sujeto tecnológico, posee un saber que le permite proyectar y planificar su 
acción que fundamenta mediante conocimientos científicos y tecnológicos, para inventar, proyectar y 
concretar medios que permitan satisfacer necesidades que plantea el entorno del marco referencial, 
con objetivos relacionados con su interacción con el entorno.  

Hans Poser caracteriza al ingeniero como un buscador de medios, y sobre la base de este autor la 
praxis de la ingeniería se puede caracterizar como una actividad metódica transformadora del mundo físico y el 
social, con acciones proyectadas dentro de un contexto operacional que el ingeniero postula en el diseño tecnológico de un 
medio artificial como adecuado para concretar con éxito una transformación de un sistema desde un estado inicial A, no 
satisfactorio respecto a un valor V, a otro estado B que considera satisfactorio respecto a dicho valor V, lo cual puede 
ser esquematizado de la siguiente manera (Dean 2006): 
 

 
Fig.1 Componentes de la Acción Ingenieril 
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Y aquí resulta apropiado ampliar esta caracterización incorporando aspectos esenciales de la acción 
que planea y ejecuta el ingeniero como ser técnico. La perspectiva de acción técnica de tres autores, 
Mario Bunge, Ortega y Gasset y Miguel Angel Quintanilla, permite ampliar el modelo en aspectos 
esenciales de la acción técnica, su carácter temporal, su inserción contextual, criterios de evaluación, y 
principios presupuestos en el origen de la acción. 

Mario Bunge, destaca el aspecto temporal de la acción técnica. De acuerdo a este autor dada la 
meta, (B en nuestro caso), el tecnólogo indica los medios adecuados para lograrla, que implementa 
por un conjunto de acciones incluidas las de los propios tecnólogos, donde el buen éxito depende de 
su habilidad de colocarse él mismo dentro del sistema involucrado. Considera que esto no involucra 
subjetividad puesto que se utiliza el conocimiento provisto por la ciencia, pero sí involucra 
parcialidad. A este conjunto de acciones el tecnólogo las planifica en el tiempo para alcanzar un 
estado que considera satisfactorio. Pero, de acuerdo a Bunge, el tecnólogo no realiza una predicción 
del tipo “Si X ocurre en el tiempo t, entonces Y ocurrirá en el tiempo t´ con probabilidad p”, sino 
que básicamente realiza un razonamiento del tipo: Si Y va a ser alcanzado en el tiempo t´ con probabilidad p, 
entonces X debiese ser hecho en el tiempo t (p. 342). Para el tecnólogo, el estado Y a ser alcanzado no puede 
ser deducido como en el caso de una predicción, sino que lo debe proponer con alguna probabilidad 
de ocurrencia, por lo tanto el tecnólogo debe ser consciente de las metas posibles. 

Ortega y Gasset (1935) concluye en su escrito Sobre la Técnica sostiene que no hay hombre sin 
técnica, y que esa técnica varía en sumo grado y es sobremanera inestable, dependiendo de la idea de 
bienestar que el hombre tenga, e incorpora en su concepto de actos técnicos una actividad que nos 
conduce, en un sentido temporal, a diferenciar contextos. De acuerdo a este autor 
 

actos técnicos no son aquellos en que hacemos esfuerzos para satisfacer directamente nuestras 
necesidades, sean éstas elementales o francamente superfluas, sino aquellos en que dedicamos el 
esfuerzo, primero a inventar y luego a ejecutar un plan de actividad que nos permita: 1º. Asegurar la 
satisfacción de las necesidades, por lo pronto, elementales; 2º. Lograr esa satisfacción con el mínimo 
esfuerzo; 3º. Crearnos posibilidades completamente nuevas produciendo objetos que no hay en la 
naturaleza del hombre. Así, el navegar, el volar, el hablar con el antípoda mediante el telégrafo o la 
radiocomunicación. (p. 163) 

 
La concepción de Ortega y Gasset amplía la función estratégica implícita en la ejecución de un plan 
de actividad para satisfacer una necesidad, puesto que adiciona una función cognitiva al especificar 
que antes de ejecutar un plan de actividad tenemos que inventarlo. En la concepción de acción 
técnica de Ortega y Gasset el aspecto temporal queda implícito en una secuencia de actividades, 
dando prioridad a la invención la cual da origen a un contexto operacional de acciones, puesto que en 
la invención se buscan los medios que permitan arribar a una meta propuesta como solución, esto es 
un futuro proyectado, y se prepara el contexto operacional necesario, explorando un marco de 
opciones. 

Eficiencia y Eficacia de la acción tecnológica 
En el análisis actual de la tecnología, una formulación del concepto de eficiencia, y su asociado de 
eficacia, fue realizada por Miguel Ángel Quintanilla. Tomando como base que el objetivo general de 
la técnica es aumentar nuestra capacidad de control de la realidad, de forma semejante a como el 
objetivo de la investigación científica es aumentar nuestro conocimiento de la realidad, Quintanilla da 
un significado preciso al concepto tecnológico de eficiencia. 

Principios para una acción técnica  
La acción técnica, como acción intencional, debe ser proyectada y planificada en forma consciente y 
deliberada a fin de lograr una meta propuesta como solución a una determinada situación inicial no 
satisfactoria, y en este sentido proyectar y planificar estas acciones requiere suponer el cumplimiento 
de ciertos principios. 

Y estos principios los encontramos en una de las actividades que desarrolla el ser técnico para 
resolver su problema básico que es el de proyectar el futuro. Entre las actividades para investigar el 
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futuro en los diferentes campos de la tecnología se desarrollan al menos tres actividades diferentes, y 
son las siguientes. 1) Evaluación Tecnológica, 2) Prospectiva Tecnológica, 3) Pronóstico Tecnológico. 

La prospectiva tecnológica nos provee con tres postulados que resultan pertinentes como 
condiciones necesarias para el modelo de acción técnica. El análisis de estos tres postulados nos 
permite inferir que su inclusión en el modelo de praxis de ingeniería resulta adecuado para fomentar y 
proyectar acciones. 
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En torno al mito de la interpretación de Copenhague 
Sección: Filosofía de la física 

 
 
Abstract 
Camilleri (2009) argumenta que la llamada “interpretación de Copenhague” es un mito porque sus 
representantes no compartieron una versión consensuada acerca de indeterminación, 
complementariedad, etc.; la expresión misma fue utilizada por primera vez en 1957 (Heisenberg) y los 
físicos la adoptaron por compartir el rechazo de la interpretación dialéctica de las tesis cuánticas por 
físicos soviéticos. Creemos que existe algo más importante e históricamente previo: la abierta y 
compartida oposición de Bohr, Heisenberg, etc. a las propuestas de Einstein acerca de: Principio de 
Indeterminación, tesis de complementriedad, completicidad, objetivo de la Física, metafísica, 
objetividad, y finalismo e inevitabilidad. Einstein hizo posible que la interpretación de Copenhague 
no sea un mito. 
 
Resumen ampliado 
Kristian Camilleri (Perspectives on Science, 2009) ha argumentado que la llamada “interpretación de 
Copenhague”es un mito principalmente porque la expresión misma es referencialmente vacua. 

Si bien se reconoce que existen representantes mayores de dicha interpretación, como Bohr, 
Heisenberg, Pauli y Rosenberg, se afirma que ellos no compartieron una perspectiva común 
consensuada porque las tesis-pilares que ellos comparten como la del principio de indeterminación, la 
tesis de complementariedad, entre otras, son entendidas por cada uno de ellos de manera distinta. 
Luego, no hay nada que constituya una clara, única y determinada “interpretación de Copenhague”. 

Además, se propone que la expresión “interpretación de Copenhague” fue utilizada por primera 
vez por Heisenberg in 1957 y se agrega que los físicos que se consideraron co-partícipes de dicha 
interpretación lo hicieron por compartir el rechazo de la interpretación dialéctica de las tesis cuánticas 
propuestas por algunos físicos soviéticos.  

Sin embargo, creemos que si bien es cierto que se produjo tal reacción contra los ataques 
dialecticistas, existe algo más importante e históricamente previo, que hace que la interpretación de 
Copenhague no sea un mito en el sentido indicado. Hay algo compartido por Bohr, Heisenberg, 
Pauli, Rosenberg, desde 1927, año en que Heisenberg propuso el principio de indeterminación y Bohr 
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la tesis de complamentariedad: su abierta y compartida oposición a las propuestas de Einstein acerca 
de (1)-(7) tal como se abrevia a continuación: 

1. Principio de Indeterminación 
Heisenberg, en su discurso de aceptación del Premio Nobel, sostiene que “según el principio de 
indeterminación el producto de los errores hace que el conocimiento exacto de una de las variables 
excluya el conocimiento exacto de la otra”. Como consecuencia “las leyes de la mecánica cuántica son 
estadísticas”y “el resultado del estado futuro de un sistema no es predecible exactamente”. 

Einstein, desde 1927 renegó del principio de indeterminación como principio de la física pues 
significaba una ruptura inaceptable con ideales de la misma (entre ellos la representación de la 
trayectoria de partículas y la limitación de la causalidad) y propuso contraejemplos que culminaron 
con el célebre experimento del reloj encerrado en una caja (Conferencia Solvay, 1930). La respuesta 
de Bohr probando lo inadecuado del experimento para mostrar la invalidez del principio de 
indeterminación si se toman en cuenta efectos relativísticos en la medición del tiempo, lo 
convencieron de la validez de dicho principio pero no de sus consecuencias acercxa de causalidad, 
etc. 

2. Complementariedad 
La tesis de complementariedad (de descrpciones, conceptos, fenómenos) era, según Bohr, la contra-
cara epistemológica del principio de indeterminación. Si no es posible medir en la misma situación 
experimental dos variables conjugadas, es inevitable que se necesiten dos descripciones, D1 y D2, 
cada una relativa a dos disposiciones experimentales distintas, una para cada una de las variables. 
Dichas descripciones son complementarias: cada una de ellas es incompleta e incompletable pero en 
conjunto son exhaustivas, o sea, dicen todo lo que se puede decir representacionalmente sin 
ambigüedad. 

Einstein nunca aceptó la complementariedad de descripciones, fenómenos, etc., porque ellas no 
pueden ni deben ser sólo y todo lo que puede establecerse teóricamente en física: por ser meramente 
fenoménicas y porque involucraban el abandono de las representaciones estrictamente causales y 
espacio-temporales continuas. 

3. Completicidad 
Einstein afirma que “la teoría cuántica estadística es en principio incapaz de producir una descripción 
completa de un sistema físico individual” (“Reply to Criticisms”, vol. Schilpp, p. 671). En el célebre 
trabajo junto a Podolsky y Rosen (1935) se argumenta a favor de tal tesis de incompleticidad 
basándose en un criterio de realidad y una condición necesaria de completicidad descriptiva que 
aplicados en una situación experimental determinada permiten concluir que “un sistema en un estado 
determinado tiene aspectos físicamente reales no representados por la función de onda de ese 
estado”. O sea, la mecánica cuántica es incompleta. 

Bohr, en su respuesta, rechaza tanto el criterio de realidad como la condición necesaria de 
completicidad y afirma que se olvidan las condiciones de medición que constituyen “un elemento 
inherente de la descripción de cualquier fenómeno al cual se le adscribe apropiadamente el término 
realidad” por lo que rechaza la tesis de incompleticidad. Bohr sostiene además que la descripción 
cuántica es completa porque “puede ser caracterizada por una utilización racional de todas las 
posibilidades de interpretación no ambigua de las mediciones compatibles incontrolables entre los 
objetos y los aparatos de medición” (Physical Review 1935). Es claro que para Bohr, la física sólo puede 
estudiar las cosas tal como se nos aparecen en nuestras observaciones-mediciones, no así para 
Einstein. 

4. Objetivo de la física 
Einstein sostiene que “la física es un intento de captar conceptualmente la realidad tal cual es 

independientemente del acto de ser observada” (“Autobiographical Notes”, vol. Schilpp). Ello es 
inaceptable para Bohr-Heisenberg por asumir supuestos metafísicos, y admitir erróneamente que es 
posible separar el objeto de su interacción con los aparatos de medición. 

5. Metafísica-Ciencia 
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Einstein reconoce que cuando propone su tesis sobre el objetivo de la física, los físicos “con 

intenciones positivistas…afirmarían que es un prejuicio metafísico” (“Reply to Criticisms”, vol. 
Schilpp). Todos ellos son fieles al dictum berkeleyano “esse est percipii”“ o sea a la primacía de la 
epistemología sobre la ontología, cosa que Einstein no aceptaba porque ello implica no percibir “el 
carácter especulativo del pensamiento científico” (“Autobiographical Notes”, vol. Schilpp). Según él 
“todo verdadero teórico es una suerte de metafísico domesticado, no importando cuan positivista él 
se imagine ser” (Ideas and Opinions). 

6. Objetividad 
Einstein habló de objetividad en al menos dos sentidos, (1) objetividad con fuerte connotación 
ontológica: la física es objetiva en tanto nos da acceso al mundo de las cosas tal cual son, y (2) como 
independencia de la interacción entre el sujeto y el mundo.  

Todos los miembros de la interpretación de Copenhague renegaron de (1)-(2), porque no hay un 
mundo cuántico (no podemos afirmar realidad autónoma a los objetos a escala cuántica); sólo es 
posible una descripción cuántica. En verdad, en Bohr especialmente, el rechazo de (2) determina el 
rechazo de (1).  

Después de 1935, Bohr habló de objetividad de las descripciones identificándola con el reporte de 
los hechos entendible claramente por los demás, o sea, objetividad como comunicabilidad no 
ambigua, concepto que nunca aclaró sin ambigüedad. 

7. Finalismo e inevitabilidad 
Bohr, al hablar de completicidad, dijo que todo análisis ulterior de los fenómenos atómicos quedaba 
en principio excluído; no es posible pues una explicación ulterior desde un nivel subyacente al de los 
hechos explicados por la mecánica cuántica.  

Bohr usa expresiones como “no puede ser de otra manera”, “no hay modo alternativo” 
enfatizando que la visión de la interpretación de Copenhague era también inevitable de la cual “no 
podemos separarnos sea lo que el futuro nos depare” (carta a M. Born, 2 de marzo de 1953). 
Einstein creía quer negar la posibilidad de un nivel explicativo ulterior se debía básicamente a la 
actitud positivista eliminando como no significativa expresiones sobre inobservables y al erróneo 
carácter apriorístico otorgado a los conceptos clásicos de los que Heisenberg afirmaba que “no 
podemos ni debemos reemplazar por otros” (Physics and Philosophy, p. 44). 

Es pertinente concluir pues que Einstein unificó consensuadamente desde mucho antes de 1957 a 
Bohr, Heisenberg, Pauli y Rosenberg contra su postura acerca de (1)-(7) y, por lo tanto, fue el 
principal responsable de que la interpretación de Copenhague no sea un mito. 
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A psicanálise freudiana como psicologia profunda (Tiefenpsychologie): 
uma interpretação com base no conceito merleau-pontyano de profundidade 

Sección: Filosofia da psicologia 
 
 
Abstract 
Este trabalho propõe-se a uma releitura da teoria freudiana do inconsciente e do aparelho psíquico – 
cuja abordagem é expressa, a partir de certo momento da obra de Freud, na idéia da psicanálise como 
“psicologia profunda” (Tiefenpsychologie) – a partir do conceito merleau-pontyano de profundidade. O 
objetivo é sustentar a possibilidade de uma interpretação realista da metapsicologia freudiana e 
argumentar que essa aproximação entre Freud e Merleau-Ponty permite fazer ressaltar a originalidade 
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da proposta científica da psicanálise e sua relevância da fenomenologia para a discussão das questões 
epistemológicas que hoje se colocam no campo da filosofia das ciências da mente. 
 
 
Resumen ampliado 
Todos aqueles que freqüentam os textos metapsicológicos freudianos estão familiarizados com a 
importância de que se reveste o conceito de localidade psíquica. Introduzido no Capítulo 7 de A 
interpretação dos sonhos (1900), esse conceito cumpria a função de liberar a metapsicologia da obrigação 
de especificar as localizações anatômicas dos processos psíquicos por ela descritos e ater-se a uma 
abordagem exclusivamente funcional dos mesmos, cujos princípios já tinham sido estabelecidos 
desde o ensaio freudiano sobre o problema das afasias em 1891. A partir daí, Freud pôde construir 
toda uma séria de modelos espaciais do psiquismo, cujo conjunto ficou conhecido como constituindo 
as famosas “tópicas” freudianas, onde tópica designa justamente uma teoria dos lugares psíquicos. 
Contudo, o estatuto teórico dessa espacialidade psíquica permaneceu controverso. Muito 
freqüentemente, atribui-se à mesma uma significação apenas metafórica, tomando-se por auto-
evidente a concepção clássica cartesiana que opõe a mente – ou, mais precisamente, o pensamento – 
e a extensão. 

O presente trabalho prolonga a defesa da possibilidade de uma interpretação realista da 
metapsicologia freudiana, empreendida em trabalhos anteriores. Para tanto, propõe-se a uma releitura 
da teoria freudiana do aparelho psíquico à luz da fenomenologia merleau-pontyana, mais 
especificamente, de seu conceito de profundidade. Trata-se de um conceito central na ontologia de 
Merleau-Ponty, através do qual ele sustenta que tudo aquilo que pertence à ordem do aparecer – isto 
é, a fenomenalidade enquanto tal – possui uma transcendência e uma opacidade que lhe confere 
espessura ontológica e realidade. 

De fato, a partir de certo momento da evolução de seu pensamento, Freud passou a referir-se à 
sua abordagem da mente, que reconhece a existência e a eficácia causal de um inconsciente psíquico, 
como uma Tiefenpsychologie, isto é, uma “psicologia das profundezas” ou “psicologia profunda”. 
Designava, com isso, que os fenômenos de superfície, por assim dizer, que integram a consciência 
não contêm em si o princípio de sua própria inteligibilidade, a qual deve ser buscada em outro lugar, a 
saber, nos processos inconscientes que os condicionam e determinam. Esses processos, por sua vez, 
embora dotados de características próprias que os distinguem formalmente dos que ocorrem na 
consciência, compartilhariam com estes sua natureza intencional, que é justamente o que permite 
considerá-los como psíquicos. 

A hipótese que se procurará desenvolver aqui é que a referência a Merleau-Ponty permite dar um 
sentido não-trivial – ou não meramente geométrico – à noção de espacialidade psíquica e à idéia de 
uma psicologia profunda, pela qual Freud designa o caráter da disciplina científica voltada para a 
investigação do inconsciente. Isso permitiria evitar uma interpretação ficcional da teoria do aparelho 
psíquico e dar pleno sentido à reivindicação freudiana da realidade do inconsciente, de resto, 
perfeitamente explícita em seus textos. 

Há dois obstáculos a essa aproximação que precisam ser levados em conta. Em primeiro lugar, a 
atitude freqüentemente crítica de Merleau-Ponty à psicanálise freudiana. Quanto a isso, procurar-se-á 
mostrar que, por um lado, essa atitude experimentou uma evolução significativa ao longo da obra de 
Merleau-Ponty, direcionando-se para uma avaliação mais positiva da psicanálise, que se pode 
encontrar em seus últimos textos, cursos e manuscritos. Por outro lado, é possível mostrar também 
que, mesmo em seus trabalhos iniciais, de tom mais marcadamente crítico, há uma série de 
formulações cruciais para o projeto merleau-pontyano que convergem notavelmente com as teses 
psicanalíticas de Freud, embora isso não seja plenamente percebido pelo filósofo. Por exemplo, a 
crítica da teoria das localizações cerebrais em A estrutura do comportamento – e também da visão 
atomista e mecanicista da mente e da fisiologia nervosa por ela acarretada – reencontra, com 
freqüência, o teor e, às vezes, quase que a letra das formulações freudianas em seu trabalho Sobre a 
concepção das afasias (1891), que constitui o marco inaugural da metapsicologia e o lugar de nascimento 
dos princípios que nortearão a reflexão metapsicológica freudiana, os quais, como se observou acima, 
se prolongam na própria noção de localidade psíquica proposta em 1900. Ao mesmo tempo, algumas 
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de suas críticas mais severas resultam de uma interpretação equivocada de certas concepções 
freudianas, que o próprio Merleau-Ponty reformulou e aperfeiçoou com o tempo. De modo geral, 
pode-se dizer que, quanto melhor Merleau-Ponty compreendeu Freud, mais ele percebeu afinidades 
entre a psicanálise e seu próprio projeto filosófico. 

Em segundo lugar, há a crítica de Merleau-Ponty ao realismo – científico, em geral, e psicológico, 
em particular –, que data de seus primeiros trabalhos e é um ponto central de sua crítica da psicologia 
científica em que, freqüentemente, se inclui a psicanálise. Quanto a isso, procurar-se-á mostrar que o 
que é visado por essa crítica é, mais precisamente, o objetivismo e que a epistemologia merleau-
pontyana é, em última instância, realista, nisso convergindo novamente com a psicanálise freudiana, 
segundo a interpretação que se quer propor aqui. 

Metodologicamente, o trabalho percorrerá sinteticamente as concepções metapsicológicas de 
Freud sobre o aparelho psíquico, procurando circunscrever o sentido de noções tais como as de 
localidade psíquica, espacialidade psíquica e inconsciente, expressas, ao fim e ao cabo, pela concepção 
da psicanálise – e da metapsicologia, em particular – como psicologia profunda. A seguir, trata-se de 
apreender o sentido que o conceito de profundidade adquire na ontologia tardia de Merleau-Ponty e 
partir daí em direção aos seus primeiros trabalhos – A estrutura do comportamento e a Fenomenologia da 
percepção, sobretudo – para mostrar que essa noção já se encontra antecipada ou, em todo caso, 
pressuposta em sua crítica da psicologia, à qual a psicanálise freudiana, ainda que despercebidamente, 
parece ser capaz de fornecer uma resposta. 

A título de conclusão, serão discutidas algumas conseqüências e vantagens da aproximação entre a 
psicanálise freudiana e a fenomenologia de Merleau-Ponty permitida pela abordagem ensaiada aqui. 
Tentar-se-á mostrar que a psicanálise freudiana, assim entendida, pode dar corpo às concepções finais 
de Merleau-Ponty sobre as ciências naturais e sobre o conceito de natureza nelas pressuposto: de 
alguma maneira, se encontraria nela antecipado essa espécie de novo naturalismo reivindicado pelo 
filósofo e que está sendo, pouco a pouco, realizado nas ciências da mente contemporâneas. Essa 
aproximação com a psicanálise permitiria, então, evidenciar a relevância e a atualidade desta última, 
assim como da fenomenologia de Merleau-Ponty para a discussão epistemológica mais recente dentro 
do campo da filosofia da psicologia. 
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Criterios no empíricos para la elección de teorías: 
el papel epistemológico de los aspectos subjetivos 

Sección: Racionalidad científica y tecnológica 
 
 
Abstract 
Tanto el problema de la subdeterminación, (entendido como la indiscernibilidad epistémica entre 
teorías rivales empíricamente equivalentes), como el de la kuhniana inconmensurabilidad de los 
paradigmas han sido objeto de innumerables intentos de superación. Entre ellos, analizaremos un 
argumento de corte realista que replica que es posible zanjar el “empate” epistémico apelando a las 
denominadas “virtudes no empíricas de las teorías”. En este trabajo nos proponemos, en primer 
lugar, reconstruir las posiciones de Kuhn, Hempel, McMullin y Longino con respecto al status 
epistémico de las propiedades no empíricas de las teorías y, más específicamente, al papel de los 
factores subjetivos en la elección entre teorías rivales y, en segundo lugar, comparar críticamente las 
consecuencias que tales propuestas tienen sobre el problema de la racionalidad científica. 
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Resumen ampliado 
Tanto el problema de la subdeterminación, entendido como la indiscernibilidad epistémica entre 
teorías rivales empíricamente equivalentes, como el de la kuhniana inconmensurabilidad de los 
paradigmas han sido objeto de innumerables intentos de superación. Entre ellos, nos interesa aquí un 
argumento de corte realista que replica que es posible zanjar el “empate” epistémico apelando a las 
denominadas “virtudes no empíricas de las teorías”. 

Tales propiedades han sido invocadas también como mecanismo de elección de teorías frente al 
problema de la inconmensurabilidad de los paradigmas, formulado por Kuhn. 

Como se sabe, en 1973 Kuhn enumera las “características de una buena teoría científica” (Kuhn 
1982). En la lista resultante figuran la precisión, la coherencia, la amplitud, la simplicidad y la 
fecundidad como los criterios aceptados para la elección entre teorías. 

Sin embargo, Kuhn advierte que frente a teorías rivales, científicos que comparten criterios o, 
como los denomina “cánones”, pueden emitir juicios divergentes debido a que sus respectivas 
biografías personales y profesionales les imponen diferentes modos de interpretar cada criterio y 
desacuerdos en la jerarquización o la relevancia de cada criterio en distintas áreas. 

De acuerdo con Kuhn “toda elección individual entre teorías rivales depende de una mezcla de 
factores objetivos y subjetivos, o de criterios compartidos y criterios individuales” (Kuhn 1982, p. 
349). 

Kuhn se opone a quienes consideran que los factores individuales son un suplemento indeseable 
pero aceptable transitoriamente para efectivizar las elecciones en la práctica hasta que se logre 
elaborar un algoritmo que determine la elección de modo totalmente racional y deje los componentes 
subjetivos restringidos al contexto de descubrimiento. 

Creemos que esta objeción kuhniana se aplica a la propuesta de Ernan McMullin (1983) quien 
sostiene que los factores que él denomina “no epistémicos”, pese a su función instrumental en la 
elección de teoría, deben ser paulatinamente eliminados por el mecanismo social crítico de la ciencia, 
mediante juicios de valor guiados por los criterios epistémicos. 

En agudo contraste, Kuhn considera que el hecho de que los criterios compartidos no estén 
totalmente articulados de modo que pudiesen determinar cada elección algorítmicamente no es un 
factor indeseable que corrompe la integridad de la ciencia sino parte de su naturaleza, ya que impide 
que se elimine a las teorías de surgimiento reciente, que, con frecuencia enfrentan deficiencias que las 
descalificarían de plano en caso de evaluarse con estándares rígidos. 

Esta tesis de Kuhn fue objeto de crítica por parte de Carl Hempel quien propuso sucesivas 
reinterpretaciones y estrategias alternativas para disminuir los riesgos de relativismo e irracionalidad. 

En 1979 Hempel (1979) defiende a Kuhn del cargo de irracionalidad que con frecuencia le es 
imputado pero considera que su propuesta no elude la “arracionalidad” en la medida en que las reglas 
para la elección de teoría no contradicen pero tampoco satisfacen el criterio hempeliano de 
racionalidad. 

En 1981 Hempel (1981) intenta superar las dificultades de la propuesta kuhniana resignificando a 
las virtudes no empíricas de las teorías. Estas no serán ya instrumentos epistémicos para alcanzar las 
metas científicas sino que serán ellas mismas expresiones de las metas perseguidas. 

En 1983 Hempel (1983) debilita aún más su crítica contra Kuhn pero continúa intentando 
caracterizar los estándares que guían la elección de teorías como algo más que dependientes de 
factores individuales puramente idiosincráticos. 

Para ello propone una “reconstrucción racional ‘relajada’ pero objetivista” de los principios 
metodológicos” de acuerdo con la cual existen dos tipos de normas metodológicas: algunas explícitas 
y precisas y otras vagas (como los cinco criterios expuestos por Kuhn) pero aún así constrictivas. 

Su imprecisión no habilitaría el empleo de consideraciones idiosincráticas de algunos científicos 
como justificaciones para la elección de teorías ya que su vaguedad (que podría incluso atenuarse con 
la discusión y clarificación), no significa que su aplicación sea arbitraria o enteramente subjetiva. 

En consecuencia ya no considerará que Kuhn describe a la elección de teorías como arracional 
pues aún las consideraciones que se aducen para satisfacer los más vagos criterios se formulan, no 
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como expresión de gustos o preferencias individuales sino con la pretensión de referir a rasgos 
objetivos de las teorías (si bien especificados sólo aproximadamente). 

En este trabajo nos proponemos, en primer lugar, reconstruir las posiciones de Kuhn, Hempel, y 
McMullin con respecto al status de las propiedades no empíricas de las teorías y, más específicamente, 
al papel de los factores subjetivos en la elección entre teorías rivales y, en segundo lugar, comparar 
críticamente las consecuencias que tales propuestas tienen sobre el problema de la racionalidad 
científica. 

Finalmente evaluaremos el alcance y las limitaciones de la propuesta del empirismo crítico 
contextual de Helen Longino (2004) como un intento reciente de superación de las dificultades 
referidas. 
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Abstract 
Si bien Carnap mantuvo su adhesión al empirismo a lo largo de toda su extensa trayectoria filosófica, 
en su obra pueden encontrarse diversas formulaciones con respecto a la cuestión de la existencia de 
las entidades teóricas. Aunque fue incorporando nuevas ideas conforme se desarrollaba su 
concepción epistemológica –en particular, la idea de Ramsey de sustituir las constantes de predicado 
teóricas por variables cuantificadas– deja traslucir, aun en sus escritos tardíos, su deseo de mantenerse 
lo más alejado que fuera posible del reconocimiento de la existencia de entidades inobservables. Así, 
en la primera edición de The Philosophical Foundations of Physics (1966) sostiene que el conflicto entre el 
realismo y el instrumentalismo constituye, en última instancia, un problema lingüístico y no un 
desacuerdo real. Nuestro trabajo concluye que Carnap, en su esfuerzo por evitar los posibles 
compromisos metafísicos asociados a la utilización de términos teóricos, llegó a sostener una posición 
afín al realismo matemático, aunque no se mostró dispuesto a reconocerlo debido a su particular 
enfoque de los problemas ontológicos. En The Philosophical Foundations of Physics (1966) Carnap 
sostiene, explícitamente, que el conflicto entre el realismo y el instrumentalismo es esencialmente 
lingüístico. Esta afirmación, contenida en el párrafo con el cual concluye el capítulo, se funda en su 
estrategia de utilizar la oración de Ramsey con el objetivo de adoptar un punto de vista neutral 
respecto de la existencia de las entidades inobservables. El objetivo del presente trabajo es evaluar 
hasta qué punto Carnap logra satisfacer su pretendido neutralismo o si, por el contrario, la forma 
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existencializada de las teorías no lo sumerge en un realismo más comprometido, un realismo 
platonista. 
 
 
Resumen ampliado 
Si bien Carnap mantuvo su adhesión al empirismo a lo largo de toda su extensa trayectoria filosófica, 
en su obra pueden encontrarse diversas formulaciones con respecto a la cuestión de la existencia de 
las entidades teóricas. Durante la época del Círculo de Viena, sus escritos evidenciaban un esfuerzo 
por restringir la ontología a una base fenomenalista. Posteriormente, él mismo consideró que ese 
intento, plasmado en el Aufbau, no había resultado satisfactorio y, en consecuencia, manifestó su 
preferencia por una base empírica identificada con el fisicalismo. Muchos años más tarde, cuando 
redactó su autobiografía intelectual para el volumen que le dedicó la colección Schilpp, señaló que la 
elección inicial del fenomenalismo constituyó una decisión metodológica, más que la expresión de 
una convicción inscripta propiamente en el terreno de la ontología. Esta actitud, la de restar 
importancia sustantiva a las tesis ontológicas, ha sido seguramente un efecto del inveterado rechazo 
que los empiristas sienten a propósito de toda discusión que pueda obligarlos a ingresar en territorio 
metafísico. Sin embargo, la presencia de los términos teóricos en las teorías científicas y el hecho de 
que los procedimientos propuestos por los empiristas para reducir el vocabulario teórico a un 
lenguaje observacional chocaban con serias dificultades, llevó a algunos de ellos, como Hempel y 
Feigl, a adoptar una posición más tolerante. 

Carnap, por su parte, aunque fue incorporando nuevas ideas conforme se desarrollaba su 
concepción epistemológica –en particular, la idea de Ramsey de sustituir las constantes de predicado 
teóricas por variables cuantificadas– deja traslucir, aun en sus escritos tardíos, su deseo de mantenerse 
lo más alejado que fuera posible del reconocimiento de la existencia de entidades inobservables. Así, 
en la primera edición de The Philosophical Foundations of Physics (1966) sostiene que el conflicto entre el 
realismo y el instrumentalismo constituye, en última instancia, un problema lingüístico y no un 
desacuerdo real. Así, apela al típico recurso del empirismo negándose a responder cualquier pregunta 
que conlleve componentes metafísicos. 

El objetivo del presente trabajo es analizar ciertas variaciones que exhibe el pensamiento de 
Carnap con respecto a la mencionada temática y contribuir a determinar hasta qué punto tuvo éxito 
su intento de mantener un neutralismo ontológico. 

En “The Methodological Character of Theoretical Conceps” (1956), Carnap señala que una teoría 
científica puede entenderse como una entidad compuesta por un lenguaje observacional Lo, y un 
lenguaje teórico Lt. Lo contiene una estructura lógica que contiene constantes lógicas y descriptivas, 
reglas de formación de expresiones y reglas de deducción. Los valores de las variables deben ser 
entidades concretas y observables y los eventos observables pueden ser considerados como 
individuos, de manera que caigan dentro del dominio de las variables individuales. La referencia de 
los términos descriptivos está restringida a lo que pueda observarse con los sentidos desnudos. Los 
postulados teóricos y las reglas de correspondencia cumplen la función de otorgar significado a los 
términos teóricos así como brindan contenido empírico a la teoría. Pero a fin de incorporar toda la 
matemática que se necesita en la ciencia y todos los tipos de entidades que aparecen corrientemente 
en la ciencia empírica, Lt incorpora ciertas condiciones respecto del dominio de entidades admitidas 
como los valores de las variables de modo que incluye todas las clases de entidades que se necesitan 
en la parte puramente matemática de Lt a partir de un conjunto denumerable que puede identificarse 
con el de los números naturales. Carnap señala que sus procedimientos permiten interpretar los 
términos teóricos en un sentido puramente matemático. Pero agrega que esta indicación no debe 
tomarse literalmente sino, simplemente, como una ayuda didáctica, de manera que de aquí no deben 
extraerse conclusiones acerca de los compromisos ontológicos en el sentido metafísico tradicional. 

La propuesta de Carnap, desarrollada en “Observation Language and Theoretical Language”(1958) 
y en su respuesta a Hempel en el volumen Schilpp muestra un desplazamiento desde la postulación 
de las entidades teóricas de la física hacia una ampliación del alcance del concepto de lenguaje 
observacional. Pero para hacer lugar a toda la matemática que la física necesita, se ve en la necesidad 
de reconocer la postulación de entidades abstractas. Sin embargo, en lugar de ubicarlas dentro de la 
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esfera del vocabulario teórico opta por incluirlas en una ampliación del lenguaje observacional. 
Aunque Carnap es consciente de que se trata de una modificación relevante, insiste en la tesis de que 
carece de connotaciones metafísicas. Uno de los argumentos que utiliza para justificar esta posibilidad 
sostiene que tales componentes matemáticos de una teoría describen de manera unívoca cierta 
estructura del mundo físico, pero no dice nada sobre la naturaleza de los elementos que componen 
dicha estructura. Añade que “no se hace ningún daño” al identificar las entidades teóricas con 
números, mientras no nos dejemos engañar por “pseudopreguntas metafísicas”. Vale la pena señalar 
que, por un lado, Carnap estaba proponiendo una posición que ha sido reintroducida recientemente 
por varios autores bajo la denominación de realismo estructural, mientras, por otra parte, minimiza 
completamente el alcance de esta tesis. Un signo revelador de las dificultades que enfrentaba Carnap 
cuando buscaba la solución de estos problemas lo constituye la notable circunstancia de que el 
párrafo de The Philosophical Foundations of Physics que hemos mencionado más arriba, aquel en el que 
Carnap afirmaba que la disputa entre realistas e instrumentalistas era una discusión meramente verbal, 
fue eliminado en la siguiente edición. 

En línea con las consideraciones que acabamos de esbozar, nuestro trabajo concluye que Carnap, 
en su esfuerzo por evitar los posibles compromisos metafísicos asociados a la utilización de términos 
teóricos, llegó a sostener una posición afín al realismo matemático, aunque no se mostró dispuesto a 
reconocerlo debido a su particular enfoque de los problemas ontológicos. 
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Abstract 
La siguiente ponencia se centra en la instancia del diagnostico, teniendo como objetos de estudio a 
medico y paciente. Las herramientas de análisis son las utilizadas por el constructivismo, como la 
tensión humano-no humano, encarnadas en el par médico-paciente. El punto esencial de la hipótesis 
a desarrollar es cómo un paciente que entra sin información sobre un ente en su cuerpo, se va de la 
instancia del diagnostico validando y certificando un nuevo ser en el mundo, en su mundo (cuerpo). 
Esta dinámica nos permite evaluar qué tipo de relación mantienen las esferas de lo gnoseológico con 
la de lo ontológico.  
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Resumen ampliado 
El tema central de la ponencia gira entorno al status social del medico y su implicancia epistémica con 
la sociedad.153 

El trabajo plantea los siguientes puntos. En primer lugar una descripción de la concepción 
heredada de la ciencia, luego se parte a la localización de un ejemplo (en concreto) de dicha 
circunstancia, para luego plantear la primer parte de la hipótesis, que consiste en retratar el status 
social de la medicina en tanto parte de la ciencia; adelantando la conclusión, este lugar social que 
ocupa la medicina es la de ser legitimadora y creadora de ontología como de gnoseología. 

Relación entre el científico y la sociedad 
Durante el siglo pasado la imagen académica de la ciencia vino cargada por el programa filosófico que 
elaboró el Círculo de Viena (Otto Neurath, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, etc.). El tópico principal 
de este grupo consistió en establecer criterios que distingan lo que es ciencia y lo que no, permitiendo 
así distinguir la ciencia de otras formas de conocimiento. Se pretendía elaborar un programa 
neopositivista apoyado en la tarea de constituir una ciencia unificada recurriendo a las herramientas 
del análisis lógico-formal; implicando el abandono total de la metafísica y el rechazo de todo lenguaje 
no dotado del status “científico”. Pronto se mostraron problemas en el eje de esta doctrina, que 
condujeron al debate sobre la relación entre el lenguaje, pensamiento y realidad. 

El aporte de Karl Popper, se manifestó en la sustitución del criterio de verificación por el de 
falsación, y en su tesis de que no disponemos de un criterio de verdad. Pero aun así, su epistemología 
sigue acarreando la tradición de “tinte” positivista, centrada en el contexto de justificación (la base 
lógica para justificar nuestro conocimiento), y categorizando como irrelevante el contexto de 
descubrimiento (las circunstancias sociales y culturales que inciden en la generación de dicho 
conocimiento, (crítica echa por Lakatos, entre otros). 

En suma, esta imagen de la ciencia (conocida a menudo como “concepción heredada”), se puede 
resumir en las siguientes tesis: 

a) la ciencia es el modo de conocimiento que describe la realidad del mundo (siendo acumulativa y 
progresiva);  

b) la ciencia es nítidamente separable de otras formas de conocimiento  
c) las teorías científicas tienen estructuras deductivas, y pueden distinguirse de los datos de 

observación;  
d) la ciencia es unitaria, y todas las ramas podrán ser reducidas a la física;  
e) la ciencia es neutra y objetiva, está libre de valores.  

Finalmente, otra de sus tesis sobre la ciencia, consistía en la afirmación de la existencia de un 
desarrollo lineal y acumulativo, indicador de progreso en el conocimiento científico.  
Como consecuencia de esto, el neopositivismo sostuvo la distinción entre ciencia pura y ciencia 
aplicada o tecnología, estando la primera a salvo de enjuiciamiento moral, mientras la segunda podría 
hacerse acreedora de tales juicios en función de su buena o mala aplicación.154 

“Tensión humano-no humano” 
La tensión humano-no humano, encarna el par medico-paciente y paciente-medico. O sea, por un 
lado el paciente en una primera instancia ocupa el lugar de no humano, mientras por otro el medico 
ocupa el lugar de humano; luego se daría lugar al cambio de roles de no humano, pues, al evaluar el 
paciente el diagnóstico (juicio) médico, este pasaría a ocupar el extremo humano de la tensión.155 Así, 
primero, el médico debe dar al paciente el abanico desde los posibles especialistas hasta los posibles 
tratamientos, tras la elaboración de su diagnóstico, la tensión de estudio es devuelta al paciente, donde 

                                                 
153 El trabajo que pasare a resumir esta enmarcado en una investigación a financiar por la Comisión Sectorial de 
Investigación Científica.  
 
154 Se puede observar de nuevo cómo se puede ir introduciendo el concepto de arte antes mencionado, la dicotomía ideal, 
real. 
155 Ejemplo de esto, es la evaluación de calidad que le hará el paciente al medico, como buscar una segunda opinión. 
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este ultimo al decidir por cuál tratamiento seguir, tomará la decisión de elegir lo que el especialista le 
recomiende, pero ¿con que criterios se estará manejando este paciente a la hora de decidir por un 
tratamiento?, o ¿cómo saber qué es lo que hace de una decisión la incorrecta o correcta para él?, y al 
final del diagnostico ¿qué es lo qué sabe sobre su cuadro? Estas preguntas son cruciales de abordar, 
porque ¿cómo entra una persona sin el peso ontológico de un organismo que lo puede matar, sin 
tener una gnoseología que lo respalde o que constituya ese fenómeno?, es decir, ¿cómo puede un 
paciente, sin conocimientos previos sobre el cuadro diagnosticado, decidir qué tratamiento escoger? 
Nótese, que en primera instancia, el médico juega el rol humano al construir un cuadro médico, 
mientras que en la segunda instancia, es el paciente quien juega el rol humano al evaluar (el 
diagnóstico) y decidir (el tratamiento a seguir); justamente, es en esta segunda instancia donde las 
preguntas inciden, pues el paciente en su rol de humano elegiría en base a la construcción ontológica 
que previamente estableció el médico (cuadro, diagnóstico y recomendaciones de posibles 
tratamientos). Vemos aquí que los cambios de roles de paciente (no humano)-doctor (humano) a 
paciente (humano)-doctor (no humano), son mutuamente determinantes durante al cambio de 
instancias, pero, solo es el primer humano el que determina al segundo, pues el paciente apoyará su 
decisión en los criterios que se desprenden de la primera instancia (recomendaciones en base al 
diagnóstico, y a su vez este en base al cuadro, todos elaborados por el médico). Esta dinámica nos 
permite evaluar qué tipo de relación mantienen las esferas de lo gnoseológico con la de lo 
ontológico.156 

El rol del médico 
En lo tocante a la medicina, este tipo de concepciones sociales sobre la ciencia (imagen heredada), 
implica un status del rol médico en el cual produce conocimiento y poder sobre su legitimidad social 
en materia de medicina. Sin embargo, si prestamos atención a la lógica de la consulta médica, cabe 
señalar que el médico no es representante de un conocimiento acabado de una comunidad unívoca, 
sino que por el contrario, aquí nuestra hipótesis cobra vida al afirmar que el médico produce y crea 
conocimiento de cosas. No se desprende de la lógica de la consulta un único rol de “médico ejecutor” 
de un solo conocimiento finalizado, sino que por el contrario el médico produce nuevo conocimiento 
al elaborar cuadros, diagnósticos y posibles tratamientos, este produce con su trabajo un diagnostico. 
Un médico en su labor intelectual y/o profesional debe ponerse al tanto de los avances que hay 
dentro de su disciplina, por eso un cardiólogo, por ejemplo, debe estar al tanto de que tratamiento 
seria mejor que otro para el paciente en una enfermedad particular, además de estar al tanto de los 
fármacos que salen de circulación como los que entran; en fin el mantenerse al tanto del avance 
científico en la producción de conocimientos y elementos.  

De esta forma tenemos en primera instancia para situar al medico con su producto al diagnostico y 
el cuadro creado por este, y como cierre de este proceso a la intervención e interacción con esa 
enfermedad creada (cierre dado, o confirmado en la mesa de operaciones). 
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156 O por el contrario, podrán inclinarse a favor de la tesis que afirma la disolución entre estas esferas, reduciéndolas a una 
ontologización de la gnoseología y una gnoseologizacion de la ontología, donde su distinción es meramente analítica. 
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Abstract 
Uno de los preceptos de racionalidad provenientes de la Teoría de Juegos es que los agentes no 
deben elegir estrategias que estén dominadas por otras. Sin embargo, la literatura muestra que, en 
ciertos contextos, la gente tiende justamente a elegir tales estrategias dominadas. Mencionaré los 
contextos que llevan a tales decisiones y las explicaciones ofrecidas. Posteriormente, reportaré una 
serie de experimentos sobre un contexto nuevo donde también se registra una tendencia a elegir 
irracionalmente. Sin embargo, las explicaciones típicas no parecen poder dar cuenta de esta tendencia. 
Finalmente, postularé una explicación alternativa y evaluaré las consecuencias para la racionalidad 
humana. 
 
 
Resumen ampliado 
Una de las herramientas más usadas para analizar decisiones sociales es la Teoría de Juegos. Esta 
teoría representa de manera abstracta una situación social estableciendo con precisión los agentes, los 
posibles cursos de acción de cada uno de ellos y las consecuencias de cada combinación de 
decisiones. Las consecuencias se miden en términos de utilidades, las cuales pueden entenderse como 
las unidades de placer o satisfacción. 

Así, para cada agente, se presentan siempre al menos dos posibles cursos de acción que se 
denominan “estrategias”. Una de las distinciones claves entre estrategias para evaluar la racionalidad 
de una decisión es la siguiente. Las estrategias pueden ser dominantes o dominadas y, la dominación 
puede ser estricta o débil. Una estrategia es estrictamente dominante sobre otra si con la primera siempre se 
gana más que con la segunda. Una estrategia es débilmente dominante sobre otra si con la primera se gana o 
bien más o bien igual que con la segunda. Ahora bien, dadas estas distinciones, parece razonable 
sostener que no es racional elegir una estrategia que esté dominada por otras. 

Sin embargo, la literatura empírica de Teoría de Juegos muestra contextos donde se registran 
tendencias a elegir justamente este tipo de estrategias dominadas. Por supuesto, tales tendencias 
demandan explicación. Tres tipos de explicaciones han sido investigadas conectadas con 
determinados contextos. Un primer tipo de explicación apela a motivaciones de índole pro-social, 
como altruismo o cooperación. Un segundo tipo de explicación apela a malentendidos de la situación 
de juego por parte de los participantes. Finalmente, un tercer tipo de explicación apela al intento por 
parte de los participantes de maximizar ganancias. Repasaré los contextos involucrados y los tipos de 
explicaciones ofrecidas. Posteriormente, me centraré en un contexto, el del dilema del viajero 
alternativo donde reporto dos experimentos en los cuales se registra también la tendencia a elegir 
estrategias dominadas. Argumentaré que ninguno de los tipos de explicaciones presentados parece 
adecuado para dar cuenta de la tendencia registrada. Finalmente, propondré una explicación 
alternativa y evaluaré las consecuencias para el tópico de la racionalidad humana. 

¿Pero en qué consiste el contexto en cuestión, el dilema del viajero alternativo? Este juego es una 
variación del dilema del viajero (DV) creado por Kaushik Basu. Con mi grupo de investigación lo 
descubrimos a partir de nuestra investigación de cómo se comporta gente ante dicho problema. 
Particularmente, y dado que el DV es ciertamente un juego complejo temíamos que la gente tuviera 
dificultades en interpretarlo correctamente. Así, nos concentramos en estudiar cómo la gente 
interpretaba el dilema del viajero, para lo cual corrimos un primer experimento. Así, descubrimos el 
dilema del viajero alternativo (para abreviar, DVA), un juego que constituye la malinterpretación más 
popular del DV. Una versión del DVA sería la siguiente: 

Imaginá que vos y otro participante van a jugar a un juego con las siguientes reglas:  
Vos tenés que elegir un solo valor que se puede encontrar entre $180 y $300 (los extremos pueden 
elegirse también). 
El otro participante hace lo mismo, pero no se permite ningún tipo de comunicación entre 
ustedes. 
En el caso de que el otro participante y vos elijan cantidades distintas se procede de la siguiente 
manera: 
al que dijo el número MENOR se le paga la cantidad que dijo MÁS $5. 
al que dijo el número MAYOR se le paga la cantidad que dijo MENOS $5. 



539 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
En el caso de que el otro participante y vos elijan la misma cantidad, se les paga exactamente esa 
cantidad a ambos. 
¿Qué valor elegís? ________  

La clave para la solución es que uno puede ir a lo seguro eligiendo la estrategia 300, ganando 300 si el 
otro hace lo mismo o 295 si no lo hace. Este juego no tiene ningún equilibrio de Nash, pero se puede 
establecer que no es racional, en el sentido de maximizar ganancias, jugar menos de 290. Cualquier 
otra estrategia (de 289 para abajo) es estrictamente dominada por al menos una del rango 290-300. 
Para verlo más claramente, nótese que conviene decir una unidad menos que el rival en el rango 300-
290 pero ahí se produce un quiebre. Imagínese que creemos que nuestro oponente va a jugar 290. 
¿Nos conviene jugar 289? No, porque de esa manera nos iríamos a 294 y tenemos la posibilidad de 
jugar 300 y quedarnos con 295. En otras palabras, tiene sentido arriesgarse para tratar de ganar más 
de $295. Pero no tiene sentido jugar una estrategia como 240 donde uno pierde completamente la 
chance de ganar $295.  

Ahora bien, dado que una gran proporción de participantes cree estar jugando este juego, la 
pregunta clave es cómo lo juega la gente. Es aquí donde encontramos el resultado más sorprendente: 
considerando sólo los participantes que creyeron haber jugado el DVA, no encontramos una clara 
tendencia a jugar este juego racionalmente. Alrededor de la mitad jugó racionalmente al elegir una 
estrategia en el intervalo [290-300] mientras que la otra mitad jugó irracionalmente al elegir una 
estrategia menor a 290.  

Nótese que ninguna de las explicaciones presentadas anteriormente parece aplicar aquí. En primer 
lugar, les hicimos preguntas sobre situaciones posibles y sus respuestas son consistentes con este 
juego, lo que parece sugerir que es así como los participantes efectivamente entendieron el juego. En 
segundo lugar, no parece razonable apelar a motivaciones altruísticas ya que lo que uno se pierde de 
ganar no va para el otro jugador. Si hubiera una opción cooperativa en el sentido de que maximizaría 
la ganancia de ambos es la estrategia 300, pero vemos que la gente no tiende a elegirla. Finalmente, 
tampoco puede alegarse que se elija estrategias dominadas para intentar maximizar ganancia 
justamente porque las estrategias que maximizan ganancia son las que van de 290 a 300. 

Entonces, ¿cómo explicar esa tendencia a jugar irracionalmente el DVA? Una posibilidad es que 
en el intento de ganarle al otro (tratando, tal vez, de hallar un número que fuera una o pocas unidades 
menor que el del otro jugador) los participantes pueden haber elegido un número más bajo de lo que 
sería racional hacer. En otras palabras, un impulso competitivo puede haber sido el factor 
responsable de que la gente tienda a jugar el DVA estrategias estrictamente dominadas. En el segundo 
experimento replicamos los resultados del primero y encontramos apoyo para la hipótesis de 
competitividad. 

Finalizo el artículo ofreciendo dos perspectivas diferentes desde las cuales aún se puede defender 
la racionalidad humana. Desde la perspectiva de una concepción de racionalidad como ajuste de 
medios-fines, se podría decir que tal vez los participantes están más interesados en ganar el premio 
que en maximizar ganancias. Por otra parte, desde la perspectiva de racionalidad ecológica, se podría 
argumentar que el contexto del dilema del viajero alternativo es muy artificial, ya que en los ambientes 
típicos donde nos movemos los humanos, cuando uno gana el premio en un juego, gana sin más y la 
gente responde bien, es decir, racionalmente, en este tipo de ambientes que son los que cuentan 
ecológicamente.  
 
 
 
 
García Blanco, Rolando 
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Una obra maestra: el acueducto Albear de La Habana 
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Abstract 
El trabajo aborda el problema del acceso al agua como una cuestión vital de la población de San 
Cristóbal de la Habana, desde su asentamiento en 1519, hasta la conclusión del Acueducto de Albear, 
en 1893, y realiza una valoración científico-técnica de dicha obra ingeniera, comparándola con el 
antecesor acueducto de Madrid, así como brinda un panorama histórico de su construcción a lo largo 
de 35 años y consideraciones sobre sus notables méritos, que la acreditaron como una de las más 
sobresalientes del siglo XIX a nivel mundial, y que continúa suministrando alrededor del 15 % del 
agua a la capital cubana. 
 
 
Resumen ampliado 
En el caso concreto de Cuba, isla larga y estrecha, la mayor de las Antillas, con alrededor de 114.000 
km2, y ríos poco caudalosos, el abastecimiento de agua constituyó un problema vital desde los 
orígenes mismos de la colonización española, lo cual se manifestó de forma constante en el desarrollo 
de las primeras villas, como puede apreciarse en la historia de San Cristóbal de La Habana, a partir de 
su postrera ubicación en la zona occidental de la bahía del mismo nombre, a la altura de 1519. 

En las décadas iniciales, los habitantes de la villa utilizaron los pozos de su entorno, favorecidos 
por las características del subsuelo, rico en aguas subterráneas, y la escasa profundidad del manto 
acuífero; así, uno de los más nombrados, cuya explotación se inició a partir de 1559, fue bautizado 
con el nombre de “La Anoria”, y sus aguas ubicadas a unos 800 metros del Puerto, eran abundantes y 
de buena calidad. 

Otras fuentes aprovechadas desde los primeros tiempos fueron las aguas del río Luyanó, que 
desembocaban en la propia bahía, y las del río la Chorrera (actual Almendares), distante unos 10 km. 
en dirección oeste. En el primero de los casos, se trataba de una fuente de escaso caudal y 
dependiente de las lluvias, cuya composición muy alta en sales la hacía poco adecuada para el 
consumo humano. Con respecto a las aguas de la Chorrera, de superior calidad, éstas eran tomadas 
del denominado Pozo de la Madama, distante 2.5 km. de la desembocadura del río, y trasladadas en 
toneles transportados por pequeñas embarcaciones, que partiendo de la bahía bordeaban el litoral, o 
mediante tinajas y botijas que a lomo de mulos debían recorrer un camino de difícil tránsito. 

Desde 1592, la definitiva capital de Cuba, dependió en lo fundamental del suministro del preciado 
líquido a partir de la Zanja Real, canal al descubierto de unos 10 km. de longitud, y más tarde 
mediante el Acueducto de Fernando VII, concluido en 1835; sin embargo, ni en cantidad ni en 
calidad, estas vías garantizaban el abastecimiento adecuado de una ciudad que a mediados del siglo 
XIX poseía ya una población ascendente a los 100 000 habitantes. 

Fue así como, a solicitud del capitán general de la Isla, el por entonces coronel de ingenieros 
Francisco de Albear y Fernández de Lara presentó, en 1855, la Memoria acerca del Proyecto de conducción a La 
Habana de las aguas de los manantiales de Vento, mediante un sistema de acueducto de mampostería, cerrado, 
que conduciría por gravedad las aguas de dichos manantiales, hasta su destino final a una distancia de 11 
km. En dicha Memoria, su autor realiza un estudio acerca de los antecedentes y las posibilidades de 
aprovechar los acueductos anteriores, efectúa un cálculo de la dotación de agua para la ciudad, valora 
las dificultades para lograr la obra de captación en Vento y propone el trazado del Canal hasta el 
Depósito. 

Atendiendo a la extraordinaria complejidad de la obra y a las dificultades para su ejecución, 
enmarcada en el convulso período donde cristaliza la nacionalidad cubana en medio de la “Guerra de 
los Diez Años”, Albear elaboró y presentó en 1876 dos nuevos documentos: la Memoria del Proyecto de 
depósito de recepción y de distribución de las obras del Canal de Vento, y la Memoria del Proyecto de la distribución 
del agua de Vento en La Habana. En la primera de ellas valoraba los aspectos relativos a la ubicación, 
altura, capacidad y dimensiones del depósito, así como otros aspectos tecnológicos, mientas que en la 
segunda se argumentaban las condiciones requeridas para un buen sistema de distribución, su división 
en dos partes (interior y exterior), así como las particularidades y aportes de cada una de ellas.  

La inauguración del Acueducto de Albear, denominado finalmente así tras la muerte de su artífice el 
23 de octubre de 1887, no se produciría hasta 6 años más tarde, el 23 de enero de 1893, con lo cual 
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concluían más de 3 décadas de ardua labor, en medio de condiciones políticas y económicas sumamente 
adversas, plagadas de dificultades no sólo topográficas y tecnológicas, sino incluso higiénicas, en que las 
llamadas “fiebres de Vento” diezmaban a los constructores inmersos en la obra. Esta etapa final de las 
obras estuvo a cargo de la firma Runkle, Smith and Co, de la ciudad de New York, encabezadas por 
el ingeniero Sherman Gould por la parte norteamericana, y dirigidas de acuerdo a los proyectos 
originales por el discípulo y continuador de Albear: el coronel de ingenieros Joaquín Ruiz. 

No obstante, su artífice tuvo la satisfacción de ver en vida su proyecto premiado con Medalla de Oro 
en la Exposición Universal de París en, efectuada en 1878, donde fue considerado como una Obra 
Maestra de la Ingeniería del siglo XIX, la cual resultó, sin lugar a dudas, la principal obra de ingeniería 
realizada en la Cuba colonial, y ha sido considerada como una de las más brillantes de su tiempo a escala 
mundial, con el mérito complementario de continuar funcionado aún en la actualidad, y abastecer 
alrededor del l5% de las necesidades de agua potable para una población 20 veces superior a la existente 
a mediados del siglo XIX, ascendente ya a más de 2.000.000 de habitantes. 
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Formulación pragmática de la semántica aplicada a la construcción de modelos 

Sección: Filosofía de la ciencia y enseñanza de la ciencia 
 
 
Abstract 
El propósito fundamental de este trabajo es plantear una serie de virtudes que permitan dar cuenta de 
una cadena de acciones con relación a la dinámica de los procesos inferenciales y normativos. Se sitúa 
las primeras coordenadas en la construcción y el uso de los modelos a partir de la pragmática 
normativa de Brandom (2002). También se discute sobre el uso y construcción de modelos, que 
significa enfocarse principalmente en las acciones hechas por los agentes para comprender sus 
propósitos y significados y cómo influyen estos en la producción de otros, así como su capacidad 
para dar razones y extraer consecuencias de ellas.  
 
 
Resumen ampliado 
Brandom (2002) plantea una semántica inferencialista, es decir, la tesis según la cual un contenido 
conceptual (que equivale al significado) de los enunciados es fruto de su función en la inferencia. De 
esta manera, el significado no es previo a su aplicación en el discurso dentro de un orden causal. La 
relación entre las proposiciones normativas y la acción no es sino un caso especial de ésta, entre lo 
conceptual y lo práctico. De esta manera, el significado de los contenidos es una función de su uso 
(inferencial) en el lenguaje.  

La intención de hacer explícito la forma en que el uso constituye el contenido cognitivo de las 
expresiones permite vincular la dimensión funcional del lenguaje y su contenido cognitivo. La teoría 
del significado propuesta por Brandom hace explícita la correspondencia entre la inferencia 
materialmente correcta y un conjunto de usos o prácticas discursivas. De esta manera, la noción de 
compromiso discursivo o de responsabilidad discursiva no sólo pone límites a la noción de contenido 
conceptual o cognitivo, como requisito para entender la dimensión normativa que está ligada a la 
comunicación lingüística. También, no se limita al contenido proposicional de las aseveraciones sino 
que se extiende al conjunto de los actos de habla que se llevan a cabo mediante el lenguaje. 

La propuesta que se presenta en esta ponencia no requiere profundizar en la manera en que 
Brandom elabora detalladamente toda su teoría. Para la argumentación que sigue basta con adoptar 
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las siguientes tres ideas, según Donato & Zamora (2009), que permiten aplicarla a la evaluación de 
modelos: 

a) Las comprensión de los significados de las expresiones lingüísticas a través de enlaces 
inferenciales que cada expresión tiene con las otras es lo que les permite servir como 
representación. 

b) Las acciones humanas son entendidas y motivadas por las acciones deónticas de los agentes en 
términos de lo que están comprometidos o tienen derecho a hacer. 

c) No son las propiedades semánticas de la lengua las que define lo que los agentes pueden hacer 
con ella sino a la inversa. 

Como punto de partida relevante, los compromisos doxásticos, es decir, los compromisos 
pragmáticos referidos a la intervención y la predicción, son fundamentales para el análisis de los 
modelos científicos y las representaciones. Sin embargo, esto no supone ocultar el hecho de que el 
valor de un determinado conjunto de compromisos y un sistema de normas inferenciales dependen 
esencialmente de la eficiencia con la que los compromisos de las dichas acciones y normas ayudan a 
satisfacer las metas del agente. 

La capacidad de construir modelos presupone la posibilidad de hacer inferencias, de tal manera 
que la sistematización de las inferencias que son aceptadas referentes a su uso permita la aprobación 
de este. Un modelo es la representación del conjunto de regularidades cuyas experiencias 
intersubjetivas constituyen la base de las inferencias que una comunidad científica considera 
obligatorio asumir si se quiere usar un modelo. Una vez que un modelo es construido mediante un 
conjunto de esquemas de inferencia, los científicos pueden hacer infinitas consideraciones nuevas 
usándolos. Estas afirmaciones no se dan sólo en función de su construcción sino que contienen 
aquellas regularidades que son asumidas obligatoriamente si se quiere estar en condición de usarlo. 
Un “buen” modelo científico constituye sencillamente la sistematización de las creencias que 
conducen a resultados satisfactorios o a los mejores resultados del comportamiento más o menos 
regular de las percepciones integradas a su experiencia intersubjetiva más habitual. 

La elaboración de una teoría pragmática de los modelos científicos, debe considerar el sistema de 
creencias y compromisos compartidos por los agentes, los cuales les permiten asumir una serie de 
obligaciones frente a la construcción y uso de los modelos. Esta serie de responsabilidades 
evolucionan de acuerdo a las normas de inferencia que de manera tácita o explícita han sido aceptadas 
en la comunidad a la cual pertenecen los agentes. Las normas indican la clase de reclamaciones y 
acciones que se tienen según los compromisos ó de acuerdo a la realización de determinados eventos. 

Puesto que el éxito de los modelos depende de la intencionalidad de los agentes, las condiciones 
particulares de la producción representacional, los factores sociales y culturales, se deben buscar los 
criterios para juzgar la bondad de estos. Además, se debe considerar que no hay una fórmula para 
combinar de la mejor manera las virtudes que los modelos deben tener. Cada científico o comunidad 
científica tiene sus propias preferencias (que se constituyen en su sello de identificación). Estas se 
materializan en las normas inferenciales que cada grupo tiene, lo que permitirá el establecimiento de 
patrones de inferencias que se consideran adecuados. 

La condición para elaborar una teoría pragmática de los modelos científicos es la búsqueda de 
relaciones generales de esas “maneras de inferencia” dentro de una dinámica pragmática de tipo 
económico. Estas consideraciones complementan la propuesta presentada por Donato & Zamora 
(2009):  

(a) En primer lugar, el establecimiento de un conjunto de estrategias inferencialistas le dan un 
carácter dinámico y creativo a la aplicación de los modelos, develando la tendencia a pasar del 
reconocimiento del valor explicativo de un modelo a la creencia de que se trata de buscar razones que 
justifiquen la probable verdad del modelo. 

(b) En segundo lugar, la comprensión de los mecanismos de verificación y validación permite que 
los agentes tomen decisiones a partir de las particulares condiciones dinámicas que descansan sobre 
heurísticas múltiples, es decir, la evaluación de las opciones y sus posibles consecuencias y las 
preferencias de las decisiones de los agentes se ponen de manifiesto en un mayor rendimiento de los 
resultados. Esto significa que si no tenemos una manera más fiable para determinar que conjuntos de 
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modelos son los adecuados, se le debe otorgar una mayor probabilidad a los conjuntos de modelos 
con mayor verificación y coherencia.  

(c) En tercer lugar, las normas sobre las cuales los agentes deciden la dinámica de los modelos 
estarán mediadas por las acciones, que posibilitarán cadenas de aceptación cuya misión es maximizar 
funciones de utilidad. 

En el intento de contribuir al debate de la concepción de modelos desde una perspectiva 
pragmática se hace el análisis de una serie de virtudes que viabilizan una evolución en el 
conocimiento. Estas posibilitan una cadena de acciones que establecen una dinámica entre inferencias 
y normas, y permiten situar las primeras coordenadas en el uso de los modelos a partir de los 
procesos inferenciales y normativos, y la dependencia de estos de las personas referidos en cuanto a 
agentes.  

Esta posición no conduce a defender un punto de vista relativista como se podría tomar en 
primera instancia, puesto que plantear que los criterios para juzgar las virtudes de los modelos son 
“subjetivos” es otra cuestión muy diferente afirmar que los criterios no son objetivos para determinar 
en qué grado un modelo es adecuado o no. Así, con referencia al uso de un modelo, este depende de 
lo que un agente quiere y estará en directa relación con el cumplimiento de objetivos propuestos. 
Además, los modelos pueden contribuir a descubrir nuevos aspectos de la realidad, ya que puede ser 
útil para probar las consideraciones de las hipótesis. De esta forma en la construcción del 
conocimiento científico, la introducción de hipótesis exitosas se puede emplear para dar “realidad” a 
nuevos modelos. 
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La concepción necesitarista de las leyes científicas 
Sección: Realismo científico 

 
 
Abstract 
El necesitarismo o realismo nomológico afirma que existe una conexión necesaria entre las clases de 
fenómenos aludidos por una ley natural. La teoría necesitarista más clásica (DTA) sostiene que las 
leyes son correlaciones necesarias entre universales. Por otra parte, el “nuevo esencialismo” sostiene 
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que las leyes adquieren su necesidad por la naturaleza misma o esencia de los fenómenos 
involucrados en ellas. En este trabajo analizaré las ventajas que presenta el nuevo esencialismo de 
Brian Ellis frente a otros necesitarismos. Si bien Ellis logra algunas mejoras, creo que no resuelve el 
problema aludido por van Fraassen de la identificación de las leyes naturales. 
 
 
Resumen ampliado 
A diferencia de las posiciones de corte humeano, que sostienen que las leyes de la ciencia expresan 
meras regularidades universales entre fenómenos, el realismo nomológico o “necesitarismo” afirma 
que existe una conexión necesaria entre las clases de fenómenos aludidos por una ley.  

Entre los necesitaristas, sin embargo, no hay acuerdo acerca de la naturaleza de esta conexión 
necesaria. Las teorías más clásicas, conocidas como DTA por las iniciales de sus fundadores –
Dretske, Tooley y Armstrong–, sostienen que las leyes son correlaciones necesarias entre universales. 
Así, una ley de la forma ‘Todo F es G’ expresaría que el ser F está conectado necesariamente con el 
ser G. La necesidad está en las leyes mismas y de ellas la “heredan” los fenómenos (top-bottom). Las 
regularidades que de hecho ocurren en la naturaleza son, entonces, lógicamente contingentes pues la 
necesidad que conecta a los universales podría no instanciarse en algún mundo posible. Pero entre los 
fenómenos conectados por la ley habría una necesidad física.  

Por otra parte, a partir de la década de los ‘90 surgen algunos filósofos que sostienen una posición 
con respecto a las leyes científicas que ellos mismos denominan “nuevo esencialismo”. Brian Ellis, 
John Bigelow, Caroline Lierse, Howard Sankey y Crawford Elder son los exponentes más destacados 
de esta posición aunque mantienen diferencias entre sí. El “nuevo esencialismo” es también una 
posición realista y necesitarista frente a las leyes naturales. Sin embargo, invierte la dirección de la 
justificación de la necesidad de las leyes. Sostiene que las leyes adquieren tal necesidad por la 
naturaleza misma o esencia de los fenómenos involucrados en ellas (bottom-top). 

En su libro Esencialismo científico (2001), Ellis afirma que las propiedades esenciales que comparten 
los miembros de una clase natural consisten en poderes causales que, por el hecho de constituir ellas 
mismas una clase natural, poseen también propiedades esenciales; y una de ellas es la propensión o 
disposición a mostrar un tipo de comportamiento particular en un contexto específico. Por ejemplo, 
la propiedad de la acidez es un poder causal y como tal posee, a su vez, propiedades esenciales: en 
este caso es la capacidad de una sustancia de ceder protones en reacciones químicas. La elasticidad, la 
conductividad eléctrica, la gravedad específica son otros ejemplos de poderes causales. Entonces, las 
leyes expresan propiedades esenciales de propiedades esenciales. 

De este modo, las leyes de la naturaleza están fundadas en las disposiciones esenciales de las clases 
naturales. Ellis necesita de las clases naturales porque éstas son las que poseen las propiedades 
esenciales que sustentan la necesidad metafísica, no sólo física, de las leyes científicas. Dado que las 
leyes naturales conectan determinadas propiedades esenciales de los fenómenos, y que estas 
propiedades son las mismas en todo mundo posible, las leyes son metafísicamente necesarias. 

Van Fraassen, por su parte, en Leyes y simetría (1989, pp. 38-39), afirma que toda teoría acerca de las 
leyes de la naturaleza debe poder resolver dos problemas: el de identificación y el de inferencia. De 
acuerdo con el primero, una teoría debe poder explicar qué es lo que permite identificar una ley 
natural y, en particular, cómo se puede distinguir de una generalización accidental. Esto es, el viejo 
problema de diferenciar la ley “Todas las esferas sólidas de uranio enriquecido tienen un diámetro de 
menos de una milla.” de la generalización accidental “Todas las esferas sólidas de oro tienen un 
diámetro de menos de una milla.” 

Con respecto al problema de la inferencia, una teoría acerca de las leyes debe explicar porqué, de la 
afirmación de que algo es una ley, se infieren las regularidades que de hecho se observan en el mundo. 
Esto es, que de la afirmación “Es una ley que A” se infiere A. Según van Fraassen, la posición 
necesitarista conocida como DTA no puede resolver ambos problemas a la vez. Ahora bien, el nuevo 
esencialismo ¿es capaz de resolver estos problemas? 

En este trabajo voy a analizar las ventajas que presenta el nuevo esencialismo que propone Brian 
Ellis frente al de Bigelow por una parte y al necesitarismo de Armstrong por otra. Si bien Ellis logra 
algunas mejoras respecto de posiciones anteriores, creo que sigue quedando pendiente el problema 
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aludido por van Fraassen de la identificación de las leyes naturales, que se traslada ahora a la 
identificación de las propiedades esenciales de las clases naturales. 
 
 
Bibliografía 
Armstrong, D. (1985), What is a Law of Nature?, Cambridge: Cambridge University Press. 
 http://www.books.google.com/books?id=3bgSsQCP05EC 
Bigelow, J., Ellis, B. y C. Lierse (1992), “The World as One of a Kind: Natural Neccesity and Laws of 

Nature”, The British Journal for the Philosophy of Science. 43: 371-388. 
Ellis, B. (2000), “Causal Laws and Singular Causation”, Philosophy and Phenomenological Research 61: 329-

351. 
Ellis, B. (2001), Scientific Essentialism, Cambridge: Cambridge University Press. 
 http://www.books.google.com.ar/books?vid=ISBN0521800943 
Psillos, S. (2002), Causation and Explanation, Montreal: McGill-Queen’s University Press 
Van Frassen, B. (1989), Laws and Simmetry, Oxford: Oxford University Press. 
 
 
 
 
Pecoraro, Rossano 
Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior, Universidade Federal do Piauí – Brasil 
 
 

A questão da técnica e as tecnociências de poder no século XXI 
Sección: Filosofia da tecnologia 

 
 
Abstract 
No horizonte contemporâneo de progressiva falência, ou inadequação, das categorias tradicionais 
para se pensar a técnica, a ciência e suas relações, o nosso trabalho pretende analisar uma série de 
pontos que julgamos fundamentais. Antes de tudo, a questão da técnica na contemporaneidade, que 
da discussão em torno da sua neutralidade se desloca para a individuação de novos, e fecundos, 
paradigmas interpretativos. Em segundo lugar, o problema da criação e do funcionamento de 
dispositivos tecnociêntíficos de controle e e poder nas sociedades atuais. Entre os autores objeto de 
análise, estão Umberto Galimberti, Michel Foucault, Giorgio Agambem, Luigi Perissinotto e Elena 
Pulcini. 
 
 
Resumen ampliado 

No horizonte contemporâneo de progressiva falência, ou inadequação, das categorias tradicionais 
para se pensar a técnica, a ciência e suas relações, o nosso trabalho pretende analisar uma série de 
pontos que julgamos fundamentais. Antes de tudo, a questão da técnica na contemporaneidade, que 
da discussão em torno da sua neutralidade desloca-se para a individuação de novos, e fecundos, 
paradigmas interpretativos. Em segundo lugar, o problema da criação e do funcionamento de 
dispositivos tecnociêntíficos de controle e e poder nas sociedades atuais (digitais). 

A questão da técnica na contemporâneidade 
A fusão entre técnica e ciência parece caracterizar, com feições ainda pouco exploradas, o nosso 
tempo. Alguns estudiosos, como Umberto Galimberti, por exemplo, falam explicitamente em “idade 
da técnica” enfatizando esse elemento em detrimento do primado da ciência para definir, 
distanciando-da tradição moderna, a contemporaneidade. “Com o termo técnica entendemos tanto o 
universo dos meios (as tecnologias) quanto a racionalidade teórica que preside o seu emprego, em 
termos de funcionalidade e eficiência. Com essas características, a técnica nasceu, não como 
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expressão do espírito humano, mas como remédio à sua insuficiência biológica (...) A técnica, da fato, 
não tende a um objetivo, não promove um sentido, não abre cenários de salvação, não redime, não 
desvenda a verdade: a técnica funciona” (Galimberti 2006). 

As mutações que a potência do avanço técnocientífico está provocando nas nossas existência, nos 
nossos valores, nas relações com a natureza, o nosso corpo e os outros são enormes. Há um evidente 
e profundo descolamento entre os instrumentos conceituais da tradição e as exigências dessa nova 
condição do homem, em que a técnica e a ciência remodelam a nossa realidade física, existencial e 
biológica, inventa novas formas de comunicação e de controle social, oferece remédios eficazes para 
todas as nossas inquietações. Trata-se, em suma, de um sistema funcionante em escala planetária, que 
em um aumento progressivo de intensidade e (vontade de) potência, produz a “visão de mundo” do 
homem contemporâneo. 

No interior deste horizonte, a filosofia da técnica no limiar do século XXI tem traçado alguns 
importantes pontos de reflexão, que dizem respeito a uma análise (existencial-fenomenológica) das 
possíveis posturas, ou atitudes, diante da difusão das novas tecnologias e da racionalidade 
tecnocientífica que a orienta. Cinco são as que lista Luigi Perissinotto: “negação” ou recusa, 
“exaltação”, “subavaliação”, “ontologização”, “estranhamento” (cf. Perissinotto 2009). De grande 
interesse, pelo impacto antropológico e ético da sua análise, é a insistência de Elena Pulcini no caráter 
ambivalente da tecnociência, que embora pareça consumar um aspecto constitutivo da modernidade, 
isto é, “a coexistência ambivalente de conquista e perda, de progresso e risco, de segurança e medo” 
(Pulcini 2009, p. 23) raramente é percebido na nossa época por causa de um perigoso dualismo. 
“Custamos a tomar conhecimento deste ambivalência, talvez porque seja mais simples e 
tranquilizante alinhar-se com os otimistas defensores da técnica ou com os pessimistas detratores, 
ligados paradoxalmente a uma tendência, mesmo que inconsciente de não responsabilização” (Pulcini 
2009, p. 23). O motivo? A indiferença, o distanciamento dos seus próprios atos, a des-
responsabilização acontecem, no primeiro caso, “porque se confia na capacidade da técnica de 
resolver os males que ela mesma produz, ou porque são apreciadas somente as potencialidades 
'liberadoras'“, (Pulcini 2009, p. 23) e no segundo porque a prevalecer é um sentimento, uma 
declaração, implícita ou não, de “impotência” diante das “cenas ‘apocalípticas’ que antevemos” 
(Pulcini 2009, p. 24). 

Outro ponto central é relativo à questão da neutralidade da técnica. O debate é intenso. “O 
problema não está na técnica”, afirma o cientista e epistemólogo Roberto Marchesini, mas na 
incapacidade do nosso tempo de ter um “padrão filosófico adequado às potencialidades aplicativas 
que estão emergindo” (cf. Marchesini 2008, 2009). Não se pode “imputar uma culpa à ciência e à 
técnica, e sim ao paradigma filosófico no qual ela opera”, isto é, a visão antropocêntrica, a ideia 
humanista clássica. Para Elena Pulcini, como já lembrado, a técnica e a ciências são “ambivalentes”; 
em todas as suas manifestações elas produzem tanto “riscos como benefícios”. De acordo com Eric 
Drexler, considerado o “pai” das nanotecnologias, esse universo de meios não produz nenhum tipo 
de risco. Os benefícios potenciais da idade da técnica “são enormes, em todas as áreas em que seres 
humanos possam fazer coisas, ou usar coisas que tenham feito: a perspectiva é melhorar os produtos 
com grandes reduções de custo, tanto em termos financeiros quanto em se tratando de impacto 
ambiental” (cf. Dexler 2008, 2009). Totalmente oposto é o juízo de Galimberti que condena a “falsa 
inocência” do pensamento contemporâneo cujas narrações insistem na “fábula” de uma técnica 
“neutra” que só oferece os meios, cabendo depois aos homens empregá-los para o bem e para o mal. 
Para ele, a técnica não é neutra porque cria um mundo com determinadas características com as quais 
somos inevitavelmente forçados a conviver adquirindo, deste modo, hábitos que nos condicionam e 
nos transformam obrigatoriamente. 

Tecnociências do poder 
Para abordar essa questão, essencial é o texto de Giorgio Agamben O que é um dispositivo em que 

são retomadas precedentes intuições de Foucault. 
Nítida e declaradamente, o objetivo da “genealogia” agambeniana é individuar, para além da 

fragmentação, das várias acepções histórico-etimológicas, um “único significado original” do termo 
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dispositivo que não só é o foco da sua original pesquisa, como configurará em breve, a decisiva 
alavanca conceitual-argumentativa do nosso discurso. 

A categoria-chave da análise é Oikonomia, que em grego significa “a administração do oikos, da casa 
e, mais em geral, gestão, direção (management). Este termo, sublinha Agamben, teve uma grande 
importância na teologia patrística (entre o II e o VI século) em relação ao problema da Trindade. Em 
latim Oikonomia foi traduzido, justamente, por Dispositio do qual deriva o nosso “dispositivo” que, 
portanto, “nomeia aquilo no qual e através do qual se realiza uma pura atividade de governo sem 
nenhum fundamento no ser. Por isso os dispositivos devem sempre implicar um processo de subjetivação, 
isto é, devem produzir o seu próprio objeto” (Dexler 2009, p. 19). 

O que é decisivo destacar no desenvolvimento do seu escrito é a tese que na sociedade atual os 
dispositivos não funcionam mais produzindo sujeitos, acionando e alimentando processos de 
subjetivação, mas agem através poderosos “processos de des-objetivação”. Quem se deixa capturar 
no dispositivo do celular, qualquer que seja a intensidade do “desejo de felicidade” que o induziu, 
“não adquire, por causa disso, uma nova subjetividade, mas somente um em umero através do qual 
pode ser, eventualmente controlado” (Dexler 2009, p. 31). 

Os exemplos, naturalmente, poderiam continuar. 
O nosso tempo, as sociedades contemporâneas se configuram, pois, como “corpos inertes” 

atravessados por gigantescos “processos de des-objetivação” aos quais não corresponde nenhuma 
subjetivação real e cujo efeito mais evidente é o “eclipse da política” - que se fundamentava em 
sujeitos e identidades reais - e o triunfo da oikonomia, isto é “ de uma pura atividade de governo que 
não visa outra coisa a não ser sua própria reprodução” ou subsistência.  
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Abstract 
As raízes da Geologia encontram-se no século XVII, período em que o tema da gênese da Terra 
pertencia aos domínios da Igreja. Nessa época, pela primeira vez foi delineada a gênese e a estrutura 
da Terra de forma científica. Este trabalho investiga o pionerismo de René Descartes ao propor um 
modelo planetário estruturado em camadas concêntricas. Para estabelecer tal reforma das esferas 
terrestres, valeu-se de um método científico que não coincidia exatamente com o de Galileu, 
proposto para da reforma das esferas celestes. Sugerimos que Descartes resolveu o déficit empírico 
para investigar as profundezas da Terra com base nos conceitos de gênese, memória e evolução. 
 
 
Resumen ampliado 
No Ocidente, durante a Idade Média e boa parte da Idade Moderna, a investigação da gênese e da 
história da Terra pertenceu de forma quase exclusiva aos domínios religiosos. Por isso, a inclusão da 
busca da gênese da Terra na ciência foi árdua e recorrentemente evitada, cujos reflexos se fazem 
sentir até hoje. 

O propósito deste trabalho é investigar a primeira teoria científica da Terra, elaborada por René 
Descartes [1596-1650] e que, ao fazê-la, criou também um método científico distinto daquele que 
costumeiramente vemos retratado na história da revolução científica. Ou seja, a invenção da Terra 
moderna precisou vir acompanhada de um método científico particular, que ficou durante longo 
tempo oculto sob o manto do sucesso dos métodos da ciência propugnados por Francis Bacon e 
Galileu Galilei. 

Embora René Descartes seja notável por sua contribuição à Filosofia e à Matemática, pouco tem 
sido comentado na literatura sobre sua contribuição à Física. Mas, menos referido ainda têm sido os 
apontamentos cartesianos que ajudaram a revolucionar a visão sobre a Terra e a impulsionar uma 
ciência própria para o estudo da mesma, a Geologia. 

Poucos historiadores dessa ciência, entre os quais se inclui o francês Gabriel Gohau (1987), e o 
argentino Telasco Castellanos (1968), dedicaram algumas linhas para referir os esforços pioneiros de 
Descartes na constituição de uma concepção moderna da Terra. Retrocedendo um pouco mais no 
tempo, vemos que nem mesmo Charles Lyell dedicou qualquer linha ao modelo cartesiano de 
formação do planeta Terra e ao método por ele propugnado. Embora tenha reservado quatro 
capítulos do primeiro volume do Principles of Geology para a história das idéias sobre a Terra e o 
desenvolvimento da geologia, Lyell sequer mencionou o nome de Descartes. Reconheceu o 
pioneirismo da pesquisa geológica na Itália, por meio dos trabalhos de Steno. Grande parte dos 
historiadores da geologia vai repetir essa afirmação, sem investigar mais profundamente aqueles que, 
como Descartes, influenciaram Steno. 

Por outro lado, a historiografia da Revolução Científica trata quase que exclusivamente das 
reformas das esferas celestes desencadeadas por Copérnico, Bruno, Galileu, Tycho Brahe, Kepler e 
Newton, com poucas referências sobre a invenção da Terra no século XVII. Seria possível 
redimensionar o mundo supralunar sem fazer o mesmo para o sublunar? Isto é, misturar 
perigosamente as coisas do céu (o éter, o eterno) e da Terra (os elementos, o corruptível, o 
transmutável)? 

Embora a filosofia de Descartes fosse fortemente influenciada pela revolução científica 
desencadeada por Galileu Galilei, seja no que se refere às mudanças das esferas celestes ou na 
concepção da matéria e da physis (a natureza), não poderíamos dizer o mesmo quanto às idéias sobre a 
Terra. Descartes precisou inventar um modelo que considerasse a Terra também um planeta, cuja 
origem deveria ser a mesma dos demais corpos do cosmos. Além disso, esse corpo deveria ter uma 
dinâmica própria regulada pelas contigências da physis, e os relatos bíblicos não davam conta desses 
temas. Porém, apenas a physis ou o estudo dos elementos não era suficiente para montar um modelo 
que fosse além do fixismo medieval. Era preciso inserir uma dinâmica natural que fosse capaz de 
relacionar uma forma perfeita e uma matéria original com as formas irregulares da paisagem atual, 
onde vemos montanhas e mares e uma diversidade de materiais. 

De acordo com os princípios cartesianos, não havia lugar para deuses na res extensa – o mundo real 
deveria ser homogêneo, isto é, tomado por matéria, e regido apenas por leis naturais. Esses princípios 
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contraditavam àqueles da tradição escolástica medieval que propugnava um mundo heterogêneo e 
hierarquizado: o sublunar, como sendo o mundo da corrupção da matéria; e o supralunar, com astros 
perfeitos e incorruptíveis, como preconizado por Aristotéles. Além disso, o mundo com suas 
qualidades corpóreas e teleológicas seria governado por Deus em todos os detalhes, como era 
considerado pelo teísmo. 

O fundador da filosofia moderna expôs primeiramente sua filosofia natural no livro Le monde ou 
Traité de la lumière (O Mundo ou Tratado da luz), que escreveu de 1629 a 1633. Considerada uma 
mudança revolucionária na história do pensamento científico, essa obra constitui-se em um “esforço 
para renunciar uma concepção de ciência que se vê como um reflexo da natureza decorrente da 
observação direta da realidade, isto é, sem considerar nenhuma restrição metodológica” (Andrade, 
2008, p. 11). Mais tarde, resolveu retomar, ampliar e rever os estudos do Le Monde, publicando-os no 
livro Principia Philosophiae. 

A singular estrutura do livro – 504 artigos agrupados em quatro partes – mostra coisas essenciais 
para a filosofia e história da ciência. Primeiro, que para se pensar um novo modelo de mundo, era 
preciso inaugurar também uma nova epistemologia, como ele propôs na primeira parte, que trata da 
res cogitan, ou seja, da cognição e do pensamento. Segundo, era preciso inventariar as questões da 
matéria e da physis (“da natureza”) de acordo com os avanços proporcionados pela nova maneira de 
ver e pensar o mundo desencadeada pelas visões não-tradicionais. Terceiro, dar conta de um novo 
cosmos, de acordo com a revolução das esferas celestes como preconizado por Copérnico e, depois, 
Galileu. Porém esse cosmos não seria apenas uma descrição do que se vê, mas também uma 
explicação de como ele surgiu e se transformou ao longo do tempo. Nesse aspecto, Descartes trouxe 
uma abordagem muito singular do espaço, onde estrelas como o Sol ocupariam um lugar central em 
torno do qual ocorreria um movimento turbilhonar que carregaria consigo os planetas. Quarto, era 
preciso explicar a Terra no novo contexto epistemológico e cósmico, como feito na Quarta Parte do 
livro, onde mostrou como a origem e evolução da Terra explicam seus materiais e relevo atual. No 
final dessa Quarta Parte, Descartes tratou ainda do problema dos sentidos e da cognição. Porém, para 
ele, a obra estaria mais completa se contivesse, ainda, uma Quinta Parte, “tratando das coisas que têm 
vida, isto é, animais e plantas”, e uma Sexta Parte, “sobre o homem”. 

O modelo de Descartes resolveu quatro importantes problemas: (a) a origem da Terra é a mesma 
de outros corpos celestes; (b) houve uma separação dos elementos da Terra – ar, água, rochas, e fogo 
– que foi ocorrendo em diversos estágios ao longo do tempo e tais componentes organizaram-se em 
distintas esferas; (c) uma vez completada a separação das esferas (camadas), houve colapso da camada 
rochosa; (d) esse colapso explica a forma final irregular da superfície da Terra, com suas montanhas, 
planícies e oceanos. Assim, o modelo mantém uma coerência formal com o problema da origem das 
coisas, que deve ser a mesma para toda a res extensa, e da atual configuração do mundo percebida 
pelos sentidos. Esse método resolve o problema do déficit empírico dos modelos do inacessível 
interior da Terra, bem como para seu passado. 

Para inserir a Terra dentro de uma cosmologia natural e associar sua gênese ao aspecto 
morfológico e distribuição dos materiais hoje presentes, Descartes precisou de um método próprio, 
que não estava consignado por aquele levado a efeito para a revolução das esferas celestes. Esse 
método tem como premissa fundamental a constatação de que o mundo presente é o que é por uma 
herança do passado das coisas, inscrita numa gênese e evolução do mundo. Ele estabeleceu um 
método próprio para investigar os materiais da Terra e sua mutação (ou transmutação) dentro de um 
contexto genético-evolutivo. 
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La idea de “vivido-proyectado”. Un criterio para interpretar las relaciones 
intersubjetivas en el campo de las ciencias sociales 

Sección Filosofía de la sociología 
 
 
Abstract 
Nos proponemos mostrar que la idea de “vivido-proyectado” es un recurso metodológico que 
permite trascender el estudio de la “teoría de los motivos”; en este sentido, las nociones de “durée” y 
de “motivos para”157 nos ayudarán a interpretar el rol de la conciencia del actor en la articulación de 
las vivencias y en la formulación de los “proyectos de acción”. Por otra parte, las relaciones sociales –
intersubjetividad- en la “vida cotidiana” si bien pueden tener un abordaje epistemológico, debemos 
reconocer que tienen alcances ético-político. 
 
 
Resumen ampliado 
En el presente trabajo nos proponemos mostrar que la idea de “vivido-proyectado” constituye una 
herramienta útil para continuar el estudio de la teoría de los motivos, propuesta por Max Weber y 
asumida por Alfred Schütz. 

La teoría de los motivos fue formulada en el campo de la subjetividad como condición necesaria 
para asumir el estudio del Otro y proyectar acciones comunes entre los actores sociales. Esta teoría 
integra a los “motivos porque” y a los “motivos para” que provocan y proyectan una acción social, 
respectivamente y, por otra parte, tiene sus raíces en dos corrientes de pensamiento inauguradas por 
Henri Bergson y Alfred Schütz, donde el primero aporta principalmente la noción de “durée”, 
mientras que el segundo incursiona en la teoría se los “motivos para”. 

En este contexto abordaremos la noción de “vívido-proyectado”, pues nos parece que puede ser 
asumida como un recurso metodológico para interpretar los proyectos de acción y, a la vez, evitar un 
tipo de dualismo relacionado a la idea de tiempo, es decir, se trata de reflexionar acerca de algunas 
vinculaciones que pueda tener la conciencia del actor en los procesos de articulación de las vivencias 
cuando, especialmente, desarrolla relaciones sociales con otros actores en la vida cotidiana. 

A nuestro parecer la idea de “vivido-proyectado” y su aplicación puede trascender estudios 
epistemológicos, como el que nos proponemos, para incursionar en el campo de la ética y de las 
relaciones que establece el profesor con sus estudiantes en el campo de la educación, entre otros. En 
esta oportunidad pretendemos referirnos a estos dos ámbitos, para lo cual usaremos la noción de 
“intersubjetividad” que encontramos en las investigaciones realizadas por Alfred Schütz. 
 
 

 
 
de Salvador Agra, Saleta 
Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Departamento de Lógica y Filosofía Moral, Universidad de Santiago de 
Compostela – España 

                                                 
157 Desarrolladas por Max Weber y Henri Bergson, respectivamente. 
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En torno a una lógica hipertextual: ¿quiebra de las dicotomías? 
Sección: Ciencia, tecnología y género 

 
 
Abstract 
Fruto de la desterritorialización, que ya desubicó al texto impreso, examinaremos cómo las recientes 
tecnologías de la comunicación consiguen también desubicar al sujeto. Sin firmamento estable, la 
situación espacial de las cosas cambia. Con el declive de identidades enraizadas en un espacio 
concreto, es previsible que se esté gestando una época de sujetos que podríamos adjetivar, 
atreviéndonos a cuñar un nuevo término, como sujetos hipertextuales. Una nueva categoría epistémica, 
derivada de una lógica hipertextual, que pondrá en tela de juicio la clásica idea de identidad y, en 
estrecha relación con esto, problematizará el sólido sistema binario dual. 
 
 
Resumen ampliado 
Bajo el rótulo En torno a una lógica hipertextual: ¿quiebra de las dicotomías? se pretende dar cuenta de las 
problemáticas derivadas de una lógica hipertextual fraguada en el seno de la comunicación mediada 
por ordenador (C.M.O). En concreto, Internet, aparece como un horizonte sin lugar fijo en ninguna 
parte, ou-topos, en el “Tercer Entorno” que “no es localizable” porque “no se caracteriza por estar” 
pues “su esencia es fluir, circular” (Echeverría 1994). Fruto de ello, esto es, de la llamada 
desterritorialización, propia del sistema hipertextual, que ya desubicó al texto impreso al difuminar sus 
fronteras, examinaremos cómo las recientes tecnologías de la comunicación consiguen también 
desubicar al sujeto. Sin firmamento estable, la situación espacial de las cosas, del cuerpo, cambia. Con 
el declive de identidades enraizadas y de comunidades físicas cimentadas en un espacio concreto, es 
previsible que se esté gestando una época de sujetos que podríamos adjetivar, atreviéndonos a cuñar 
un nuevo término, como sujetos hipertextuales. Sujetos híbridos, nómades, que discurren por una red 
excéntrica de estructuras no ramificadas, no arbóreas, sino rizomáticas, con infinidad de temas, 
cuestiones y problemas que se entrecruzan. A diferencia del modelo jerárquico tradicional lineal, 
propio de otros medios de comunicación, el modelo rizomático, sin centro –con múltiples 
trayectorias donde principio y fin se confunden–, arrastrará consigo varias y variadas 
transformaciones derivadas de la revolución tecnológica. En particular, en relación al hipertexto, el 
tema central que aquí nos ocupa, su valor como paradigma radica, tal y como lo expresó George 
Landow, “en su esencial multivocidad, descentralización y redefinición de márgenes, límites e 
identidades” (Landow 2009). 

El supuesto carácter horizontal, como particularidad exclusiva de la red de redes, es entendido, por 
muchas ciberfeministas, como la puerta hacia la deconstrucción de categorías hegemónicas opresivas 
(que históricamente situaron a la mujer frente al hombre) y como una posibilidad de crear un mundo 
adicotómico que rompa límites y redefina fronteras. La construcción de la identidad en el cibermundo 
abre para ellas la posibilidad de cambiar las cosas, de ‘hackear’ el género, de deshacerlo, tal y como 
sugiere la famosa obra de la norteamericana Judith Butler (Deshaciendo el género), es decir, de 
‘desencriptar’ sus mecanismos opresivos. Así, tomando como punto de partida el paraguas teórico 
que nos ofrece el discurso ciberfeminista (desde las corrientes más netópicas a las más distópicas) se 
analizarán las implicaciones derivadas de la identidad virtual en línea, tanto en su vertiente positiva 
como negativa. 

El surgimiento de lo que aquí proponemos como una nueva categoría epistémica, la del sujeto 
hipertextual, refiere al sujeto derivado de la ‘digitalización de la escritura’ que se despliega en un 
mundo desterritorializado y descentrado. La clave de lo que podríamos pensar como un cambio de 
paradigma estaría en la propia lógica hipertextual que reconfigura la idea de identidad así como 
consigue poner en jaque el discurso logocentrista al “deconstruir la lógica del discurso único, la tiranía 
del principio de no contradicción y la voluntad del sistema a él adherida” (Vásquez 2004). El giro 
provocado por el sistema hipertextual cuestiona, por lo tanto, la lógica dicotómica occidental 
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desplazándonos a una lógica borrosa, o difusa, a un lenguaje de grises donde no sólo hay blanco o 
negro sino una amplia gama de tonalidades grisáceas.  

Afín, como analizaremos en detalle, en ciertos puntos, con el “sujeto nómade” de la filósofa Rossi 
Braidotti y el “sujeto excéntrico” de la italiana Teresa de Lauretis, el sujeto hipertextual, que aquí se 
propone, en su lectura nómade y descentrada, discurre por el mundo de los grises donde las 
dualidades hegemónicas (lector/ora-autor/ora, oral-escrito, público-privado, individual-colectivo, 
natural-artificial, organismo-máquina, etc…) se borran y dan lugar a nuevas categorías epistémicas 
que reconceptualizan y resemantizan viejos y anclados conceptos. De manera que lo virtual, o, mejor 
dicho, lo infovirtual, como lo denominaría el filósofo Javier Echeverría en Un mundo virtual (2000), 
conseguirá poner en tela de juicio la clásica idea de identidad y, en estrecha relación con esto, 
problematizará el sólido sistema binario dual. Tal y como dejó escrito el teórico de la literatura 
electrónica George Landow: “la existencia del hipertexto demuestra muy claramente que lo digital no 
nos confina necesariamente en un mundo lineal ni en uno de oposiciones binarias” (Landow 2009). 
Por lo tanto, las nuevas formas de expresión del ser coincidirán con la externalización del yo a través 
del lenguaje hipertextual. 

Saber si las tecnologías de la comunicación muestran un nuevo locus desde donde repensar y, en 
algunos casos, redefinir viejos-nuevos problemas como la categoría de ser humano o la de identidad, 
entre muchas otras, constituirá el punto fuerte de esta aproximación empírica y conceptual, en la 
medida en que tomando como referencia la web y, en concreto, la lógica de la hipertextualidad de la 
Word Web Wide, se intentará profundizar en las consecuencias derivadas de las nuevas formas de 
habitar en la red y, por consiguiente, en la identidad de los habitantes que la pueblan. Para concluir, 
pues, que el sujeto hipertextual conlleva la puesta en cuestión del sistema binario dual. 
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El Gran Telescopio Canarias (GTC): 
impacto del imaginario científico sobre el territorio insular 

Sección: Ciencia, tecnología y sociedad 
 
 
Abstract 
Una incursión filosófica en torno a los impactos del imaginario científico sobre los territorios 
insulares y otros márgenes periféricos del planeta que aporta una constatación histórica sobre la 
influencia singular de las prácticas científicas hegemónicas para la configuración de la modernidad. A 
través del referente actual del Gran Telescopio Canarias (GTC) localizado en primera línea 
internacional en el Observatorio del Roque de Los Muchachos en La Palma, Islas Canarias (Lon.: 
17º52’34’’ W | Lat.: 28º45’34’’ N) quedará a la vista de forma patente el interés científico que durante 
siglos motivó numerosas fuentes literarias y documentales de viajeros europeos que recreaban las 
singularidades geográficas de las islas y la determinación de su inmersión estratégica en la carrera del 
creciente desarrollo de la astrofísica, alcanzando futuras inversiones millonarias para infraestructuras 
de propiedad multinacional que motivan cambios profundos en la orografía de los espacios naturales 
y la consolidación de nuevas formas de atracción turística en las economías locales que habilitarán 
políticas institucionales susceptibles de reproducir una percepción social de la ciencia como un 
engranaje más en la lógica ideológica del capitalismo tardío.  
 
 
Resumen ampliado 



553 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
El eco mediático mundial provocado desde las islas Canarias tras la inauguración del Gran Telescopio 
Canarias (GTC) y su acogida por parte de toda la comunidad científica internacional supone un 
referente de plena actualidad para la filosofía de la ciencia y la tecnología. Los estamentos 
gubernamentales que han inyectado cada año un presupuesto por valor de seis millones de euros para 
el mantenimiento de este complejo instrumento astrofísico con un espejo circular de casi diez metros 
y medio de diámetro han revertido nuevamente sobre el emplazamiento geográfico del territorio 
insular aquellas ensoñaciones literarias de los científicos europeos que visitaron el archipiélago 
durante siglos. 

Un vínculo histórico que establece una relación simbólica entre la orografía singular de las islas y la 
ubicación estratégica de artefactos científicos puestos al servicio de la investigación puntera a nivel 
internacional para la ingeniería espacial en el pujante mercado de la sociedad informacional. Y es que, 
hacer un repaso a las abundantes miradas críticas que han proliferado frente el estatuto hegemónico 
de la ciencia, desde los estudios de género y las teorías ecologistas de las últimas décadas, nos valdrá 
para desarrollar una aproximación al impacto de las infraestructuras de la astrofísica en un 
archipiélago atlántico de origen volcánico que, bajo el monocultivo del turismo de masas, está 
acumulando un amplio espectro de reivindicaciones ciudadanas enfrentadas con el orbe institucional 
ante la violación de los espacios naturales protegidos y los abusos del desarrollismo urbanístico sobre 
el territorio. 

Los numerosos testimonios de viajeros ilustres como George Glass, Alexander Von Humboldt, Charles 
Piazzi Smith, Louis Feuillée y muchos otros astrónomos que precedieron a la NASA y el IAC, 
alcanzaban las costas insulares amparados por Edimburgo y la Royal Society británica, animados por el 
interés creciente hacia las bondades climáticas y los valores paisajísticos que emanaban de la propia 
enciclopedia mitológica que, ya desde los tiempos de Plutarco, exaltaba las riquezas botánicas y el 
privilegio excepcional del territorio insular bajo las ópticas occidentales que predominarían en las 
fuentes documentales de mayor peso. 

Ya en la modernidad, la tradición literaria emanada de Julio Verne valdrá para la completa 
verificación sobre el vínculo directo que hay entre los ingenios científicos y la propia condición 
insular que ha sido utilizada como un fetiche de la ensoñación tecnológica. Y, además de todo ello, el 
parentesco antropológico que persiste en la idea generalizada en el pasado sobre unas islas 
provechosas para la cura de los males sanitarios que aquejaban a una parte considerable de la 
población europea y las islas afortunadas convertidas en un reducto de esparcimiento vacacional, a la 
manera de un peculiar segmento geográfico de Europa que guardaba en sí mismo las bondades 
climáticas del Caribe y el atractivo del África, como un síntoma evidente sobre la persistencia de una 
visión del territorio utópico que en el futuro inmediato hará que la propia astrofísica acabe devenida 
en un signo de atracción turística. 

A fin de cuentas, el progreso histórico de los telescopios desde Galileo representa un papel 
simbólico de primer orden para el avance de la ciencia, alcanzado para su desarrollo importantes 
inversiones millonarias de interés internacional y baluartes económicos que están significando nuevas 
formas de marketing propagandístico, algo que motiva la habilitación de políticas institucionales para 
la conservación de los espacios naturales y la proyección de los centros internacionales de irradiación 
científica de plena actualidad. 

La implantación en las islas de este nuevo rostro de la creciente sociedad del conocimiento 
adquiere enorme significación para las interrogantes actuales que surgen ante las nuevas coyunturas 
científicas y el debate epistemológico en los estudios de filosofía de la ciencia, con la renovada 
desconfianza hacia el discurso preponderante en los estamentos oficiales y las producciones 
intelectuales profesionales, la puesta en cuestión de los prejuicios que laten aún bajo las prácticas de la 
investigación científica que reproducen los parámetros androcéntricos y la propia percepción de la 
ciencia vista como un engranaje más en la lógica ideológica del capitalismo tardío. 

Cuando en las islas está, a la orden del día, el debate sobre las directrices generales sobre la 
ordenación del territorio y los márgenes de presupuesto público canalizados hacia la investigación y el 
desarrollo (I+D), enseguida saltará a la palestra la urgencia para la democratización en la toma de 
decisiones y la planificación comunitaria sobre los usos específicos del espacio. Una serie de 
cuestiones que atraviesan el ámbito de la ética ecológica y la ciencia aplicada, donde la ciudadanía 
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requiere cada vez mayor acceso horizontal a la información y el desarrollo integral de la ciencia 
plantea nuevos desafíos para el logro de una mayor sostenibilidad para este nuevo siglo. 
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O modelo reticular de Larry Laudan como alternativa 
ao holismo de Thomas Kuhn 

Sección: Progresso científico 
 
 
Abstract 
O objetivo deste trabalho é, inicialmente, evidenciar o caráter holísitco do pensamento de Thomas 
Kuhn quanto à construção de teorias científicas. Deverá ficar claro também que o olhar de Kuhn se 
centra, sobretudo, nas mudanças que ocorrem no interior das teorias. Termos como holismo e 
incomensurabilidade darão exemplo disto. Por fim, como objetivo central, porcurar-se-á apresentar o 
modelo reticular de ciência desenvolvido por Larry Laudan como uma alternativa ao modelo holístico 
de Kuhn. Laudan critica Kuhn por centrar suas preocupações e derivar suas conclusões 
principalmente a partir da observação do que ocorre no interior das teorias. Ao propor um modelo 
que não hierarquize os elementos que envolvem o conhecimento científico, Laudan parece fornecer 
melhor instrumental para discutir a idéia de progresso científico.  
 
 
Resumen ampliado 
Em 1982, Thomas Kuhn, em simpósio da Philosophy of Science Association, apresentou um texto 
intitulado “Commensurability, Comparability, Comunicability”. Neste texto, Kuhn lembra que já 
haviam passado vinte anos desde que ele e Paul Feyerabend tinham tomado emprestado da 
matemática o termo incomensurabilidade para aplicá-lo à descrição da relação entre teorias científicas 
consecutivas. Em vinte anos, o problema da incomensurabilidade, tal como apresentado no texto 
mais importante de Kuhn – A Estrutura das Revoluções Científicas – tornou-se um dos mais discutidos da 
filosofia da ciência. 

O que o termo incomensurabilidade propõe é que os significados de termos e conceitos científicos 
frequentemente mudam de acordo com a teoria empregada e em função desta mudança torna-se 
inviável definir os termos de uma teoria no vocabulário da outra. É fácil perceber a contundência de 
tal asserção, afinal ela lança desafios importantes no que diz respeito à idéia de progresso científico: se 
teorias consecutivas são incomensuráveis, já não se pode ver a teoria sucessora como um momento 
de simples superação da anterior. No pensamento de Thomas Kuhn, é possível admitir 
desenvolvimento no interior dos paradigmas, enquanto a mensuração interparadigmática aparece 
como bastante improvável. Talvez venha daí a admirável reação produzida pelo livro clássico de 
Thomas Kuhn, muitos filósofos da ciência após a Estrutura das Revoluções Científicas se filiaram à 
admissão da presença da incomensurabilidade como uma característica indelével da pesquisa científica 
e muitos outros filósofos, ao contrário, viram na incomensurabilidade uma quimera a serviço do 
descaminho da idéia de uma ciência progressiva em direção à verdade.  

O texto “Commensurability, Comparability, Comunicability” precisa ser evocado aqui em função 
da exemplaridade de sua discussão em torno da incomensurabilidade. No referido texto, Thomas 
Kuhn milita em favor do que ele classificará como incomensurabilidade local, o que aparentemente 
amenizaria a radicalidade de suas posições inicias apresentadas na Estrutura. Radicalidade esta que, 
segundo ele, seria mais fruto de incompreensão de seus críticos. Kuhn, no texto de 1982, explica que 
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não são todos os termos de uma teoria mais antiga que se apresentam como incomensuráveis quando 
transpostos para uma teoria mais recente, somente alguns destes termos é que se tornam 
problemáticos ou incomensuráveis. Contudo, mesmo apresentando o problema da 
incomensurabilidade como local, Kuhn deixará claro que os termos problemáticos jamais devem ser 
tomados de forma isolada. Existe em torno destes uma série de outros termos inter-relacionados que 
contribuem para a construção do significado do termo problemático. Kuhn irá dizer que tais termos 
possuem uma ontologia, ontologia esta que tem a sua existência (ou o seu significado) construída a 
partir de suas relações com outros termos. Termos problemáticos não podem encontrar a mesma 
ontologia em outras teorias e, portanto, seu significado também não pode ser reconstruído em outras 
teorias. Na verdade, o que se evidencia aí é o preceito fregeano segundo o qual o significado 
determina a referência, além disso, há também presente nesta proposição de Kuhn a idéia (que Frege 
claramente rejeita) que o sentido de qualquer termo é especificado somente em relação a toda a 
linguagem, discurso ou corpo de conhecimento aceitos no interior dos quais ele desempenha uma 
função. Kuhn apontará a construção desta ontologia a partir dos significados como holismo. O holismo 
kuhniano acaba por ampliar as incidências de termos incomensuráveis entre teorias, afinal não é 
possível imaginar um termo problemático sem considerar também o conjunto de outros termos 
relacionados a ele. Embora Kuhn apresente a idéia de incomensurabilidade localizada, percebe-se que 
o conceito de holismo ainda mantém a incomensurabilidade como um problema bastante amplo. 

Um dos autores que mais se dedicou a enfrentar o problema do holismo apresentado por Kuhn é 
Larry Laudan. O holismo, em última instância, acaba por ser um entrave àqueles que procuram a 
manutenção da idéia de uma ciência em constante progresso. Larry Laudan motivado por este desafio 
proporá, sobretudo em seu livro de 1984, Science and Values, o que ele chamará de modelo 
reticulacional da ciência. Para a construção do modelo, Laudan toma como interlocutor privilegiado o 
pensamento de Thomas Kuhn, principalmente o caráter holístico de visão de ciência. Laudan critica o 
modelo de Kuhn, apontadon para o fato que se houver mudanças na teoria, há mudanças também 
sobre os métodos de pesquisa e nos objetivos da pesquisa. Há uma hierarquia bem definida em 
Kuhn, sendo que as questões relativas às teorias estão no topo desta hierarquia. Mudanças 
significativas na teoria impulsionam mudanças nos outros aspectos, o que resultará na construção de 
um novo paradigma, com uma nova ontologia. Laudan critica modelos hierárquicos como o de Kuhn 
e propõe o modelo reticular. Neste modelo são postulados três níveis de compromisso para os 
cientistas, nenhum dos quais obtendo status privilegiado: os compromissos com as teorias; os 
compromissos com as metodologias; os compromissos com os fins e objetivos da ciência. 

Para Laudan, o modelo reticular se distancia do modelo holístico-hierárquico porque pressupõe 
um complexo processo de ajuste e justificativa mútuos que se desenvolvem entre os níveis de 
compromissos científicos. De acordo com o modelo de Laudan, é possível que uma comunidade 
científica altere seus compromissos com a teoria, mesmo mantendo seus compromissos com os 
métodos e objetivos do esquema teórico prévio. Com isso, não se conclui, como em Kuhn, que 
mudanças na teoria são também mudanças de mundo. Ao evitar este passo tão radical, a teoria de 
Laudan parece oferecer possibilidades interessantes para discutir a possibilidade de progresso 
científico. 
 
 

 
 
Calise, Santiago Gabriel 
Instituto de Investigaciones Gino Germani / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Argentina 
  
 
Las metáforas de la clonación y la modernidad. Observando al sistema jurídico 

Sección: Ciencia, tecnología y sociedad 
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Abstract 
El presente trabajo se propone analizar las metáforas utilizadas por la doctrina jurídica argentina, a la 
hora de conformar su argumentación en relación con el problema de la clonación. Para poder 
desarrollar este tema, será necesario, primero, describir la técnica de clonación. Luego, se hará una 
breve referencia a la situación legal mundial a propósito de este tema, con el fin de mostrar cuáles 
fueron las decisiones tomadas por la política y el derecho en el mundo. 

Pasando al análisis propiamente dicho, se mostrará cómo la modernidad es representada 
negativamente, imagen que también acompaña a las metáforas utilizadas para caracterizar a la 
clonación.  
 
 
Resumen ampliado 
El presente trabajo se propone analizar las metáforas utilizadas por la doctrina jurídica argentina, a la 
hora de conformar su argumentación en relación con el problema de la clonación. La doctrina es 
considerada como una de las “fuentes del derecho”, que Ross (1997) propone clasificarlas en tres 
categorías: las fuentes completamente objetivadas (legislación); las fuentes parcialmente objetivadas 
(costumbre y precedente); las fuentes no objetivadas (la “razón” o “cultura”). Al tratarse, la clonación, 
mayormente, de un caso de derecho penal, se recurrirá a las fuentes del derecho penal, que Soler 
(1987) clasifica como: la ley, la costumbre, la doctrina, y la jurisprudencia. 

Respecto de la metáfora, se la entenderá como una proyección, tal cual la describen George Lakoff 
y Mark Turner (1989). Esta proyección asume cuatro formas: los casilleros, las relaciones, las 
propiedades y los saberes. Estas cuatro características del esquema semántico-fuente se proyectan 
sobre sus equivalentes en el campo semántico-meta. 

El análisis de las metáforas utilizadas por la doctrina se centra en dos temas principales: la 
modernidad y la clonación. Aunque parezca que el tema de la modernidad poco tiene que ver con el 
tema de la clonación, la interpretación claramente pesimista respecto de este período, está 
profundamente relacionada, en la argumentación de los textos, con la visión desarrollada sobre la 
clonación. La modernidad es un período que se describe, principalmente, por su falta, o, quizás, más 
precisamente, por su desprecio hacia la ética y la moral. En este sentido, se habla de “relativismo 
moral”, de “nuevo holocausto”, de “cultura de la muerte” o de “Big Bang ético”. Esto se encuentra 
en relación con la preeminencia que ha tomado la ciencia, que es vista como la principal causante del 
problema antes referido. De esta manera, aparecen expresiones como: “vorágine cientificista y 
tecniscista” o “imperativo tecnológico”. Por consiguiente, la falta de una ética que regule 
centralmente a la sociedad, parece estar dando pie a conductas inaceptable, ante las cuales, la mayoría 
de la gente parece quedar impávida, mientras que los científicos aprovechan tal situación. De esa 
manera, se llega a aseverar que hoy en día la sociedad mundial ha asumido la forma del “globalismo”, 
régimen totalitario ligeramente diferente al nazismo, donde los que gobiernan son los “burócratas de 
la ONU”. Para algunos, entonces, se crea un círculo entre la perpetración de un “nuevo holocausto” 
(de personas por nacer), inspirado en una “cultura de la muerte”, en pos de una “nueva eugenesia”, 
dirigido por científicos y burócratas inescrupulosos, práctica que se enmarca en el contexto de un 
régimen totalitario. 

Ante tal panorama, es claro que el resto del trabajo solamente se dedicaría a ver cuáles podían 
llegar a ser los recursos retóricos a que se apelaría para caracterizar a la clonación. Respecto de esto 
último, la clonación en cuanto técnica es tratada de dos maneras: como una especie de producción 
industrial o como un medio de reproducción mecánica (fotocopia o fotografía). Al ser una mera copia 
o un simple producto fabricado en masa, el clon resulta disminuido respecto de un ser humano 
nacido de manera “natural”, producto de la unión amorosa entre progenitores. Ante tal situación, no 
ha faltado la oportunidad de llegar a fantasear con la posibilidad de que, en un futuro, estos seres 
industrialmente producidos, sean generados por “úteros artificiales”. Por otra parte, estas dos 
interpretaciones metafóricas de la clonación están relacionadas con argumentos ético-jurídicos: por 
un lado, al hablar de producción industrial, se la compara con una filiación natural, la cual implica y 
resguarda la dignidad intrínseca de cada persona por nacer, mientras que el proceso artificialmente 
ideado vulnera este principio. Por otro lado, la metáfora de la reproducción mecánica ataca, 



557 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
fundamentalmente, el problema de la identidad del ser clonado, al destacarse que el clon no es más 
que una copia de otro ser, su “original”. 

Además de estas dos metáforas principales, se han encontrado otras dos de menor difusión. Estas 
son el equiparar el ser clonado con una “quimera”, lo cual implica un profundo sentido peyorativo, 
diciéndose que el clon sería un ser horroroso y agresivo. La otra metáfora utilizada es la del Gólem, la 
cual también conlleva pensar en un ser agresivo, aunque, fundamentalmente tonto, ya que el Gólem 
carecía de inteligencia, y lo único que podía hacer era obedecer órdenes. 
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Leyes y explicación mecanicista en ciencias cognitivas 
Sección: Filosofía de las ciencias cognitivas 

 
 
Abstract 
¿Cuál es el rol de las leyes científicas en la explicación en ciencias cognitivas? Quienes defienden 
aproximaciones mecanicistas, sostienen que las “leyes psicológicas” serían leyes ceteris paribus cuyo 
único rol sería especificar efectos psicológicos, que deben ser explicados mediante la ostensión de los 
mecanismos de la mente/cerebro relevantes. En este sentido, estos autores se comprometen con una 
(implausible) concepción óntica de la explicación. Abandonada esa concepción, es claro que lo que 
juega un rol explicativo es la descripción del mecanismo cognitivo. Lo que pretendo defender, 
utilizando las herramientas de la concepción estructuralista de las teorías, es que dichas 
“descripciones” no son sino distintas teorías cognitivas. Las “leyes” de estas teorías describirían las 
interacciones entre las entidades postuladas por la teoría (p.e. representaciones y operaciones 
mentales) y las conductas que conforman los efectos.  
 
 
Resumen ampliado 
La cuestión que pretendo atender en esta ponencia es la siguiente: ¿Cuál es el rol de las leyes 
científicas en la explicación en ciencias cognitivas? Esta pregunta no es nueva en el área de la filosofía 
de la psicología (basta recordar los debates entre Davidson, Fodor y Churchland a mediados de los 
setenta). Sin embargo, puede decirse que la cuestión es llevada nuevamente a la palestra a partir del 
reciente desarrollo de diversas aproximaciones mecanicistas a la explicación (y el descubrimiento) en 
ciencias cognitivas (Darden, Machamer & Craver 2000, Craver 2007, Bechtel 2008, entre otros). 
Sostengo que ciertas herramientas del equipamiento conceptual del estructuralismo en filosofía de las 
ciencias (Balzer, Moulines & Sneed 1987, Díez & Lorenzano 2002) resultan sumamente útiles a la 
hora de abordar la cuestión de la naturaleza y la función de las leyes científicas en ciencias cognitivas.  

Siguiendo las consideraciones de Cummins (1983, 2000), los defensores de propuestas 
mecanicistas sostienen que la explicación psicológica no consiste en la subsunción de hechos bajo 
leyes científicas generales (p.e., Bechtel & Abrahamsen 2005). Las leyes psicológicas no son leyes de 
generalidad estricta como las de la ciencia básica, sino que son leyes ceteris paribus cuyo único rol es 
especificar efectos psicológicos (como el efecto Müller-Lyer, o el “efecto de contenido” en el test de 
Wason), y no ser principios explicativos. En todo caso, tales leyes in situ constituyen los explananda 
del análisis funcional de la estructura de los organismos en cuestión.  

Los filósofos mecanicistas sostienen que las leyes psicológicas, qua explananda de una explicación 
psicológica, deben ser explicadas mediante la ostensión de los mecanismos de la mente/cerebro 
relevantes (Darden, Machamer & Craver 2000, Craver 2007). En este sentido, estos autores se 
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comprometen con lo que Salmon (1984) denomina la concepción óntica de la explicación. Según esta 
concepción, en franca oposición al modelo clásico de cobertura legal de Hempel, la explicación 
mecanicista no debe elucidarse como una cierta relación epistémica entre entidades puramente 
lingüísticas –por ejemplo, como la deducción de un enunciado explanandum a partir de un conjunto 
de enunciados (las leyes y las condiciones iniciales)– sino que son las partes componentes, las 
operaciones y la organización del mecanismo, en tanto que factores ónticos, los que forman parte de 
la explicación del mecanismo (Machamer, Darden & Craver 2000).  

Más allá de la bondad de las motivaciones que subyacen a la concepción óntica de la explicación, 
resulta evidente su implausibilidad filosófica. El punto puede señalarse de un modo directo: los 
mecanismos no se explican a sí mismos. Ellos funcionan independientemente de que existan, o no, 
científicos involucrados en la tarea –claramente epistémica– de ofrecer explicaciones (Bechtel 2008, p. 
18). Incluso los propios defensores de la concepción óntica no pueden evitar introducir términos 
epistémicos, tales como “describir” o “exhibir”, en sus presentaciones. En su afán de elucidar la 
explicación mecanicista sin recurrir a constructos filosóficos tales como “enunciados lingüísticos” o 
“argumentos deductivos” (propios del modelo de cobertura legal) estos autores tratan de eliminar 
todo factor epistémico de su elucidación. Pero esto equivaldría, si fuera posible, a tirar por la ventana 
el bebé junto con el agua de la bañera. 

Una vez abandonada esa concepción, es claro que lo que juega un rol explicativo en ciencias 
cognitivas es la descripción del mecanismo cognitivo subyacente a una capacidad determinada. Lo 
que pretendo defender, utilizando las herramientas de la concepción estructuralista de las teorías (p.e. 
Díez & Lorenzano 2002), es que dichas “descripciones” no son sino distintas teorías cognitivas. Esta 
tesis se opone a posiciones más débiles como la de Bechtel y Abrahamsen (2005) y Bechtel (2008), 
quienes consideran que dicho rol epistémico es jugado por los diagramas y demás representaciones 
visuales hallables en la literatura científica. Según mi propuesta, una teoría cognitiva dada postularía 
diversos tipos de entidades, p.e., representaciones mentales y secuencias de operaciones sobre 
representaciones (aunque podría tratarse también de secuencias de activaciones de redes sinápticas, 
etc.) para explicar efectos conductuales presentes en situaciones experimentales controladas. Estos 
efectos constituirían las aplicaciones pretendidas de la teoría cognitiva en cuestión. Las “leyes” de esta 
teoría (leyes descriptas en los axiomas propios incluidos en el predicado conjuntista que determina la 
teoría) describirían el funcionamiento regular de los mecanismos cognitivos postulados, esto es, las 
interacciones entre las entidades postuladas por la teoría (descriptas por los conceptos teóricos para la 
teoría) y las conductas que conforman los efectos (descriptas por los conceptos no teóricos para la 
teoría). Trataré de mostrar cómo distintas teorías en ciencias cognitivas (como la teoría de contrato 
social de Tooby & Cosmides 1989; o el esquema de predador-presa de Barrett 2005) pueden 
reconstruirse fructíferamente siguiendo estos lineamientos. 

En este sentido, resulta fundamental la distinción (no del todo atendida) entre leyes de la ciencia y 
leyes de la naturaleza (van Fraassen 1989, entre otros). La discusión respecto de las leyes en psicología 
se ha centrado históricamente en la existencia de leyes del segundo tipo (p.e., el debate Schiffer-Fodor 
en los noventa). En cambio, si nos centramos en el primer tipo de leyes –entendiendo por “leyes 
científicas” los axiomas propios de una teoría enunciados generales y cuasi-vacíos (sintéticos a priori, 
según Lorenzano 2009) que vinculan de manera sinóptica los términos teóricos y no-teóricos de una 
teoría –entonces puede defenderse la existencia de leyes científicas en las teorías en ciencias 
cognitivas–. Estas leyes describirían de manera general el comportamiento regular de las entidades de 
las que habla la teoría cognitiva en cuestión y vincularía dicho comportamiento con los efectos 
conductuales. Este resultado es completamente compatible con las consideraciones de Glennan 
(1996, 2002), quien propone que las explicaciones mecanicistas explican las regularidades legaliformes 
en términos de interacciones entre las partes componentes de la actividad del mecanismo: 
interacciones que no son otra cosa que regularidades de tipo legaliforme.  
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La imaginación científica y el método de Francis Bacon 
Sección: Metodología de la ciencia 

 
 
Abstract 
El principal objetivo de este trabajo es analizar el lugar de la imaginación en la metodología de 
Francis Bacon. Con esta finalidad, argumentaré contra las dos principales interpretaciones rivales 
respecto de la estructura y función del método baconiano: aquella que defiende que Bacon redujo su 
método a unas pocas reglas mecánicas e infalibles de generación de teorías –eliminando, así, a la 
imaginación del proceso de construcción–, y aquella que entiende que Bacon fomentó el libre ‘vuelo’ 
de la imaginación –excluyendo, de este modo, cualquier posibilidad de análisis de la función 
metodológica de la misma en proceso creativo–. Defenderé que para Bacon –quien considera a la 
imaginación como un dios Jano “de diferentes rostros”–, la imaginación, adecuadamente controlada, 
desempeña una función metodológica central en el proceso de construcción de conocimiento.  
  
 
Resumen ampliado 
Consideraciones iniciales 
El principal objetivo de este trabajo es analizar el lugar de la imaginación en la metodología de 
Francis Bacon. Con esta finalidad, argumentaré contra las dos principales interpretaciones rivales 
respecto de la estructura y función del método baconiano: aquella que defiende que Bacon redujo su 
método a unas pocas reglas mecánicas e infalibles de generación de teorías –eliminando, así, a la 
imaginación del proceso de construcción–, y aquella que entiende que Bacon fomentó el libre ‘vuelo’ 
de la imaginación –excluyendo, de este modo, cualquier posibilidad de análisis de la función 
metodológica de la misma en proceso creativo. Defenderé que para Bacon –quien considera a la 
imaginación como un dios Jano “de diferentes rostros”–, la imaginación, adecuadamente controlada, 
desempeña una función metodológica central en el proceso de construcción de conocimiento.  

Interpretaciones rivales del método baconiano 
Existen dos grandes interpretaciones rivales respecto de la estructura y función del método inductivo 
de Bacon. La primera de ellas entiende que Bacon propuso a su método como un procedimiento de 
generación de teorías mecánico e infalible. Un corolario de esta interpretación es que la misma lleva a 
Bacon a “omitir el rol creativo de la imaginación en la formación de nuevos conceptos” (cf., p.e., 
Barbour 1997, p. 11). El punto clave para comprender y evaluar esta interpretación (que denominaré 
‘generacionista’) reside en el análisis de las reglas y ‘auxilios’ que conforman la parte del método 
inductivo que Bacon denominó ‘escalera ascendente’ (Bacon organizó las reglas y orientaciones de su 
método en dos ‘escaleras’, la ascendente y la descendente). 

Otra interpretación, contrapuesta a la generacionista, es la denominada ‘hipotetista’. La misma 
defiende que el método de Bacon comienza en la etapa de contrastación de teorías, y que deja el 
origen de las hipótesis librado al genio creativo de los científicos, esto es, a la imaginación de los 
mismos. Este processo imaginativo, destacan sus principales representantes, no está sometido a regla 
alguna. El punto clave para comprender y evaluar esta interpretación reside en el análisis de las reglas 
que conforman la parte del método inductivo que Bacon denominó ‘escalera descendente’. 

A mi entender, ni esta interpretación extrema es la única alternativa metodológica al 
generacionismo, ni la metodología de Bacon parece adecuarse a la interpretación hipotetista. Por un 
lado, las hipótesis teóricas de la tradición inductivista no son ni generalizaciones mecánicas ni 
conjeturas imaginativas productos de genio o azar, sino el resultado del conocimiento del dominio de 
investigación en que se trabaja y de los métodos eficientes utilizados en el mismo. 
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Imaginación y analogía en la metodología de Bacon  
Bacon entiende que la parte ascendente de su método consiste en formular y explicitar diferentes 
clases de ‘ayudas’ o ‘auxilios’ para los sentidos, la memoria y la inteligencia (II:10)158. Estos ‘auxilios’ 
(auxilia) tienen poco de mecánicos e infalibles; p.ej.: agrupar la información disponible y ordenarla en 
tablas (II:10), o: utilizar el microscopio, pues “posibilita percibir objetos invisibles a simple vista” 
(II:39). Aquí me detendré en un auxilio que Bacon emplea en diferentes estadios del proceso 
ascendente, y con diferentes funciones: la analogía, producto de la imaginación. 

Los pensadores medievales y renacentistas, dieron gran importancia a la imaginación y la analogía. 
Las teorias retóricas y psicológicas renascentistas concebian a la imaginación como una facultad 
cognitiva que permite manipular y combinar imágenes mentales, posibilitando de este modo que el 
investigador construya analogías expositivamente útiles, e que el lector interprete adecuadamente las 
analogías ofrecidas. Para ellos, la analogía cumplía un rol retórico: servía para explicar (exponer o 
clarificar) y para convencer (cf. Park et al. 1984). La analogía era considerada la figura apropiada para 
relacionar lo poco familiar con lo más familiar, lo invisible con lo visible, etc.; en otras palabras, lo 
desconocido con lo conocido. Bacon também atribuye este papel a la analogía: “las cosas nuevas sólo 
son aprendidas con referencia a las que son viejas”, afirma (I:34).  

La analogía, para Bacon, posibilita el aprendizaje y la compresión. Pero le concede otro papel 
fundamental: para él, la analogía también tiene un rol heurístico: “No existe invención de conocimiento si 
no es por similitud”, dice ([1734b], p. 218). En síntesis: para Bacon, la analogía, en tanto recurso que 
vincula lo conocido con lo desconocido, posibilita el descubrimiento y el progreso del conocimiento.”Los 
hombres deben dedicarse a investigar analogías”, dice; 

 
[Éstas] constituyen los pasos más básicos hacia la unificación de la naturaleza. No conforman 
inmediatamente una [teoría]; […] sin embargo revelan la estructura de las partes del universo [...]. Por 
eso nos conducen a los axiomas más nobles [...]. Son ejemplos de analogía: el espejo y el ojo; la 
estructura del oído humano y los lugares que producen eco [etc.] (II:27). 

 
Todo indica que Bacon pretende utilizar la analogía como una estrategia heurística de descubrimiento. 
Podemos ejemplificar esto a partir de uno de los ejemplos que él mismo menciona: la analogía entre 
“la estructura del oído humano y los lugares que producen eco”. Alexander Graham Bell exploró esa 
analogía cuando tuvo la idea de inventar el teléfono. Bell mismo explicitó la heurística que utilizó: 
“Seguir la analogía de la naturaleza” (cf. Holyoak & Thagard 1995). 

Es importante destacar que la defensa de la analogía por parte de Bacon es muy cautelosa. Él 
entiende que el espejo de la mente humana puede ser ‘encantado’ o ‘distorsionado’ por varios 
factores: los sentidos, las pasiones, la imaginación –facultad generadora de analogías. Por eso la mente 
debe estar alerta contra todos esos ‘ídolos’ (I:38-68). 

Entre sus advertencias, Bacon habla de “evitar toda precipitación” (I:56), “sospechar” de las cosas 
que el intelecto tiende a preferir (I:58), “observar una estricta cautela” en la utilización de analogías 
(II:27), etc. Sus objeciones, entonces, no son contra la analogía como herramienta cognitiva, sino 
contra su mala utilización. Por eso critica específicamente a las “semejanzas insensatas” (II:27) y a la 
“imaginación exaltada” ([1627], p. 641) de los astrólogos y magos naturales. 

Consideraciones finales 
Bacon defiende el uso de la imaginación –facultad generadora de analogías– en ciencia. Sus 
advertencias al respecto –“no dar alas al intelecto sino plomo y peso para que no pueda saltar y volar” 
(I:104)– son una tentativa de controlar, disciplinar y reglamentar la imaginación y la analogía, no de 
eliminarlas. 

El método de Bacon sólo ofrece una semejanza estructural con el de los autores hipotético-
deductivistas. Bacon autoriza la construcción de hipótesis luego de una consideración minuciosa de la 
evidencia disponible, y propone “auxiliares del intelecto” como la analogía para que a partir de esa 
evidencia los auxiliares sirvan de guía heurística en la construcción de conocimiento (cf., p.e., II:21-7). 

                                                 
158 De aquí en adelante, la referencia (N:n) remite, respectivamente, a Parte y Parágrafo del Novum Organum, en Spedding et al., 
[1857-74], IV. 
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El estudio del método de Bacon y de los debates generados entre sus intérpretes tiene la virtud 

didáctica de presentar en términos relativamente simples varios de los peremnes problemas de la 
filosofía de la ciencia: cual es la dinámica de construcción de teorías, cual es el estatuto de las 
hipótesis científicas, cual es la naturaleza de las inferencias ampliativas. 
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Abstract 
El trabajo indaga las innovaciones sobre el concepto de “cambio de paradigma” realizadas por la 
investigación teórica en sociología a partir de la década del ochenta. Desde una perspectiva histórica y 
comparada son examinados el “giro lingüístico” de Habermas, el “giro comunicativo” de Luhmann y 
la “contrarrevolución copernicana” de Latour. Nuestro argumento principal es que estas 
investigaciones complejizaron sociológicamente el uso y el estatuto epistemológicos del concepto, 
mediante tres innovaciones fundamentales: el paso de un uso analítico a uno reflexivo, el paso de una 
periodización diacrónica a una sincrónica y el paso de un estatuto subordinado a un estatuto 
programático. 
 
 
Resumen ampliado 
El objetivo de este trabajo es indagar las innovaciones sobre el concepto de “cambio de paradigma” 
realizadas en el campo de la investigación teórica en sociología, a partir de comienzos de la década del 
ochenta. Examinaremos específicamente las innovaciones en materia de usos y estatutos del concepto 
en materiales producidos en ese periodo por Luhmann, Habermas y Latour. 

Nuestra indagación asume una perspectiva integrada de los enfoques histórico y comparado de la 
teoría sociológica. Desde esa perspectiva, nuestro problema de trabajo enmarca la historicidad de las 
producciones teóricas de los autores, y surge de la diferenciación y consolidación de un uso 
innovador de la categoría de “cambio de paradigma”, la cuál fue modificada y empleada como 
estrategia de posicionamiento “radical” dentro del campo. 

Estas mutaciones se encuentran en los materiales que conforman tres casos de “cambio de 
paradigma de las ciencias sociales” durante ese periodo: las innovaciones conceptuales promovidas 
por las teorías de la acción comunicativa de Habermas, del actor-red de Latour y de sistemas sociales 
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autopoiéticos de Luhmann. Desde una perspectiva comparada, el “giro lingüístico” de Habermas, el 
“giro comunicativo” de Luhmann y la “contrarrevolución copernicana” de Latour, a pesar de sus 
distancias, persiguen un proyecto similar, por el cual convergen y desde el cual divergen: vincular un 
diagnostico sumamente negativo del estado de las ciencias sociales con la postulación de una salida 
“radical” a la crisis mediante la revalidación del lugar de la innovación conceptual y la construcción 
teórica en las ciencias sociales. 

Nuestro argumento central es que la investigación sociológica complejiza el uso epistemológico de 
la categoría de cambio de paradigma, concebido originalmente por Thomas Kuhn para dar cuenta 
analíticamente de la tensión entre acumulación de conocimiento y acumulación de anomalías en el 
horizonte de las revoluciones científicas, se vio diversificado por un nuevo uso y un nuevo estatuto 
estrictamente sociológicos al interior del campo. En ese marco presentaremos las tres principales 
afirmaciones del trabajo, a saber, en su nuevo sentido sociológico el concepto presenta tres 
mutaciones fundamentales: 1) el paso de un uso analítico a un uso reflexivo de la categoría; 2) el paso 
de una periodización diacrónica a una periodización sincrónica; y 3) el paso de un estatuto 
subordinado a las revoluciones científicas a un estatuto programático. 

En cuanto al primer aspecto, el paso de un uso analítico a otro reflexivo, los materiales estudiados 
elaboran un concepto de “cambio de paradigma” al que le es sustraída su orientación y sensibilidad 
hacia la aparición de anomalías, y lo reorientan hacia la producción de alternativas conceptuales. 
Gracias a esta modificación, las innovaciones teóricas se desvinculan de la relación entre anomalía y 
revolución científica, y pasan a ser entendidas como alternativas formuladas desde perspectivas 
reflexivamente posicionadas ante un estado de situación disciplinaria diagnosticado como “crisis 
paradigmática”. Consecuentemente, el concepto es despojado de su utilidad original, relacionada con 
la analítica del desarrollo científico, y convertido en una herramienta reflexiva para la reafirmación de 
la propia posición en el campo. Este uso reflexivo participa de y se fortalece en la relación entre 
diagnostico crítico e innovación teórica, ya que la reflexión paradigmática de estos materiales 
reorganiza la relación entre alternativa teórica y crisis disciplinaria, entendiendo a la primera en clave 
de cambio paradigmático. El resultado es el otorgamiento de un rol crucial a la innovación teórica 
para la salida de la crisis de la disciplina.  

En cuanto al segundo aspecto, el paso de una periodización diacrónica a una sincrónica se registra 
en la modificación del emplazamiento del concepto y su traslado a un horizonte temporal novedoso. 
En su versión clásica, el concepto marcaba una asimetría histórica entre paradigmas y los observaba 
diacrónicamente a partir de la revolución científica. En la versión sociológica de comienzos de los 
años ochenta, el concepto sitúa la simultaneidad sincrónica entre las innovaciones y las crisis. La 
diacronía entre paradigmas es sustituida y desagregada en dos planos de sincronía, por un lado, la 
disputa sincrónica entre las diversas posiciones del campo, entendidas por estos materiales como 
“alternativas paradigmáticas” y, por otro lado, las diferencias sincrónicas entre las propuestas de cada 
autor, entendidas como una competencia sincrónica por ocupar el lugar de “cambio de paradigma”. 

En cuanto al tercer aspecto, el paso de un estatuto subordinado a un estatuto programático es una 
modificación que se origina en la unidad estratégica que los autores se esfuerzan por atribuirle al 
“cambio de paradigma”. Este paso es un punto de convergencia del uso reflexivo y de la 
periodización sincrónica. La unidad estratégica se nutre de la vinculación entre el uso reflexivo y otro 
conjunto de innovaciones teóricas, especialmente aquellas relativas a los conceptos de “unidad social” 
–el paso de la pregunta por el “orden social” a la pregunta por las “unidad(es) social(es)”: sistemas en 
Luhmann, colectivos en Latour, comunidades de habla (Sprachegemeinschaft) en Habermas- y de 
“recursividad social” –el paso de la pregunta por “la reproducción del orden social” a la pregunta por 
“la recursividad de las unidades sociales”: recursividad autopoiética en Luhmann, ensamblaje en 
Latour, coordinación de la acción en Habermas–. La articulación de estas tres innovaciones en el eje 
“cambio de paradigma, recursividad y unidad social” ofrece el soporte teórico para que los proyectos 
teóricos defendido por los materiales estudiados se instituyan en programas, que producen una fractura 
y fuerzan un distanciamiento tanto de las tradiciones sociológicas concentradas en el reproductivismo 
como de la zona de renovación del dialogo con la lingüística, generando una nueva posición dentro 
del campo teórico. Este eje es el fundamento de la puesta en cuestión del tipo de radicalidad requerida 
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por un cambio de paradigma en la disciplina, con la consecuente diferenciación de un orden de 
discusiones en torno al tipo de radicalidad requerida. 
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Abstract  
Este trabalho pretende trazer à tona algo dos percursos do projeto de iniciação científica 
“Sobrevivência pela máquina da escrita” (orientado pela Profª. Drª. Susana Dias e pelo Prof. Dr. 
Carlos Vogt; subvencionado pela Fapesp) em suas maquinações, com os projetos Biotecnologias de Rua 
e Um lance de dados, por uma divulgação científica que não se sujeite a determinações, em que as 
políticas que se dizem por dentro do que se diz devem sangrem em cada palavra. Propomos, em 
conversas com Bioy Casares, Nietzsche, Deleuze & Guattari e Rancière, trazer à divulgação científica 
a potência política do furo que torna possível questionar a superfície, encará-la criticamente; furo que 
a torna quase-contínua: trazer à divulgação científica a potência desestabilizadora do quase. Partindo 
de uma “metafísica da literatura” e apostando na centralidade da linguagem para os modos de pensar, 
buscamos uma comunicação científica que, embora esteja no seio das opiniões, trabalhe 
questionando-as, e não as assentando. 
 
 
Resumen ampliado 
Que ironia é essa, em que o destino colocou a ciência?  

Ela, que a todo custo combate o caos, arremeda-se em profunda atração por ele, e tanta que, 
dizem-nos Deleuze & Guattari, “daria toda unidade racional à qual aspira, por um pedacinho de caos 
que pudesse explorar” (1997, p. 264). 

Quiséramos a sorte de divulgar a ciência como quem escreve fabulosas cartas de amor para o caos 
– cartas que a ciência ensaia em sua intimidade, mas que não se conhecem escritas, ou que, embora 
escritas, não chegam ao seu destino. Cartas que não chegam, talvez, porque seu destino muda tão logo 
elas se ponham próximas dele, até estar irreconhecível; ou porque elas sentem em sua intimidade que, 
tão logo cheguem ao seu destino, já não serão cartas de amor – mas algo que chega e fica, e fixa. 
Cartas que prosseguem enviadas por alguma sorte de um sem-sentido: que não se sujeitam a determinação 
de um destino, e sempre quase chegando persistem em seu caminho sem ter que chegar e ficar e fixar. 
Quiséramos buscar esta divulgação científica, que não se pretende sujeita a determinações e aposta na 
potência do quase, no projeto de pesquisa “Sobrevivência pela máquina da escrita”, inserido em dois 
projetos mais amplos: Biotecnologias de Rua (CNPq) e Um lance de dados (MEC/MinC), 
desenvolvidos por uma equipe vinculada ao Labjor-Unicamp. 

Do burburinho de fundo de A invenção de Morel (2008), de alguns textos do Borges visitados e de 
certa luz de fim de tarde revisitada, além de conversas com Nietzsche, Deleuze e Rancière, ouvimos 
uma metafísica curiosa e até certo ponto intuitiva em que o duplo do mundo sangra quando a pele da 
realidade rasgada. Pele, tecido como texto, superfície representacional sob a qual o abismo feito em 
subcutânea correnteza nos olha. Este líquido em torrente sorrateira, sentimento do mundo, é caótico: 
sendo o “guarda-sol de Lawrence” como a teia conceitual de que nos fala Nietzsche (2008), protege-
nos deste sol/caos que em sua potência máxima nos aniquilaria (como hemorragia). 
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E é justamente em fendas neste guarda-sol, nesta pele, que age o poeta: ele “rasga até o 

firmamento, para fazer passar um pouco do caos livre e tempestuoso e enquadrar numa luz brusca” 
(Deleuze & Guattari 1997, p. 261). Esta luta com o caos para torná-lo sensível trabalha com a ciência 
e a filosofia, cada uma à sua maneira mergulhando no caos e retornando com o que lhas é próprio 
(Ibidem, p. 270), para bordar uma relação com o mundo em que sua pele-superfície-realidade é 
constantemente perfurada em costuras de ideias que a fazem sangrar e põem a realidade áspera de 
inconstâncias, erupções caóticas que enfraquecem sua autoridade construída em espécie de retórica da 
realidade. 

Trata-se, como propõe Rancière, de uma metafísica da literatura cuja política inerente reclama a 
“igualdade ontológica mais verdadeira, mais profunda do que a reivindicada pelos pobres e pelos 
operários” (2009, p. 11), na medida em que acontece na própria pele da realidade – metafísica do véu 
de Maia arrancado. Da cartola, porém, uma ironia: para dizer da literatura envolvida nesta proposta 
metafísica, Deleuze privilegia histórias que mostram “o que a literatura efetua em seu trabalho 
próprio” (Rancière 2009, p. 7): histórias de metamorfoses, passagens para o outro lado, como 
fórmulas que se constituem em símbolos deflagradores da própria potência da literatura de revolver 
indeterminações e metamorfoses.  

Essa literatura falta à lógica da utilidade ao ter um sentido nela mesma; mas não se anula por isso, 
como quer nos levar o pensamento-fácil, pois faz saltar outra potência: este não sair de si como que 
põe a linguagem do avesso e deflagra fissuras dessa ironia trágica fundamental. Ironia em que a 
linguagem é retirada de um destino-mensagem para que se realize seu “sem-destino” de linguagem: 
permanecer linguagem, sem nunca chegar ao sentido, ao significado, à determinação. Perder-se no 
caminho da significação. 

Podemos falar de um destino das palavras, ou apenas de destinatários? A previsão oracular parte 
de uma ambiguidade da palavra para a unicidade que o real requer, quando da sua realização; para que a 
palavra tenha um destino, é preciso retirá-la de seu destino de palavra. A ironia existe porque este que 
chamamos “destino de palavra”, de insistir na indeterminação, acontece em determinadas instâncias da 
escrita: ao que não se trata de uma indeterminação caótica, mas de uma quase-indeterminação que 
constrói um labirinto de destinos. Se a palavra tenta fugir de seu “destino de palavra” – labirinto de 
destinos – estes a perseguem, como se a um Édipo já orientado: deflagrando em ambiguidade. 

O silêncio salta como resistência ao absolutismo das vozes; a palavra que é tirada de um destino-
mensagem para que se realize seu sem-destino de linguagem, virando do avesso a linearidade da 
correspondência, salta como convalescença dos modos do destino cravado em nossa pele ditado 
pelas biotecnologias – como resistência à determinação do futuro em prováveis que, apesar do meio 
sorriso, são traiçoeiros. 

Pensamos, com estes pensadores-criadores, a realidade como pele que recobre os fluxos de um 
caos líquido como sangue em movimento apaixonado, ao que teríamos qualquer mínima fenda, 
mesmo a que se faça como ínfima farpa de madeira no dedo, como urgência de erupção que traria à 
superfície ordenada – limpa – a mancha de sangue que torna possível questioná-lo. Teríamos, nesta 
farpa que o fez quase-limpo, singelezas que comporiam uma quase-divulgação científica. 

Antes a continuidade, dureza-duração, poderia fazer pensar que esta pele-realidade é a única 
possível; quando a descontinuidade põe em flagra outra possibilidade, vem à tona camadas e camadas 
de reboques constituídos para uma retórica do absolutismo das coisas como elas estão. Mas se mesmo a 
essas fendas feitas na pele da realidade sucede espécie de equipe de limpeza (“massa dos glosadores”) 
que costura, emenda, conserta: “preenchem a fenda com opiniões: comunicação” (Deleuze & 
Guattari 1997, p. 262) – de forma que a realidade, mesmo que aos remendos, volte-se absoluta – que 
dirá de fendas feitas nos curativos? De curativos pervertidos, compostos em farpas, como o são os da 
comunicação científica tramada nos projetos aqui explorados. 

Precisamente porque as políticas que se dizem por dentro do que se diz devem sangrar em cada 
palavra, a divulgação científica tem o desafio de comunicar e fazer ver a crise, de forma que ela precisa se 
manter mesmo nesta crisis que a constitui: trabalhar com a pele da realidade ralada, para que o 
curativo se torne um excesso gritante. Persistência política em ser, também, divulgação científica: em 
não deixar de ser, mas deixar, sendo quase-divulgação científica. 
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Abstract 
En esta ponencia se pretende explicar el desarrollo del llamado ciberfeminismo para analizar su devenir y 
comprender su potencial para poder transformar las relaciones de la tecnología con la sociedad, y de 
la sociedad con la tecnología, principalmente en su dimensión de género. Para ello propongo 
apartarnos de la visión usual que conlleva tener que elegir entre un discurso utópico o tecnofílico, y 
uno distópico o tecnofóbico. Mi propuesta será entender el ciberfeminismo como una propuesta de co-
construcción y co-generación de género y tecnología. Ello comportará la necesidad de plantear 
compromisos políticos en el seno de los movimientos de mujeres que trabajan sobre y con las 
tecnologías. 
 
 
Resumen ampliado 
A más diez años del primer encuentro ciberfeminista en Kassel y a casi veinte años de los trabajos 
pioneros de VNS Matrix, el ciberfeminismo sigue siendo básicamente una corriente híbrida de trabajo, 
reflexión y análisis sobre las tecnologías de la información y la comunicación. En ese trabajo híbrido 
creo que podemos ver que en la posterior deriva de las que se autodenominan ciberfeministas a duras 
penas podemos encontrar una agenda homogénea, ni un proyecto único, ni siquiera un horizonte en 
el que puedan converger las diferentes posiciones. A pesar de ello, creo que sí podemos entender, tal 
vez hoy mucho mejor que entonces, que el ciberfeminismo supone un ataque declarado a pilares básicos 
del patriarcado moderno. Y ahí, sin duda, es donde encontramos la impronta feminista. 

Las acciones de las llamadas ciberfeministas se despliegan además en un abanico amplio de medios, 
objetivos y causas. Podemos encontrar desde instalaciones artísticas en la red que supuestamente 
subvierten estereotipos patriarcales hasta videos denuncia de situaciones de opresión, o juegos 
electrónicos en los que se aprende cómo se construye la dominación patriarcal y cómo por tanto se 
puede deconstruir.  

En un trabajo previo (Reverter 2001) propuse organizar las diferentes posturas y discursos 
ciberfeministas en dos líneas: 

-las que creen que el ciberespacio representa la posibilidad de una utopía, también llamada netopia. 
-las que creen, por el contrario, que aquello que caracteriza a la realidad cibernética actual no es la 

utopía, sino lo opuesto, la distopia. 
En la misma línea encontramos los llamados posicionamientos “tecnofílicos” y “tecnofóbicos”, 

como han sido señalados por Braidotti (1998) y por Wajcman (2004, 2007). A mi entender las 
posturas dicotómicas suponen poco compromiso con la producción y la realidad de la tecnología. La 
mirada a las tecnologías no puede quedarse en una mera observación radicalizada en un sentido de 
euforia por un lado o de pesadumbre por otro. Tanto el discurso utópico o tecnofílico, como el 
distópico o tecnofóbico suponen además, análisis desajustados respecto a los planteamientos críticos 
que las feministas han venido haciendo desde hace décadas en el terreno de la ciencia y las tecnologías 
(Cockburn 1983, Cockburn & Ormrod 1993, Harding 1996, Keller 1985). Las propuestas teóricas 
feministas han trabajado, en este sentido, en la línea de una producción mutua entre tecnología y 
género. En esta configuración constructivista social no caben discursos radicales, sean estos de plena 
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esperanza o de completa negatividad. El discurso ciberfeminista que interpreta un futuro prometedor 
para las mujeres cae en una concepción esencialista ciega a cualquier desarrollo teórico feminista del 
concepto de género que se haya hecho desde la década de los sesenta. Las afirmaciones de la 
ciberfeminista Sadie Plant (1996) en la línea de que a las mujeres les va bien en sistemas y procesos 
fluidos, procesos de tejer, que se asemejan a los del ciberespacio, y que por ello las posibilidades de 
liberación que el ciberespacio traerá a las mujeres no tienen precedentes, no sólo no se están 
cumpliendo sino que contradice la idea y el espíritu de los avances de la teoría feminista de las últimas 
décadas. Según esta, desde una visión crítica con la mirada liberal y su agenda de igualdad, no se trata 
de integrar de una manera pasiva a las mujeres, sino de rehacer las estructuras que hacen posible 
exclusiones, tanto por la concepción de la tecnología como por la del género. 

Mientras, el discurso ciberfeminista distópico y tecnofóbico, parte de una visión determinista de la 
tecnología, ajena a las posibilidades que los desarrollos teóricos de la teoría feminista está señalando 
en las últimas décadas. Es decir, que ese discurso determinista no sólo no contempla las posibilidades 
de rehacer constantemente la tecnología (formateando así también el género en maneras más 
creativas y liberadoras); sino que tampoco escucha las propuestas teóricas que entienden la identidad 
en constante proceso de hacerse y significarse. Esta idea, en conjunción con los desarrollos teóricos 
de las demás disciplinas, ha permitido salir a la teoría feminista de propuestas victimistas y 
victimizantes de tratar el género y la desigualdad. El concepto de empoderamiento que se empezó a 
utilizar de manera importante en la teoría feminista en los ochenta vino precisamente a superar 
visiones cerradas de entender la identidad, que en definitiva no permitían o volvían estériles las 
propuestas de transformación conceptual que venían de las teorías feministas. 

La idea, por tanto, que habrá de incorporarse al ciberfeminismo, desbancando posicionamientos 
obsoletos como los que acabamos de mencionar, será la de la co-construcción del género y la 
tecnología. Esta dialéctica de co-generación (cf. Wajcman 2004, 2007) entre esos dos conceptos 
implica la necesidad de plantear compromisos políticos en el seno de los movimientos de mujeres que 
trabajan sobre y con las tecnologías. La reacción de una nueva generación de feministas que quieren 
escapar del determinismo de conceptos como tecnología o género (y sociedad) nos permite analizar 
de manera crítica las posibilidades de explorar la agencia de los sujetos y su responsabilidad a la hora 
de “hacer” o resignificar esos conceptos.  
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Desafíos a la visión humeana de ley causal 
Sección: Filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
Las leyes naturales y la causación constituyen tópicos importantes en la actual agenda de la Filosofía de 
la Ciencia, el tema no debiera evadirse dado que el discurso científico está plagado de referencias a 
leyes de la naturaleza. Algunos filósofos consideran que uno de los objetivos de la ciencia es descubrir 
las leyes que gobiernan los fenómenos, por otra parte quienes defienden el rol de las explicaciones 
requieren una fundamentación apropiada de las leyes. En esta ponencia examinamos las dos 
concepciones principales acerca de las leyes: la visión humeana y la no humeana. Nuestro análisis 
procura destacar las dificultades que deben sortear ambas teorías. Asimismo ofrecemos un balance 
crítico del estado del problema. 
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Resumen ampliado 
Introducción 
Muchos filósofos consideran que las leyes naturales y la causación constituyen tópicos importantes en 
la actual agenda de la Filosofía de la Ciencia. El tema no debiera evadirse dado que el discurso 
científico está plagado de referencias a las leyes de la naturaleza. Otros filósofos piensan incluso que 
uno de los principales objetivos de la ciencia es descubrir las leyes que gobiernan los fenómenos, y la 
mayor parte de quienes defienden que las explicaciones desempeñan un rol fundamental en la 
investigación científica, sostienen que aquéllas serían imposibles si no dispusiéramos del 
conocimiento de las leyes pertinentes. Un problema conectado con estas cuestiones se refiere a los 
criterios que deberían satisfacerse para saber en qué casos un enunciado ha alcanzado el status de ley 
y cómo pueden distinguirse las leyes de aquellas sentencias que enuncian correlaciones meramente 
accidentales. 

En Laws and Symmetry (1989), Van Fraassen enumera una serie de criterios que no constituyen 
condiciones necesarias ni suficientes pero podrían ser aplicados bajo la forma de un cluster, de 
manera tal que al cumplirse algunos de ellos, estaríamos en condiciones de decidir si el enunciado 
propuesto es o no una ley de la naturaleza. Menciona entre éstos la universalidad, la relación con la 
necesidad, la inferencia, la potencia explicativa y predictiva, la objetividad y la capacidad de soportar 
contrafácticos. Pero su contribución más importante se resume en dos temas: el problema de la 
identificación y el de la inferencia. En opinión de este autor estos dos problemas plantean un dilema, 
ya que la resolución de uno de ellos acarrea la no resolución del otro. El problema de la identificación 
se refiere a qué es lo que determina que algo sea una ley. El segundo consiste en el problema de la 
inferencia que puede reformularse así: qué información nos dan las leyes acerca de lo que ocurre (en 
el mundo) y de cómo son las cosas; es decir cómo se derivan, a partir de las leyes, los hechos y las 
regularidades fácticas. Encontramos una serie de teorizaciones acerca de las leyes en general y de las 
leyes causales en particular; éstas se organizan en dos concepciones fundamentales: la visión humeana 
y la visión no humeana de las leyes. Cada una comprende a su vez una variedad de posiciones y 
matices. En esta ponencia, tomaremos en cuenta solamente las tesis centrales de la tradición humeana 
y los aportes de Armstrong en tanto representante de una concepción no humeana. Nuestro análisis 
procura destacar las dificultades que deben enfrentar ambas teorías y asimismo ofrecer un balance 
crítico del estado del problema.  

Legalidad humeana 
La concepción tradicional o humeana asume, en su versión más simple y clásica, dos presupuestos: (i) 
Las leyes causales son regularidades; consisten en conjunciones constantes de eventos. Esta tesis se 
opone a la visión singularista de la causalidad según la cual la relación causal tiene lugar entre dos 
sucesos individuales. (ii) Las leyes naturales son contingentes. En su orientación empirista, esta visión 
rechaza cualquier conexión necesaria entre los dos tipos de eventos. Los humeanos niegan que las 
leyes naturales expresen alguna clase de necesidad vinculante, sea lógica u objetiva. Pero los 
humeanos debieron incorporar criterios adicionales a fin de distinguir las leyes genuinas de las 
generalizaciones accidentales verdaderas: un enunciado que expresa una ley o enunciado legaliforme 
no debe hacer referencia a localizaciones espacio-temporalmente definidas, debe contar con 
instancias confirmatorias, tener capacidad de soportar condicionales contrafácticos y otras virtudes 
epistémicas. Sin embargo, todos los criterios cuentan con importantes contraejemplos y resultan por 
ello insuficientes para caracterizar una ley.  

La relación de necesitación como fundamento de las leyes 
La visión humeana ha sido cuestionada en varias ocasiones: a mediados del siglo pasado varios 
autores sostuvieron que las leyes de la naturaleza se caracterizan porque expresan otro tipo de 
necesidad, no reductible a la necesidad lógica, que ha recibido el nombre de necesidad “natural” o 
“física”. En esta concepción los dos presupuestos de la visión humeana mencionados fueron 
rechazados. Con algunas diferencias menores entre sí, coinciden en esta postura Armstrong, Dretske 
y Tooley. Lo que caracteriza una ley es la presencia de una relación de necesitación entre dos 
propiedades. Cuando afirmamos “todos los F son G”, el enunciado expresa implícitamente que F se 
halla en una relación de necesitación con G, o que la Fdad necesita la Gdad. Armstrong no rechaza 
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completamente la visión singularista de la causalidad, más bien cree que su propia concepción salva el 
problema de conectar la ley con una secuencia causal particular. En su presentación puramente 
formal, una ley de la naturaleza es un universal estructural de la forma “N(F,G)”, el cual se instancia 
en cada ejemplo concreto de causación. La ley no existe ni puede existir en forma separada 
(platónicamente) sino sólo a través de sus instanciaciones. A diferencia de la necesidad lógica, la 
necesitación no se conoce a priori; la ciencia empírica y en particular el método experimental, nos van 
descubriendo qué propiedades se vinculan entre sí mediante necesitación. Para Armstrong el 
comportamiento legaliforme del universo es la mejor evidencia que hay a favor de las necesidades 
nómicas. De todos modos no se trata de una simple postulación teórica, de hecho tenemos otras vías 
pera inferir su existencia, el conocimiento científico es una de ellas, y además hay un conocimiento 
directo, no inferencial de la causación, por ejemplo cuando experimentamos una presión en el 
cuerpo; este tipo de sensaciones nos dan acceso a una aprehensión directa de la causalidad.  

Limitaciones epistémicas de las concepciones acerca de las leyes 
Los criterios ofrecidos por la visión humeana para distinguir los enunciados legaliformes de los 
accidentalmente verdaderos no logran su cometido. En lo que respecta al problema de la inferencia, la 
visión humeana puede dar cuenta de las secuencias de eventos observadas en el mundo porque las 
considera ejemplificaciones de las leyes que ha identificado con regularidades y esto no supone 
adoptar ningún compromiso metafísico pero, en contrapartida, no da cuenta de las regularidades 
mismas. Por su parte, la visión no humeana tampoco resulta convincente. Armstrong valora el hecho 
de que contemos con un conocimiento directo de la causación a través de la experiencia de sentir una 
presión en el propio cuerpo. Lo considera una ventaja a favor de su propia teoría y en contra de la 
visión reduccionista según la cual la percepción de la causalidad es siempre inferencial, habida cuenta 
de que no tenemos una impresión correspondiente a la conexión necesaria entre sucesos. Pero esta 
circunstancia no contribuye a mejorar la propuesta de Armstrong, pues la vivencia de una presión 
corporal nos permite acceder, a lo sumo, al conocimiento directo de una relación física 
experimentada que serviría como punto de partida para elaborar una teoría sobre la causación, y esto 
es diferente de conocer la naturaleza de la causación. Sería como pretender que porque tenemos una 
experiencia directa de la luz, alcanzamos un conocimiento inmediato, no inferencial, de las ondas que 
se propagan en un campo electromagnético. Más difícil todavía resulta compatibilizar el presunto 
conocimiento directo de la causación con la idea de ley causal como relación de segundo orden entre 
universales. Debe tenerse en cuenta que la relación postulada es formal, lo cual contrasta 
manifiestamente con una experiencia de la causación que es psico-física y, por ende, subjetiva. De 
este modo, el problema de la identificación resulta comprometido.  

Por otra parte, surge el problema de la inferencia. Armstrong presenta la situación como si la 
naturaleza misma de la ley “N(F,G)” entrañara la regularidad fáctica. Sin embargo, esta 
caracterización colapsa con la definición de ley formulada en términos de universal tipo o estructural 
que debe verse como un “hecho atómico”, como una “estado de cosas singular” que permanece 
siempre la misma. Pero, si esto es así ¿en qué posición quedan las regularidades en el sentido de 
conjunción constante de eventos? Al parecer, según Armstrong, lo que existe es un universal 
corporizado en cada caso particular, no hay lugar para las regularidades. Ciertamente éstas no pueden 
ser instanciaciones de la ley. Tampoco cabe postular un nexo lógico o inferencial entre estas dos 
clases separadas de entidades. El problema de la inferencia no ha recibido hasta el momento una 
solución aceptable. 
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Como pensar a modernidade? 
A filosofia da história de Jürgen Habermas e de Charles Taylor 

Sección: Comunicação individual 
 
 
Abstract 
O objetivo do presente trabalho é confrontar as filosofias da história pressupostas em J. Habermas e 
C. Taylor em seus modos de compreender a modernidade como um objeto filosófico que, por seu 
turno, implicará a defesa de seus posicionamentos. Se para Habermas a modernidade está atrelada a 
um processo de racionalização através do acúmulo de aprendizagem do discurso filosófico, Taylor irá 
defender diferentes formas de modernidade a partir da articulação de diversas fontes de uma ordem 
moral. Para tal empresa tomaremos a abordagem sobre a secularização nas sociedades democráticas 
contemporâneas, elaborada nos últimos escritos de ambos, como fio condutor dessa discussão. 
 
 
Resumen ampliado 
Pensadores contemporâneos, Habermas e Taylor se propõem a pensar temas caros à modernidade, 
tais como: a questão do conhecimento e da racionalidade; problemas ligados ao direito, à ética, à 
justiça política e à esfera pública em sociedades democráticas; a relação entre linguagem, conversação 
e discurso, entre outros. No entanto, embora se preocupem e tratem dos mesmos temas, a defesa a 
que ambos os pensadores empreendem tomam formas diferentes e mesmo concorrentes no cenário 
filosófico atual, como podemos ver nos debates dos quais participam. Se tomarmos, por exemplo, 
suas análises mais recentes em torno do papel da religião e da relação entre crentes e não crentes na 
esfera pública – artigos e volumes publicados na virada deste século, como Fé e saber (2001) e Entre 
naturalismo e religião (2005), de Habermas ou Modern social imaginaries (2004) e A secular age (2007), de 
Taylor – nos mostram posicionamentos diferentes a respeito do próprio conceito de secularização e 
do papel da política em sociedades democráticas. Uma análise mais superficial do pensamento dos 
autores em foco pode tomar as diferenças encontradas restringindo-as apenas às defesas 
propriamente ditas, como ocorre em relação ao debate sobre a relação entre justiça e política na 
contemporaneidade, no qual o tema da secularização se insere. Diferente dessa abordagem, o 
presente trabalho partirá da hipótese de que as defesas tanto de Habermas quanto de Taylor 
repousam sobre diferentes olhares acerca do próprio momento a partir do qual esses temas se 
apresentam, isto é, sobre como é pensada a constituição da modernidade. Em outras palavras, o 
posicionamento dos dois pensadores dependeria de filosofias da história concorrentes. Habermas, 
por um lado, pensa a modernidade no sentido de um “projeto inacabado”, isto é, como uma época 
que teve de tirar de si mesma seus parâmetros de orientação e cujas conseqüências reverberariam 
ainda em nossos dias a partir de problemas que encontramos no mundo da vida. A necessidade 
desses novos parâmetros, com efeito, alavanca diferentes discursos que pretender dar conta da 
necessidade de conciliação após o rechaço das imagens religiosas de mundo, tornando a modernidade 
um tema filosófico por excelência. É neste sentido, pois, que Habermas é um herdeiro de Max 
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Weber, na medida em que não se distancia (ao menos completamente) de um processo de 
racionalização que aqui é inerente aos discursos filosóficos dos pensadores modernos, ao mesmo 
tempo em que situa tais discursos no interior da socialização. A modernidade se constitui, assim, na 
formação de discursos sobre seu próprio momento que visam, enquanto um ideal regulador, ao 
entendimento. A conciliação para a “fratura” da modernidade encontraria a solução na possibilidade 
de comunicação entre esses discursos através de um contínuo processo de aprendizagem de 
diferentes lados. Deste modo, pensar a modernidade passaria, segundo Habermas, por acúmulos de 
aprendizagem de um saber sempre falível sobre a realidade. Ainda que não haja explicitamente uma 
consideração da história, Habermas se compromete com um processo da racionalidade passível de 
aprendizagem por vários meios, inclusive aqueles religiosos, como aponta seus últimos escritos. Tal 
comprometimento pode ser visto em grande medida em sua obra, O discurso filosófico da modernidade, de 
1985, embasando sua teoria. Charles Taylor, por outro lado, não concebe a modernidade como um 
processo de aprendizagem rumo a uma direção porque, de acordo com o filósofo canadense, haveria 
não uma, mas múltiplas modernidades. Isto porque a temporalidade à qual Taylor se vincula é 
compreendida em termos de narrativa (uma story, e não history), que se delineia a partir de inúmeras 
fontes que dão formas multifacetadas à modernidade. Já em sua importante obra intitulada As fontes 
do self: a construção da identidade moderna, de 1989, a temporalidade é indissociável de uma ordem moral a 
partir da qual crenças (em sentido forte) sob a forma de conceitos se entranham em nossas práticas, 
influenciando aquilo que consideramos importante e digno de ser reconhecido e seguido. É no 
interior, pois, dessa ordem moral que certos padrões orientadores são levantados, mas não padrões 
neutros e anteriores à experiência. Antes, eles enquanto avaliações fortes são indissociáveis de nossas 
ações e comportamentos em um jogo de co-constituição entre o agente e suas práticas que, por sua 
vez, estão entrelaçadas em práticas de outrem, formando o que Taylor denomina de “imaginários 
sociais”: um espaço compartilhado de crenças e práticas (não necessariamente estabelecida em termos 
teóricos) por grupos de pessoas na tentativa de compreender a realidade na articulação de diversas 
fontes morais. Não há, por conseguinte, uma história (history) da modernidade, mas narrativas (stories), 
na medida em que nossa compreensão se faz na articulação das numerosas e às vezes contraditórias 
fontes orientadoras de nossas práticas na realidade. Contar a história da modernidade significa em 
última instância rastrear articulações de bens (aquilo que crermos ser importante de maneira 
compartilhada) possíveis nas tentativas de resolver os problemas de nossa época. É, portanto, uma 
história qualitativa que pode tomar diversos percursos, porém não infinitos uma vez que eles 
dependem de um pano de fundo, de uma ordem moral. Como pôde ser visto nestes esclarecimentos 
preliminares, o modo como a modernidade é tomada temporalmente enquanto objeto filosófico é 
bem diferente, implicando de forma capital as defesas de Habermas e Taylor acerca dos problemas 
enfrentados atualmente. Não é trivial que o primeiro pense a política em termos pós-nacionais 
enquanto o segundo confira tanta importância à formação das culturas ocidentais, por exemplo. 
Assim, a fim de defender que o debate entre ambos os filósofos se situa fundamentalmente na 
história pressuposta em suas teorias, o trabalho pretende se seguir em três partes assim definidas: (1) 
Delinear as considerações a respeito da secularização defendidas por Habermas e Taylor; este tema 
funcionará como fio condutor para a apresentação da filosofia da história implícita por Habermas (2) 
e daquela colocada por Taylor (3), permitindo um confronto mais profundo nos posicionamentos 
filosóficos de ambos. 
 
 

 
 
Aguiar, Túlio Roberto Xavier de 
Universidade Federal de Minas Gerais – Brasil 
 
 

Causação e Física: existe possibilidade de conciliação? 
Sección: Metodologia da ciência 
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Abstract 
Nesse trabalho, pretendo analisar o nosso conceito de causa em face da crítica de Bertrand Russell em 
seu artigo “On the Notion of Cause”. Para Russell, há um estranhamento entre a noção de causa e a 
ciência madura da física. A palavra causa (e seus correlatos) não seria utilizada na fisica, retirando 
assim a principal justificativa da filosofia para o seu emprego – a fundamentação da ciência. Assim, as 
diversas noções causais e o princípio de causalidade deveriam ser abandonados pelos filósofos como 
algo ultrapassado. O objetivo desse trabalho é avaliar em que medida a nossa noção de causa, com seu 
caráter assimétrico, pode ser explicada pela física e, reciprocamente, se ela pode funcionar 
explanatoriamente em alguns domínios físicos.  
 
 
Resumen ampliado 
Nós acreditamos que o nosso mundo é constituído de coisas de duas categorias fundamentais: causas 
e seus efeitos. O que pensamos em geral sobre causas e efeitos? Pensamos que causas e efeitos são 
eventos concretos, situados no espaço e no tempo. Pensamos também que as causas são anteriores, 
explicam e estão ligadas aos seus efeitos. Os efeitos não são anteriores às suas causas, não as 
explicam, embora estejam ligados a elas. A noção de ligação é simétrica. Hume deu a teoria mais 
importante sobre o assunto, em que a noção de ligação é explicada pela noção de regularidade. Coisas 
concretas, entretanto, não se repetem, não podendo entrar, como tais, em regularidades. Isto cria de 
partida um problema para a teoria humiana. Por que a minha ingestão do pão não causa a saciedade 
em outra pessoa? O requisito de contigüidade espacial, que Hume omite na Investigação, poderia ajudar 
(eventos e objetos). É preciso emparelhar cada causa e seu efeito.  

Além das muitas dificuldades existentes em torno das várias teorias contemporâneas da causação, 
há um desafio radical lançado por Russell em 1913. Para Russell, há um estranhamento entre a noção 
de causa e a ciência madura da física. A palavra causa (e seus correlatos) não seria utilizada na fisica, 
retirando assim a principal justificativa da filosofia para o seu emprego – a fundamentação da ciência. 
Assim, as diversas noções causais e o princípio de causalidade deveriam ser abandonados pelos 
filósofos como algo ultrapassado. Em uma espirituosa passagem, Russell diz: 
 

All philosophers, of every school, imagine that causation is one of the fundamental axioms or postulates 
of science, yet, oddly enough, in advanced sciences such as gravitational astronomy, the word “cause” 
never occurs. (…) To me it seems that philosophy ought not to assume such legislative functions, and 
that the reason why physics has ceased to look for causes is that, in fact, there are no such things. The 
law of causality, I believe, like much that passes muster among philosophers, is a relic of a bygone age, 
surviving, like the monarchy, only because it is erroneously supposed to do no harm (Russell 1913, p. 
180). 

 
Para Russell, a física substituiu a noção filosófica (e também ordinária) de causa, com conotações 
antropomórficas, pela noção cientificamente respeitável de dependência funcional. Assim, 
propriedades que atribuímos à relação causal como localidade e assimetria não teriam lugar em uma 
descrição física do mundo. Posição contrária é assumida por Nancy Cartwright que argumenta no 
sentido de mostrar que a assimetria das relações causais é fundamental para dar inteligibilidade às 
chamadas “estratégias efetivas”: nós podemos controlar o efeito através de sua causa, mas não 
podemos fazer o contrário. Sobre esta situação, Hartry Field diz que “the problem of reconciling 
Cartwright´s points about the need of causation in a theory of effective strategy with Russell’s points 
about the limited role of causation in physics (…) is probably the central problem in the metaphysics 
of causation” (Field 2003, p. 12). 

Uma das principais dificuldades é explicar o caráter assimétrico que faz parte do nosso conceito de 
causação. Se as leis da física são simétricas no tempo, como explicar a relevância para nós da 
causação? E qual seria a fonte da assimetria dessa relação? O objetivo desse trabalho é examinar em 
que medida é possível conciliar a noção plena de causação com a nossa física. 
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Para tal, a idéia fundamental tem origem na obra seminal de Hans Reichenbach, intitulada The 

Direction of Time (1956). Nesta obra, Reichenbach chama a atenção do leitor para o fato de que, 
quando estamos diante de uma coincidência improvável entre dois eventos, buscamos a sua 
explicação em uma causa comum e não em seus efeitos comuns. Reichenbach ilustra este padrão de 
inferência com o exemplo de duas lâmpadas em um aposento que se apagam simultaneamente. 
Achamos improvável que isto se deva ao acaso e procuramos a origem da coincidência em algum 
problema na fonte de alimentação elétrica comum às duas lâmpadas. Já o efeito comum de que o 
quarto fica às escuras, não pode explicar a coincidência (Reichnbach 1956, p. 157). Este padrão 
inferencial é chamado de princípio da causa comum. Reconhecendo que coincidências não são 
impossíveis, Reichenbach afirma que a existência da causa comum é apenas provável e que tal 
probabilidade pode aumentar com a repetição das coincidências.  

Sem entrar em detalhes excessivamente técnicos, o que parece estar em jogo é o fato de que 
existem vários sistemas no mundo físico que começam com baixa entropia (um estado de grande 
ordem) e que, com o tempo, aumentam a sua entropia, passando para um estado de menor ordem. A 
correlação entre dois eventos, de que nos fala Reichenbach, é um estado de ordem, improvável na 
história de um sistema isolado, a menos que tal ordem seja produzida por um estado anterior de 
ordem igual ou maior (de igual ou menor entropia), estado este que inclui a causa. Isto explicaria o 
caráter produtivo da causa, ao qual subjaz um desnível entrópico. Assim, um efeito comum não 
poderia introduzir a ordem necessária para a correlação, pois está no futuro desta, em um estado de 
menor ordem (Reichenbach 1956, pp. 149-56).159 

O famoso exemplo da pegada na praia ajuda a esclarecer a questão. Se encontramos pegadas em 
uma praia, inferimos que alguém deve ter caminhado na praia no passado. Supondo que o vento e a 
água são as únicas forças em jogo e que agem aleatoriamente, a pegada é um estado de ordem 
improvável na história do sistema. Este exemplo é bastante claro em si mesmo, mas a sua 
transferência para outros casos nem sempre é fácil. Se pensarmos nas mais variadas relações causais, 
será que sempre podemos compreender o seu caráter a assimétrico em termos de entropia? Faz 
sentido falar de entropia no mundo microfísico? E se não faz, como recuperar integralmente o nosso 
conceito de causação neste nível? Pretendemos apontar alguns caminhos nessa discussão.  
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159 Reichenbach diz: “Explanation in terms of causes is required when we meet with an isolated system displaying a state 
of order which in the history of the system is very improbable. We then assume that the system was not isolated at earlier 
times: explanations presents order in the present as the consequence of interaction in the past” (p.151).  
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Abstract  
Las maniobras ad-hoc permiten a las hipótesis encajar evidencia adversa. Hay distintas explicaciones 
sobre por qué la ad-hocidad es, por lo general, penalizada. La novedad (J. Worrall), la severidad (D. 
Mayo) y la probabilidad inicial (Bayesianismo) son algunas respuestas. En la comunicación argumento 
que: (i) la propuesta de Worrall es difícil de compatibilizar con la idea de que algunas maniobras ad-hoc 
confieren apoyo a la hipótesis en peligro; (ii) la propuesta bayesiana supone un avance respecto a la 
posición de Worrall y permite interpretar la severidad nula, en términos de Mayo, de una maniobra 
ad-hoc, a la noción más general de grado de confirmación nulo; (iii) para que el bayesianismo suponga 
un avance significativo en la discusión no basta, sin embargo, con conectar ad-hocidad con baja 
probabilidad inicial, ya que debería aducirse un criterio empírico para justificar las asignaciones de las 
probabilidades iniciales relevantes. 
 
 
Resumen ampliado 
Cuando los resultados experimentales no coinciden con las predicciones esperadas, cabe cierto 
margen de maniobra para encajar los datos. Si la desviación es notable no basta con apelar al margen 
de error del instrumental o a la interferencia, despreciable se supone, de las variables no controladas 
en el diseño experimental. Se requiere entonces una estrategia más sofisticada. El recurso a las 
llamadas “hipótesis ad-hoc” persigue este objetivo, y en la historia de la ciencia encontramos 
innumerables ejemplos de maniobras ad-hoc, algunas exitosas, otras no tanto (Neptuno y Vulcano, la 
masa negativa del flogisto, los neutrinos,…). 

Dado que una aplicación reiterada de dicha estrategia tiene como resultado inmunizar a la 
hipótesis principal frente a la contrastación empírica, el juicio científico no la recomienda, por lo 
general, salvo como una situación admisible sólo provisionalmente a la espera de obtener evidencia 
adicional independiente. No obstante, a pesar de tratarse de un criterio comúnmente invocado para 
distinguir las malas hipótesis/estrategias de las buenas, no hay consenso respecto a por qué la ad-
hocidad es negativa. Representantes contemporáneos en la línea Popper-Lakatos −John Worrall, por 
ejemplo− advierten en la ad-hocidad una violación del criterio de novedad, entendiendo ésta no en 
términos puramente temporales, sino en el sentido de que la única evidencia que puede apoyar la 
hipótesis/teoría es la evidencia no usada en su formulación (se trata del requisito use-novelty). Según 
este enfoque, las hipótesis ad-hoc serían rechazables porque la única evidencia que las apoya es la que 
se ha usado en su elaboración (de hecho son hipótesis formuladas ex profeso para encajar con esa 
evidencia). 

Con todo, en algunas ocasiones la evidencia usada en la formulación de la hipótesis sí cuenta a 
favor de ésta. Worrall admite este punto, pero no considera que ello invalide el criterio de la novedad 
en cuanto al uso. Su propuesta es distinguir entre confirmación “condicional” e “incondicional”. La 
última, que es la realmente valiosa, sólo puede obtenerse mediante evidencia novedosa. 

Mi objeción a la propuesta de Worrall es doble. En primer lugar, su distinción entre confirmación 
“condicional” y confirmación “incondicional” es a su vez ad-hoc en un sentido altamente sospechoso. 
En segundo lugar, dicha distinción apela a lo “naturales” que nos resulten ciertos supuestos auxiliares. 
Pero esto no explica las intuiciones respecto a cuándo una maniobra ad-hoc es legítima y cuándo no. A 
lo sumo no hace más que renombrarlas. 

Otro planteamiento reciente –la filosofía de la estadística del error (error-statistics philosophy) de 
Deborah Mayo–, conecta, sin embargo, la ad-hocidad con la severidad. Las hipótesis ad-hoc son 
rechazables porque la evidencia que supuestamente las apoya no constituye un test severo para ellas. 
Puede ocurrir que en algunos casos la hipótesis ad-hoc no sea novedosa (en el sentido de Worrall), 
pero no por eso estamos ante un test poco severo, con lo cual la hipótesis ad-hoc sería aceptable. No 
obstante, Mayo define la severidad como la capacidad de detección del error por parte de un test, y 
eso difiere de la noción de severidad defendida en su día por Popper. En lo que sigue, me referiré a 
ambas como SM y SP, respectivamente. 
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Mi crítica a Mayo es que no tiene mucho mérito mostrar que la novedad es irrelevante para SM. De 

hecho, SM equivale a la fiabilidad de un test, una propiedad que remite a la frecuencia de éxitos y 
fracasos en la detección del error por parte del test. Y esto naturalmente que tiene poco que ver con 
la novedad, ya sea la novedad puramente temporal o la use-novelty de J. Worrall y E. Zahar. El 
problema es que parece que tiene pleno sentido referirse a la severidad de un test, de una única 
prueba, y que además podemos estimar tal cosa, aunque sea informalmente, sin necesidad de recurrir 
a la tasa previa de éxitos/fracasos. Si eso es así, SM está pasando por alto un aspecto básico de la 
severidad y, por consiguiente, no constituye una definición adecuada. De todos modos, en mi opinión 
la crítica de Mayo a SP es acertada. No podemos retornar a la severidad popperiana ya que, como 
apunta Mayo, no sólo cuenta lo probable que sea la evidencia e en caso de que la hipótesis h sea 
verdadera −o sea p (e | h)−, sino lo improbable que sea e dado que h es falsa −o sea, p (e | ¬h)−, 
puesto que si ésta última probabilidad llegara a ser alta, el test no sería severo.  

Desde la teoría de la confirmación bayesiana también se ha abordado el problema. A finales de los 
setenta Jon Dorling propuso, en lo que puede considerarse el arranque del debate en el campo 
bayesiano, calcular mediante el teorema de Bayes el efecto separado de la evidencia contraria (¬e) 
sobre la hipótesis principal y sobre los supuestos auxiliares. Esto puede aclarar si la hipótesis principal 
merece ser salvada buscando otros supuestos auxiliares ad-hoc, o sea, si conviene protegerla mediante 
una maniobra ad-hoc o no, pero no contesta a la cuestión de cuándo la maniobra es legítima y cuándo 
no. Nótese que una respuesta como “la maniobra será legítima siempre y cuando la hipótesis 
principal apenas decrezca su probabilidad previa a consecuencia de ¬e” es difícilmente sostenible, 
pues es fácil imaginar añadidos ad-hoc a la hipótesis principal que constituyen maniobras claramente 
rechazables. Parece entonces que la legitimidad de una maniobra ad-hoc depende no sólo del impacto 
diferencial de la evidencia sobre hipótesis principal y supuestos auxiliares, sino también de cuáles sean 
los nuevos supuestos que se introducen para encajar ¬e. 

Posteriormente, distintos autores bayesianos se han pronunciado respecto a la legitimidad de una 
maniobra ad-hoc. Desde este planteamiento el problema es dónde repercute, en relación al teorema de 
Bayes, lo negativo que pueda tener la ad-hocidad. P. Horwich apuntó en su momento a la 
probabilidad inicial, mientras que C. Howson y P. Urbach invocaron a la probabilidad condicionada 
de las hipótesis auxiliares. Después se ha intentado afinar la propuesta de éstos últimos sin mucho 
éxito, a mi juicio (v. Strevens 2001). Tras revisar esta discusión propongo un criterio en términos 
bayesianos para distinguir la legitimidad de una modificación ad-hoc. El debate, aún abierto, revela que 
los bayesianos han de entender la aceptabilidad de una maniobra ad-hoc en términos de la mayor o 
menor probabilidad inicial de los supuestos auxiliares (con otras palabras, la distribución de 
probabilidad en el espacio muestral acotado por éstos sería el factor decisivo). 

Y bien, ¿cómo valorar esta conclusión en relación a las propuestas de Worrall y Mayo? Respecto a 
Worrall hay un avance, en tanto que la “naturalidad” de los supuestos auxiliares es susceptible de un 
tratamiento mucho más preciso gracias al aparato matemático que incorpora la teoría bayesiana. 
Sobre la propuesta de Mayo, su noción de severidad, SM, no tiene cabida aquí. Supongamos, por 
poner el caso extremo, que p (e | h) = p (e | ¬h) = 1. En tal caso, el test no es severoM, nos dice Mayo. 
Pero esto es irrelevante para el bayesiano. Lo que importa aquí es que del Teorema de Bayes se sigue 
en este caso que p (h | e) = p (h), o sea, que el incremento de probabilidad que e provoca respecto a h 
es nulo, y por tanto, que e no confirma (ni tampoco disconfirma) h (y lo mismo ocurre respecto a ¬h). 
Así pues, SM no interviene aquí para nada. 

Puede objetarse, no obstante, que los bayesianos no han explicado qué tiene de negativo la ad-
hocidad (cuando ésta es negativa, claro). Responder diciendo que la ad-hocidad es inaceptable cuando 
la probabilidad inicial de los supuestos auxiliares es baja es insuficiente, ya que estamos en nuestro 
derecho de preguntar por qué esa probabilidad es baja. Bastantes bayesianos dirían que aclarar esto ya 
no es competencia suya. Personalmente no considero que ésa sea la mejor salida. Si el peligro de las 
maniobras ad-hoc es despojar de su valor a la contrastación empírica, inmunizando a nuestra hipótesis 
preferida, y la respuesta bayesiana ubica la ad-hocidad en los valores de la probabilidad inicial de los 
supuestos auxiliares, la respuesta está en elaborar y defender algún criterio para justificar 
empíricamente las asignaciones de probabilidad inicial. Mientras no se avance en esta línea no puede 
afirmarse que el bayesianismo haya aportado un esclarecimiento significativo en la discusión sobre el 
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valor epistémico de la ad-hocidad –aquí es relevante la propuesta que desarrollo en Iranzo (2008) y 
(2009). 
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Abstract 
No presente trabalho estamos interessados nas características mais gerais de toda uma classe de 
modelos de racionalidade científica. Para isso, utiliza-se a caracterização geral de “problema” segundo 
Nickles, como um conjunto de constritores (constraints). Propõe-se um conjunto de constritores que 
permita uma formulação constraint-oriented do problema filosófico da racionalidade científica. Adota-se 
aqui a linguagem das “redes” e “especializações teóricas” da metateoria estruturalista. Os constritores 
fundamentais (em número de vinte) podem ser agrupados em seis classes principais, que 
correspondem a uma rede de especialização constituída por um núcleo básico (a racionalidade 
minimal RCM) e cinco especializações desse núcleo. O resultado final será uma plataforma de análise 
que permita fazer uma taxonomia dos modelos de racionalidade existentes, avaliar os seus respectivos 
méritos, possibilidades, implicações, desdobramentos e limitações. 
 
 
Resumen ampliado 
Vários modelos de racionalidade científica tem sido propostos nas últimas décadas. No presente 
trabalho interessa-nos identificar aquilo que pode constituir o núcleo de um modelo filosófico sobre a 
racionalidade científica. Pretendo, aqui, em vez de apresentar um modelo específico de racionalidade, 
esboçar algumas características muito gerais que, segundo penso, um modelo adequado de 
racionalidade científica deveria possuir, o que leva a enfocar toda uma classe de modelos de 
racionalidade. A pergunta básica é: quais seriam as características básicas que definem o lugar, o escopo, 
a função, o teor de um modelo de racionalidade científica? 

Para isso, evoca-se aqui a caracterização geral de “problema” segundo Thomas Nickles, como um 
conjunto de constritores (constraints). Nessa perspectiva, formular uma solução a um dado problema é 
construir um objeto ou estrutura que satisfaça os constritores que o definem. Assim, o que se procura 
fazer neste trabalho é propor um conjunto de constritores (constraints) que possa funcionar como uma 
primeira aproximação a uma formulação constraint-oriented do problema da racionalidade científica. 
Trata-se, portanto, de uma aplicação filosófica do modelo de Nickles de problemas, o que nos autoriza 
a falar em metaconstritores. 

Adotamos aqui a linguagem das “redes” e “especializações teóricas” da metateoria estruturalista 
(doravante MTE). O fato de adotarmos uma perspectiva de análise e reconstrução filosófica 
aparentada com a MTE não nos deve fazer esquecer que, embora aquele enfoque tenha sido 
originalmente proposto com relação à estrutura e dinâmica da ciência, aqui o estamos aplicando à 
estrutura e dinâmica da metaciência. Os constritores fundamentais da racionalidade (em número de 
vinte) podem ser agrupados em seis classes principais, que formam uma rede de especialização (no 
sentido da MTE) constituída por um núcleo básico (a racionalidade minimal RCM) e cinco 
especializações cada vez mais particulares ou definidas do núcleo, que acrescentam substância e 
especificidade ao modelo, tornando-o mais definido e ao mesmo tempo mais restritivo nas suas 
afirmações. 

O resultado final, espera-se, será uma plataforma de análise que permita fazer uma taxonomia dos 
modelos de racionalidade existentes, avaliar os seus respectivos méritos, possibilidades, implicações, 
desdobramentos e limitações. A seguir, apresentam-se os constritores e as especializações. 

Definição. Um modelo de racionalidade científica R é um modelo de racionalidade científica 
minimal (R  RCM) se e somente satisfizer os constritores (1) a (8) a seguir: 
(1) O modelo R deve ser capaz de levar em conta de maneira substancial os padrões de decisão racional e 
os critérios de escolha teórica esposados pela comunidade científica em diferentes contextos históricos e 
sociais, tanto do passado como do presente. 
(2) Ao mesmo tempo que admite a variabilidade prevista em (1), o modelo R deve ser capaz de tomar 
uma posição quanto àquilo que é constitutivo da racionalidade científica, especificar o que há de 
invariante na racionalidade científica em geral. 
(3) Deve-se respeitar a seguinte distinção categorial: Um modelo de racionalidade científica R 
constitui uma estrutura que é de tipo diferente de uma metodologia científica M. 
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(4) O descolamento entre metodologias e modelos de racionalidade proposto em (3) tem o efeito de 
mostrar onde pode se localizar a mutabilidade — a saber, no âmbito da metodologia, que pode ser 
modificada em todos os seus elementos. 
(5) O modelo de racionalidade deve levar em conta a mutabilidade histórica e a pluralidade da 
metodologia científica. 
(6) O modelo R não deve ser criteriológico no sentido de não predeterminar critérios metodológicos. Isso 
há de ser função própria das metodologias científicas. 
(7) O modelo R não deve necessariamente considerar o todo da ciência como sendo racional; ele deve admitir a 
possibilidade de que possam ocorrer, na prática científica, escolhas ou condutas irracionais 
localizadas. No entanto, ele deve respeitar a intuição básica de que a ciência é predominantemente uma 
atividade racional. 
(8) O modelo R deve aplicar a noção de racionalidade ou irracionalidade não às teorias, proposições 
ou enunciados, mas sim às atitudes proposicionais: p. ex. à crença numa determinada proposição, à decisão 
acerca de um curso de ação na pesquisa, à escolha entre teorias, etc. 
Definição. R é um modelo de racionalidade científica microscópico (R  RCMICRO) se e somente 
se: (a) R  RCM; (b) R satisfizer também o constritor (9) a seguir: 
(9) O modelo R pode pressupor mecanismos “microscópicos” subjacentes à racionalidade “macroscópica”, 
como teorias da justificação epistêmica ou modelos de cognição. 
Definição. R é um modelo de racionalidade científica macroscópico (R  RCMACRO) se e somente 
se: (a) R  RCM; (b) R satisfizer também o constritor (10) a seguir: 
(10) O modelo R deve ser capaz de lidar tanto com situações de dinâmica cognitiva individual quanto 
com situações coletivas, nas quais o sujeito epistêmico é tomado como sendo coletivo, p.ex. envolvendo a 
comunidade científica. 
Definição. R é um modelo de racionalidade científica descritivo-normativo (R  RCDN) se e 
somente se: (a) R  RCM; (b) R satisfizer também os constritores (11) a (13) a seguir: 
(11) O modelo R deve ter capacidade descritiva: ele deve dar conta de episódios da história da ciência, 
e não deve gerar uma imagem de ciência que não espelhe com a prática científica. 
(12) Ao mesmo tempo, o modelo R, sendo um modelo filosófico, também deve ter capacidade normativa, 
potencial interpretativo e crítico: deve ser capaz de modelar as situações cognitivas de maneira a discriminar 
alternativas, e fazer uma avaliação comparativa dos seus respectivos méritos. 
(13) De (11) e (12) segue-se que o modelo R não é “testável” no mesmo sentido que as teorias 
científicas o são. (Note-se, no entanto, que, por (3), não há impedimento a priori para que uma teoria 
metodológica possa ser testável, e assim, que a metodologia seja “naturalizada”.) 
Definição. R é um modelo de racionalidade científica instrumental (R  RCI) se e somente se: (a) R 
 RCM; (b) R satisfizer também os constritores (14) a (17) a seguir: 
(14) A concepção de racionalidade operante em R será de tipo essencialmente instrumental, onde a 
racionalidade é entendida como uma questão de adequação de meios aos fins. 
(15) Esses fins não precisam se restrigir a fins práticos. 
(16) O modelo R deve tratar da questão da aceitação, escolha e revisão nos próprios fins científicos (i.e. 
deve incluir um dispositivo de análise axiológica). 
(17) O modelo R deve ser contextual, isto é, deve ser capaz de levar em conta os fins cognitivos de uma 
dada época histórica ou contexto social. 
Definição. R é um modelo de racionalidade científica assíncrono (R  RCA) se e somente se: (a) R  
RCI; (b) R satisfizer também os constritores (18) a (20) a seguir: 
(18) Se, por um lado, as avaliações sobre a racionalidade científica levam em conta essencialmente os 
fins cognitivos, etc, de uma dada época, as avaliações quanto à progressividade científica levam em conta 
tanto os fins da época como os fins contemporâneos. 
(19) Segue-se de (18) que racionalidade e progressividade não precisam necessariamente estar “em 
fase”. 
(20) Segue-se também de (18) que as avaliações de progressividade científica não são absolutas, mas sim 
relativas à época em que são feitas. 
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Instrumentalismo óptico 
Sección: Filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
En este trabajo se presentan algunas de las más importantes y actuales teorías filosóficas del color. A 
partir de ellas y estableciendo una analogía, se presentan varias hipotéticas filosofías del color que son 
discutidas. A partir de los resultados anteriores se presenta una propuesta, que será llamada, 
instrumentalismo óptico, para tratar el problema del color la cual resuelve algunos de los problemas 
enfrentado por algunas filosofías del color actuales. Las limitaciones de la propuesta presentada son 
mencionadas y discutidas. 
 
 
Resumen ampliado 
Para cualquier científico, pero particularmente para aquellos especializados en óptica, la lectura de 
muchos trabajos filosóficos que abordan el problema del color puede ser una experiencia fascinante. 
Se sabe que el tema del color ha sido un problema filosófico complejo y nadie puede negar la 
importancia del color en la vida diaria. Muchas expresiones humanas se basan en las experiencias del 
color, esto es innegable. Sin embargo, para algunos filósofos el problema del color es de algún modo 
similar al problema del tiempo, en el sentido de que es fácil afirmar que existe el tiempo pero es difícil 
decir con precisión qué es el tiempo. En particular, después de los ya clásicos trabajos sobre el color 
de C.L. Hardin y A. Byrne y D.R. Hilbert, entre otros, existe un profundo interés actual en el tema 
entre científicos y filósofos. Hay tantas teorías filosóficas del color que este hecho por sí mismo 
muestra tanto el amplio interés del tema como su aparente dificultad. Para algunos filósofos el color 
es algo real y objetivo, igual que cualquier otra propiedad de los cuerpos como forma, masa o 
volumen. Para otros el color es algo más parecido al dolor, una experiencia personal del sujeto y por 
tanto una experiencia subjetiva. Para otros el color es la disposición de causar experiencias en 
nosotros. Otros sostienen que el color es nada más que una ilusión. 

En esta ponencia se revisan brevemente algunas de las principales teorías filosóficas del color. 
Posteriormente y con objeto de establecer una analogía, se presentan varias hipotéticas filosofías del 
calor. Posteriormente, después de una discusión y crítica de las hipotéticas filosofías del color se 
presenta una propuesta para tratar el problema del color llamada instrumentalismo óptico, que en 
opinión del autor resuelve algunos de los problemas enfrentados por las filosofías del color actuales. 
Finalmente se mencionan y discuten las limitaciones de esta última propuesta.  
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O sistema de esquemas de ação e conceituais e 
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o desenvolvimento das estruturas cognitivas 
Sección: Filosofía de la ciencia y enseñanza de la ciencia 

 
 
Abstract 
Diante da consideração, feita por Piaget, de que a Epistemologia Genética é teoria do conhecimento 
e que realiza uma crítica dos conhecimentos e de suas gêneses no sujeito, o objetivo deste trabalho é 
o de apresentar algumas contribuições que a Epistemologia Genética pode trazer às discussões 
contemporâneas para a Filosofia da Ciência. Mostramos que conceitos centrais como os de ação, 
esquema de ação, sistema de esquemas de ação e conceituais, bem como o de processo de adaptação-
organização, fazem parte do modelo biológico-cognitivo que possibilita explicar a constituição das 
estruturas necessárias ao conhecimento e a estruturação do real pelo sujeito epistêmico.  
 
 
Resumen ampliado 
A partir da consideração, feita pelo próprio Jean Piaget, de que a Epistemologia Genética é uma 
Teoria do Conhecimento, em seu sentido pleno, e que realiza também uma crítica dos 
conhecimentos, portanto enquanto epistemologia é capaz de dar fundamentos às discussões das 
ciências particulares e, portanto, permite um fazer filosófico sobre a Ciência. Além de ser uma crítica 
à própria gênese dos conhecimentos no sujeito histórico-culturalmente o que, em si, já é um filosofar 
sobre o conhecimento da realidade que cerca o sujeito historicamente circunscrito. Assim, o objetivo 
central deste trabalho é o de apresentar algumas contribuições essenciais que a Epistemologia 
Genética pode trazer às discussões contemporâneas da Filosofia da Ciência e ao Ensino da Ciência. 
Nele, procuramos apresentar que conceitos centrais tais como os de ação, esquema de ação, enquanto 
condição de possibilidade da ação, sistema de esquemas de ação e os esquemas conceituais, esses enquanto 
ações interiorizadas, bem como do processo de adaptação-organização, como o processo que conduz à 
coordenação dos esquemas de ação em sua complexificação em sistemas, fazem parte de um modelo 
biológico-cognitivo, pois se compreende haver uma continuidade entre a inteligência e os processos 
puramente biológicos de morfogênese e adaptação ao meio, de tal modo que se possa explicar, por 
um lado, a constituição e o desenvolvimento das estruturas cognitivas necessárias ao conhecimento e, 
por outro, como essa constituição propicia a própria estruturação do real pelo sujeito epistêmico, 
sendo essa estruturação a constituição de uma compreensão do mundo, i. e., uma capacidade de se 
pensar sobre a realidade do mundo que o cerca, em suma, o que já caracteriza a Epistemologia 
Genética enquanto Filosofia da Ciência. Buscamos, então, sistematizar as definições e conceitos que 
permitem essa explicação e procuramos mostrar como o sistema de esquemas de ação do sujeito 
epistêmico se constitui como estofo da sua estruturação do real. A estruturação do sistema de 
esquemas de ação, a partir do modelo biológico-cognitivo do processo de adaptação organização, nos 
leva, então, a considerar o sujeito do conhecimento como, necessariamente, ativo, pois, sem sua ação 
sobre o mundo não há como conhecer esse mundo. Sem ação não há conhecimento. Isso porque o 
conhecimento é estabelecido como o sistema de esquemas de ação construídos pelo sujeito-
organismo a partir do qual o sujeito classifica e significa o mundo que o cerca. De tal forma que a 
ação – entendida como a atividade do sujeito – está no cerne do próprio conhecimento. O que nos 
permite, também, compreender a continuidade existente entre os processos biológicos e as formas 
psicológicas. A compreensão de tal estrutura necessária ao conhecimento, i. e., o sistema de esquemas 
de ação, já apresenta um processo em curso que na sua continuidade alcançará níveis mais elevados, 
que consiste na elaboração de sistema de esquemas de ação mais complexos os quais culminarão em 
ações interiorizadas o que possibilitará o aparecimento da representação. Pois, essa diferenciação e 
coordenação dos esquemas de ação é inseparável das coordenações que o sujeito efetua nas relações 
espaço, tempo, conservação do objeto e causalidade atribuídas ao real. Tais diferenciações e 
coordenações são, simultaneamente, fonte da diferenciação e coordenação que o sujeito passa a fazer 
de si mesmo com relação aos objetos do mundo que o cerca e, a partir dessa descentração, 
fundamenta, no plano das suas ações, as condições de possibilidade para a constituição da 
representação e, posteriormente, do pensamento. Essa construção se caracteriza, fundamentalmente, 
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pela interação do sujeito com o meio, já que a ação é uma interação desse tipo e, assim, o esquema de 
ação é uma forma de interação, sendo o sistema de esquemas de ação as formas possíveis de 
interação entre sujeito e meio, à disposição do próprio sujeito. Tal complexificação amplia, então, a 
capacidade do sujeito de dar significação ao mundo. O sujeito compreendendo-se, então, como parte 
desse mundo e não mais como centro, num egocentrismo solipsista, um centro que a si mesmo se 
ignora, como ocorria nos primeiros meses após seu nascimento, mas dando lugar ao surgimento das 
operações que são ações interiorizadas sobre as representações as quais entendemos ser o 
pensamento propriamente dito. Assim sendo, entendemos a Teoria do Conhecimento e a Filosofia da 
Ciência como, essencialmente, uma teoria da adaptação do pensamento à realidade, mesmo se essa 
adaptação revela, no final das contas, como, aliás, todas as adaptações, a existência de uma 
inextrincável interação entre sujeito e objetos. Com essa perspectiva, compreendemos que a função 
da Epistemologia Genética, enquanto Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência, não é buscar 
os fundamentos ontológicos do conhecimento, mas compreender as estruturas que nos permitem 
não só conhecer, mas também passar de um conhecimento tido, posteriormente, por insuficiente, 
para um conhecimento mais aprimorado dos fatos da realidade e, assim, poder fazer refletir sobre o 
progresso dos conhecimentos da realidade, o que é tarefa da Filosofia da Ciência. É nesse sentido que 
entendemos que o sujeito, mediante suas ações no mundo e pelo processo de adaptação-organização, 
constitui-se enquanto sujeito do conhecimento, mas não só: é a partir dessa construção que o próprio 
mundo se constitui como exterior a esse sujeito e como passível de ser conhecido e, 
consequentemente, ensinado. 
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El efecto Hall y sus interpretaciones 

Sección: Filosofía de la física 
 
 
Abstract 
Se expone la evolución del efecto Hall, desde su origen clásico en el electromagnetismo del siglo XIX 
hasta la metamorfosis que sufrió en las últimas décadas: el efecto Hall cuántico entero y el efecto Hall 
cuántico fraccionario. Se presentan los resultados básicos y algunos de sus matices teóricos, 
atendiendo a la dinámica existente entre teoría, experimentación y medición en este caso especial. Se 
argumenta que el mismo ofrece un menú de interacciones entre estos ámbitos de interés en filosofía 
de la ciencia, en particular, para epistemología de la experimentación y filosofía de la física. 
Adicionalmente, se atiende al rol protagónico de la matemática en la génesis de entidades teóricas 
provenientes de vertientes topológicas que extienden el alcance de los modelos originalmente 
asociados a este efecto.  
 
 
Resumen ampliado 
Este trabajo es continuación de otro presentado en el Encuentro de AFHIC en Canela, Brasil (3-6 de 
mayo de 2010): “Complejidad y leyes físicas”. En esa oportunidad, se evaluaron algunos enfoques 
sobre el concepto de complejidad que han jugado ciertos roles dentro de la física. En la última parte 
de la exposición se intentó ilustrar esta problemática con un ejemplo especial: el efecto Hall cuántico, 
bajo el argumento de que el mismo constituye un notable caso de emergencia de leyes que no se 
derivaron de la física básica. Aún cuando no se sostuviera una postura netamente anti-reduccionista, 
se compartía la opinión de algunos científicos acerca de la necesidad de complementar una visión 
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filo-reduccionista con otra perspectiva que atendiera la dinámica de la emergencia de fenómenos no 
previstos por las estructuras teóricas de eso que suele llamarse física fundamental. 

Como es sabido, esto ha sido sostenido por científicos que han hecho aportes significativos a la 
disciplina, como es el caso de Phillip Anderson y Murray Gell-Mann. En buena medida, la estrategia 
ha sido un estandarte del Instituto Santa Fe de Ciencias de la Complejidad, en EEUU. Hoy en día 
existen varios ámbitos de fenómenos físicos que se utilizan a los fines de apuntalar argumentos 
similares por una variada gama de científicos. En la física se han explorado, -y siguen explorándose-, 
facetas de la superconductividad, los condensados de Bose-Einstein, y varias zonas intermedias de 
aplicación de la física (cuántica) básica. Una propuesta complementaria al trabajo entonces 
presentado, pero dentro del espíritu del mismo, fue colocar al efecto Hall cuántico como un caso 
digno de estudio en el mismo rango de importancia epistémica que los casos recién mencionados. 
Aquí se sigue esa línea argumentativa, pero relativamente desacoplada del concepto de complejidad y 
sus múltiples rostros. Se intenta jerarquizar el ejemplo llevándolo a un terreno de ricas y complejas 
interacciones entre resultados experimentales no previstos, mediciones de alta precisión que son 
consecuencia de ellos, modelos provenientes de diferentes regiones de la física y de las matemáticas, y 
la postulación de nuevas entidades hipotéticas que son el producto de una simbiosis de lenguajes 
parciales, en particular, fuertemente dependientes de la matemática involucrada. 

Como el campo en consideración ha recibido varios premios Nobel, esta confluencia de estilos de 
investigación ofrece un menú desplegable que toca diversos estilos de investigación, desde la 
estabilidad insospechada de fenómenos “impuros” pero que permite mediciones de alta precisión que 
han cambiado las normas de algunos patrones de medidas, hasta la elaboración de esquemas 
conceptuales explicativos que reconocen fronteras de la investigación actual, tanto en física como en 
matemáticas: solitones, axiones, números de Chern, estadísticas híbridas. 

El dominio de algunas de estas cuasi-partículas sugiere una lectura fenomenológica en torno del 
concepto de ley física que hace difícil establecer una clara línea de distinción entre leyes y condiciones 
iniciales, una vieja y querida tradición en materia de investigación. Se sostiene aquí que esta zona de 
penumbra epistémica ofrece matices ricos para el análisis de las prácticas científicas asociadas al 
efecto Hall. La producción tanto teórica como experimental en el campo desde la década de 1980 
merece una consideración especial, tanto como capítulo de la epistemología de la experimentación, o 
como filosofía de la física. Si bien el fenómeno viene siendo conocido desde la segunda mitad del 
siglo XIX, llama la atención que hayan pasado cien años hasta que se descubrieron sus extrañas 
propiedades cuánticas. Los trabajos de von Klitzing, Störmer, Laughlin, Tsiu, han señalado el perfil 
del tratamiento actual del tema, pero los detalles teóricos han sido desarrollados por numerosos 
autores posteriores, y algunos de ellos muestran una llamativa convergencia de estilos de 
investigación. Al respecto, se considera aquí con cierto detenimiento el enfoque de F. Wilczek, por la 
riqueza de interacciones conceptuales entre diferentes campos de la física contemporánea. Este es un 
caso singular porque sus aportes complementan enfoques previos, a la vez que insinúan nuevos 
puntos de vista sobre viejos temas. 

A partir de este panorama, se intenta argumentar que hay ejemplos conspicuos de la física en los 
que la novedad está en la puerta de la investigación, y su mera presencia obliga a una 
reconceptualización de categorías previas, aún recientes. La transición del efecto Hall cuántico entero 
al efecto Hall cuántico fraccionario en sólo un par de años disparó un nuevo escenario sobre el 
endeble marco conceptual apuntalado en torno de estos efectos y sus mediciones. La dinámica teórica 
fue acompañada por una no prevista dinámica experimental, con consecuencias todavía no del todo 
claras. No obstante ello, hay consenso para aceptar que el caso abrió un nuevo conjunto de temas que 
claman por elucidación. Visto esto desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, aparecen lecciones 
interesantes acerca de la trama sutil entre los ámbitos clásicos de la disciplina: teoría, experimentación, 
medición. Queda por analizar más pormenorizadamente el alcance de este escenario para aportar algo 
original al momento de ponderar estos ámbitos frente a las prácticas científicas vinculadas a la física. 
 
 

 



582 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
 
Ximenes Marques, Victor 
Universidade Federal do Ceará – Brasil 
 
 

O organismo como alça estranha: Hofstadter, Varela e Rosen 
Sección: Filosofia da Biologia 

 
 
Abstract 
Discutimos o conceito de “alça estranha”, Douglas Hofstadter, com sua peculiar circularidade 
paradoxal, no contexto da biologia teórica, traçando um paralelo com as propostas de Robert Rosen e 
Francisco Varela. O que ambas têm em comum é que afirmam um conceito de organismo baseado na 
causalidade circular, sugerindo que a especificidade de uma teoria geral da biologia seja a exigência de 
modelos impredicativos. 

Investigando os sistemas vivos de uma perspectiva relacional, Varela e Rosen parecem estar de 
acordo que a resposta para a pergunta “o que é a vida?” encontra-se na organização circular. 
Organismos são realizações naturais de “alças estranhas”. 
 
 
Resumen ampliado 
O objetivo desse trabalho é discutir o conceito de “alça estranha” no contexto da biologia teórica, 
traçando um paralelo com as propostas de Rosen e Varela. O que ambas têm em comum é que 
argumentam em favor da produtividade das circularidades e da necessidade de incorporá-las ao nosso 
arsenal conceitual, sugerindo que a especificidade de uma teoria geral da biologia seja a exigência de 
modelos impredicativos. 

“Alça estranha” é o nome dado pelo cientista cognitivo Douglas Hofstadter a estruturas abstratas 
que violam a distinção hierárquica de tipos. São círculos paradoxais que colapsam a hierarquia – não é 
mais possível separar o que está acima e o que está abaixo, de modo que os níveis hierárquicos se 
confundem, o que Hofstader chama de “viagem paradoxal no espaço abstrato”. Para ilustrar o 
conceito, Hofstadter utiliza o famoso desenho de Escher, “drawing hands” (mãos desenhando): 
intuitivamente, o produtor (no caso, a mão que desenha) está em um nível superior ao do produto (a mão 
desenhada) – a passagem da mão desenhada para a mão que desenha é uma subida na escala hierárquica. O 
que é paradoxal é que ao realizarmos a subida nos damos conta que a mão que desenha é por sua vez 
desenhada pela própria mão desenhada – ou seja, que constantemente subindo na hierarquia retornamos 
ao nível original. O conceito foi originalmente proposto, no campo das ciências cognitivas, como um 
modelo para o Si, a fim de dar conta do caráter auto-reflexivo da consciência, razão pela qual 
Hofstadter afirma que o Eu é uma alça estranha.  

O biólogo Francisco Varela, que juntamente com Humberto Maturana desenvolveu a teoria da 
autopoiese, toma emprestado o conceito de Hofstader e o utiliza para caracterizar agora não mais 
apenas a mente, ou o Eu humano, mas os sistemas vivos em geral. A teoria da autopoiese consiste em 
um esforço de pôr a autonomia do ser vivo no centro mesmo da biologia, e Varela usa exatamente o 
mesmo desenho de Escher para ilustrar sua noção de autonomia. No interior da teoria, “autonomia” 
é definida como sendo a capacidade auto-afirmadora de um sistema de preservar sua identidade em 
meio à irritação do exterior ao determinar seus próprios limites. Um sistema autopoiético é assim 
uma rede de processos de produção de componentes na qual esses mesmos componentes, por meio 
de suas interações e transformações, continuamente regeneram e realizam a rede de processos que os 
produziu. Tais sistemas, portanto, produzem não apenas coisas (produtos exteriores), mas 
(re)produzem a si mesmos: produzem a própria identidade. Distinguem-se (se auto-diferenciam) do 
fundo, do exterior objetivo indiferente, ao estabelecerem suas próprias determinações. Máquinas 
autopoiéticas, como as chama Varela, “transformam matéria nelas mesmas” – de tal maneira que o 
produto de sua atividade é sua própria organização: verifica-se a identidade entre produtor e produto 
no próprio processo de produção, que é auto-produção. Desse modo, essa organização não é 
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indiferente é ao mesmo processo de produção: é não só o resultado desse processo, mas também sua 
causa.  

Robert Rosen foi outro biólogo teórico a propor um modelo mínimo para a célula viva baseado na 
circularidade. Para Rosen, o que define um organismo é que ele se auto-faz: todas suas causas 
eficientes são internas. Seus “Sistemas (M,R)” são modelos abstratos impredicativos, onde ocorre o 
mesmo emaranhamento de níveis hierárquicos que vimos nas “alças estranhas” de Hofstadter e nos 
sistemas autônomos de Varela. O organismo se caracteriza por produzir internamente todas suas 
causas eficientes – no organismo, todos os seus pressupostos são por ele mesmo postos: é o 
movimento cíclico do pôr dos pressupostos que caracteriza toda totalidade orgânica. Tal 
entralaçamento da hierarquia que se dá com o fechamento do ciclo garante a unidade totalizante da 
vida e o separa do exterior. O organismo pode ser perturbado pelo ambiente (é aberto à causa 
material), mas sempre se mantém distinto dele (é fechado à causa eficiente). Rosen é muito explícito 
em caracterizar seu modelo geral para a vida de impredicativo, e, como consequencia, fora do alcance 
das formalizações tradicionais. Isso porque os métodos formais da matemática construtivista e da 
teoria lógica dos tipos proíbem noções ou definições impredicativas com base no “princípio do 
círculo vicioso”, defendido por Russell como uma solução para os paradoxos de auto-referencia 
encontrados na linguagem natural e na teoria ingênua de conjuntos. Por isso para Rosen os seres 
vivos são complexos, e não podem ser reduzidos ao mundo simples (mecânico) da física 
contemporânea: uma compreensão adequada da vida passa necessariamente por inovação conceitual, 
a fim de alargar os horizontes da ciência. 

O conceito de fechamento organizacional de Varela é equivalente à noção de Rosen de 
fechamento à causa eficiente. Embora os dois modelos tenham sido desenvolvidos 
independentemente, ambos parecem ter um objetivo semelhante: enfatizar a importância da 
circularidade para tematizar o fenômeno da vida e afirmar um conceito de organismo baseado na 
causalidade circular. 

Tanto Rosen como Varela estão fundamentalmente interessados na pergunta básica de uma teoria 
geral da biologia: o que faz com que os seres vivos sejam vivos? O que todos os organismos 
compartilham que os torna vivos? Ou, como Rosen põe a questão: o que é a vida em si? 

Para tentar decifrar esse enigma ambos traçam a mesma distinção entre organização e estrutura. 
Enquanto a organização é relacional, a estrutura é material – uma estrutura particular é uma realização 
física de determinada organização. Se limitarmos nosso foco apenas à estrutura (como na análise 
material), perdemos de vista a organização: análise física de sistemas biológicos, diz Varela, ainda é 
apenas física, e não propriamente biologia. Uma biologia estrutural, preocupada meramente com a 
análise física e química do organismo, é precisamente a efetivação da abordagem reducionista, na 
medida que se trata de reduzir o vivo ao não-vivo, e explicar o vivo em termos do não vivo. Por 
outro lado, uma biologia relacional estaria dedicada a questões de organização: enquanto a biologia 
estrutural, observa Rosen, tem como lema “jogue fora a organização e fique com a matéria 
subjacente”, a alternativa relacional é o exato oposto: para estudar sistemas materiais organizados é 
necessário “jogar fora a matéria e ficar com a organização subjacente”. 

Ao investigarem os sistemas vivos a partir de uma perspectiva relacional tanto Varela quanto 
Rosen parecem estar de acordo que a resposta para a pergunta do que é a vida em si está em sua 
organização circular. Organismos são realizações naturais de “alças estranhas”. O conceito de 
Hofstader é assim útil para esclarecer o que está em questão nas concepções da biologia teórica 
contemporânea que acentuam a autonomia do ser vivo, e ilustra de maneira intuitiva a diferença entre 
modelos hierárquicos lineares e modelos propriamente circulares. 
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La imaginación visual como operador cognitivo 
Sección: Filosofía de las ciencias cognitivas 

 
 
Abstract 
En esta ponencia defiendo que la imaginación es una facultad mental independiente de la percepción 
pero interconectada con ésta y otras, que es fundamental para la conceptualización, generación de 
pensamientos y toma de decisiones, que la naturaleza de las imágenes mentales visuales no constituye 
una representación ni analógica ni proposicional, sino que poseen una semántica propia que puede 
entenderse como interacción activa y constructiva entre el que imagina y su ambiente, una enacción. 

Me baso en la enacción, la cognición semántica y la off-line simulation. Niego premisas de la 
tradición clásica: estructura computacional previa; representación; aproximación jerárquica 
proposicional del significado. 
 
 
Resumen ampliado 
La imaginación, como la facultad que crea y utiliza imágenes mentales160 de un modo más o menos 
volitivo, ha sido parte de una larga historia de debates filosóficos en occidente desde hace mas de dos 
milenios. Personajes como Aristóteles, Hume, Kant, Coleridge, Wordsworth, James, Wittgenstein, 
han postulado diversas teorías de su función, naturaleza y su relación con otras facultades mentales 
(Warnock 1976). Uno de los debates actuales, el “analógico/proposicional”, entre quienes defienden 
una función cognitiva particular de la imagen visual (Paivio, Kosslyn) y quienes la subordinan a 
capacidades semánticas del lenguaje (Phylyshyn, Fodor), surge de la controversia del papel semántico: 
¿Existe una semántica propia de la imagen? ¿Está supeditada esta al lenguaje verbal? Fruto de estas 
discusiones emana otra controversia: si las imágenes mentales constituyen o no un formato 
representacional del conocimiento: ¿utiliza el cerebro representaciones analógicas, o el conocimiento 
se representa y almacena en un código único de tipo proposicional, o las imágenes mentales no 
constituyen representaciones? 

Mi investigación se inicia a raíz de estos debates, yo defiendo que la imaginación visual es una 
facultad independiente de la percepción, que las imágenes mentales no constituyen un formato 
representacional ni analógico ni proposicional, sino que poseen una semántica propia, enactiva, y que 

                                                 
160 La Imagen mental, se define como la experiencia de tipo “cuasi-sensorial” análoga en su estructura aparente a la 
percepción, pero que se genera sin un estímulo reconocible a los receptores sensoriales. Esta experiencia se constituye por 
la operación de un sistema cognitivo figurativo de objetos o conceptos. A diferencia de las percepciones, las imágenes 
mentales son menos estables, intensas, vívidas y ricas en información que los perceptos; en contraste con la mayor 
firmeza de la percepción, son plásticas, inventivas y creativas; a diferencia del pensamiento, conserva la topografía y el 
punto de vista. Díaz, J.L. (2008), La conciencia viviente, México: Fondo de Cultura Económica, pp. 524-525. 
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son fundamentales para la generación de pensamientos, razonamientos, la toma de decisiones y la 
ejecución de acciones. 

Esto se propone desde la posición filosófica que traza la Teoría de la Enacción, y utlizaré argumentos 
provenientes de la aproximación teórica de la cognición semántica y de la off-line simulation. 

La teoría de la enacción, postula a la percepción como una forma de interacción activa y 
constructiva entre el que percibe y su ambiente físico y social. Una actividad sensorio-motriz basada 
en la inquisición sobre el medio que funge como una parte integral de la conducta en vez de ser 
preliminar a ella; y a la imaginación como continuación de esa actividad cuando los objetos o escenas 
ya no están presentes, una enacción (contenido-acción) (Gibson 1979, Varela 1992, Neisser 1978, Ellis 
1995). La imaginación como acción corporizada161 estaría dotando a los contenidos mentales, siendo 
su funcionamiento parte de la experiencia conceptual sobre el mundo (Varela, Thompson & Rosch 
1992, Van Gelder 1998). 

Esta teoría critica la noción clásica de representación, por sostener la visión de un mundo con 
características pre-dadas, lo cual no toma en cuenta la retroalimentación de la acción-percepción y 
acción-imaginación que sucede a un agente cognitivo en el mundo real (Varela, Thomson & Rosh 
1992). Sobre esos postulados niego que la imaginación pueda ser una inscripción representacional (ni 
analógica ni proposicional), o con la necesidad de una estructura computacional previa inserta en el 
cerebro para representar las cosas del mundo.  

Tomando en cuenta la importancia del contexto social en el que se desarrolla el agente desde la 
enacción, la cognición semántica, es una aproximación teórica que plantea que las imágenes mentales 
(visuales) surgen como producto de la circunstancia social y los constreñimientos culturales en los 
que se desarrolla el sujeto, y que son mecanismos imaginativos y metafóricos los que operan muchos 
procesos inferenciales y la posterior conceptualización del mundo (Lakoff & Johnson 1996).  

Esta propuesta se opone a la aproximación jerárquica proposicional de la tradición clásica, ya que 
el significado162 provendría de sistemas de procesamiento cognitivos semánticos, interactivos y 
distribuidos, que estarían almacenados en la robustez de las conexiones neuronales y que se 
adquirirían gradualmente a través de la experiencia con el entorno por la permanente reestructuración 
del conocimiento conceptual a través de la adquisición de imágenes visuales (McClelland 2003). 

Desde la perspectiva que estoy planteando, algunas de estas afirmaciones han sido corroboradas 
por estudios que se llevan a cabo a partir de la teoría de la Off-line simulation. La idea básica de ésta es 
que un componente de los contenidos imaginarios es tomado de manera autónoma (off-line) y 
utilizado para la predicción de conductas (Goldman 1992b). Explica como las capacidades cognitivas 
no dependen de información que el sujeto tenga acerca del dominio, de hecho ésta resulta irrelevante, 
ya que al predecir una conducta se tomaría el propio sistema y se supliría con las aparentes creencias y 
deseos de la persona de la cual queremos predecir su conducta; por lo que la toma de decisiones, en 
algunas situaciones, estaría basada en la capacidad imaginativa antes que en el pensamiento (Nichols, 
Stich, Leslie & Klein 2002). Esto contrasta mucho con la estrategia usual clásica, que al explicar 
alguna capacidad de algún dominio se suponía que el sujeto tenía un cuerpo de información acerca 
del dominio en su pensamiento (Fodor 1981), pero se ha verificado que mucho de las bases de esta 
información vendría de manera tácita, con la única utilización de la imaginación (Carruthers, Smith 
2000). La simulación puede proveer de una excelente explicación de la capacidad de predecir en 
aquellos que provienen de la misma comunidad (Harris 1991); respuestas adaptativas coherentes, ya 
que al utilizar un sustituto para la acción real, se tendría la información del éxito o fracaso de una 
estrategia, sin los costos del fracaso propio (Currie 1994). La imaginación capacitaría a otras 
facultades mentales para la realización de ciertos propósitos y para la toma de ciertas decisiones, 
sustituyéndolos en la imaginación antes de llevarlos a cabo. (Currie 2002). No se concluye que la 

                                                 
161 Acción corporizada: la cognición depende de las experiencias originadas en la posesión de un cuerpo con diversas 
aptitudes sensoriomotrices que están encastradas en un contexto biológico, psicológico y cultural. (Varela et al. 1992, p. 
203) 
162 El significado no se percibe ya como la atribución externa de una relación entre un símbolo y referente, sino como una 
generalización endógena (i.e. autónoma) de significatividad emergente en bucle sensomotores, y los hábitos de adquisición 
cultural para el mantenimiento homeostático de invariantes sensomotoras. Cliff, D. (1991), Computational Neuroethology. A 
Provisional Manifesto, Harvard, MA: MIT Press. 
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imaginación cae en un continium con los estados de pensamiento, razonamiento y percepción (Paivio 
1971), sino que la imaginación comparte un espacio multidimensional con éste, un espacio de 
integración funcional donde se preservan los patrones inferenciales (Currie 2002).  

De manera preliminar, y en la fase de la investigación en la que me encuentro, puedo concluir que 
la imaginación es una facultad independiente de la percepción, que las imágenes mentales poseen una 
semántica propia, enactiva, que es fundamental para la conceptualización del mundo, generación de 
pensamientos y en la toma de decisiones, de los sujetos en sus contextos particulares.  
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Ampliando la noción de clases relevantes de Goodman: una alternativa para 
caracterizar fenómenos complejos como es el caso de la inteligencia humana 

Sección: Filosofía de la ciencia 
 
 
Abstract 
En este trabajo se revisan dos perspectivas sobre el estudio de la inteligencia humana: las teorías 
sobre la inteligencia general y las teorías sobre inteligencias múltiples. Un primer objetivo de este 
trabajo será mostrar que dentro del estudio de la inteligencia general hay implícita una concepción de 
la inteligencia como si esta fuera una clase natural. En segundo lugar se hará una discusión en la que 
se muestre que esta concepción no es muy representativo de un fenómeno tan complejo como lo 
muestran las teorías sobre inteligencias múltiples. Finalmente, basada en las teorías de inteligencias 
múltiples, se hará una caracterización de la inteligencia humana como clase relevante que se pondrá 
en tensión con la noción de clase natural, argumentando a favor de la primer concepción. 
 
 
Resumen ampliado 
En este trabajo se pondrán en tensión dos perspectivas actuales de la psicología que buscan explicar 
la naturaleza de la inteligencia humana: las teorías sobre la inteligencia general y las teorías sobre 
inteligencias múltiples. Este tipo de teorías se pueden distinguir entre sí por la manera en que 
describen la ontología de la inteligencia en dos líneas. La primera línea se basa en la idea de que hay 
una inteligencia general y común a todo individuo y se limita a la búsqueda de las bases biológicas de 
ésta, fundamentada en el principio de continuidad evolutiva y el supuesto de la existencia de una 
naturaleza humana. La segunda se basa en la idea de que hay diferentes tipos de inteligencia que no se 
reducen o son consecuencia directa de una naturaleza biológica; interactuando distintivamente cada 
una de estas diferentes teorías en cada individuo. 

La manera en que se aborda esta discusión es mediante, por un lado, un recuento analítico e 
histórico de las diferentes teorías sobre la inteligencia humana involucradas y, por otro lado, mediante 
una caracterización de estas dos líneas de investigación en términos de la discusión sobre clasificación 
científica. Lo que se intenta con esto es mostrar que la primera línea de investigación, sobre la 
inteligencia general, concibe de manera implícita a la inteligencia como si ésta fuera una clase natural. 
En cambio, en la segunda línea, sobre las inteligencias múltiples, podemos encontrar una concepción 
de la inteligencia como una clase relevante.  

Las concepciones que se utilizan aquí sobre clasificación provienen del debate, en la filosofía de la 
ciencia, que tiene lugar en los años 1950’s y 1960’s entre quienes afirmaban que hay continuidad y 
progreso científico y quienes, en contra, afirman que hay cambio científico. Entre los principales 
proponentes de esta noción de clase natural se consideran las teorías desarrolladas por, Quine quien 
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argumenta que el conocimiento del mundo es posible, en parte, porque el mundo está dividido por la 
naturaleza en clases naturales. Junto con las propuestas de Kripke, Putnam y Boyd, entre otros, 
quienes desarrollan el recuento causal o histórico de la referencia que aplican al caso de las clases 
naturales. A grandes rasgos una clase natural se define como el agrupamiento natural de las entidades 
en el mundo de manera independiente a nuestros intereses o prácticas e independientemente de 
procesos de aprendizaje. Esto es debido a que las entidades que componen una clase natural 
presentan propiedades definidas por la naturaleza esperando ser descubiertas mediante la 
investigación científica. Teniendo como uno de los ejemplos paradigmáticos de esta noción el caso de 
los elementos químicos de la tabla periódica y en contraposición la clasificación farmacológica de las 
drogas y medicamentos, fármacos, que se considera es artificial.  

En cuanto a la concepción de clase relevante que se plantea aquí, en primer lugar se retoma la 
propuesta de Goodman, quien propuso este término clase relevante, y explicita el problema de la 
circularidad en la validación de una clasificación. Siendo esta noción también representativa del 
debate en torno al cambio científico. Así mismo se presentas dentro de esta misma perspectiva las 
propuestas de Hacking, Dupré y Khalidi quienes defienden el papel de los intereses importantemente 
involucrado al agrupar a las cosas en la naturaleza en contra de la idea de descubrir las agrupaciones 
como para el caso de la noción de clase natural. Así lo que se busca mostrar con la noción de clase 
relevante es la dependencia que hay entre el cómo se atrinchera un predicado y las teorías o prácticas científicas que 
definen los intereses que van a permitir delimitar los diferentes agrupamientos o clasificaciones de las entidades.  

El objetivo de poner en tensión la noción de clase relevante contra la noción de clase natural para 
representar la inteligencia humana es con el fin de mostrar que la primer noción es mas representativa 
de un fenómeno tan complejo como lo es esta habilidad o capacidad. 

Así, con el fin de arguementar y justificar esta discusión filosófica, en el recuento analítico e 
histórico se revisaran las discusiones más importantes del siglo XX. Comenzando, por el lado de la 
inteligencia general, con la propuesta de Francis Galton quien mediante análisis estadísticos buscaba 
conocer sobre la herencia de la genialidad que consideraba estaba normalmente distribuida en una 
población y afirmaba que esta distribución simplemente representaba una constancia en la naturaleza. 
Influenciado por el origen de las especies (1859) y partiendo del principio de la continuidad evolutiva, 
Galton afirmaba que la genialidad era una “habilidad natural” que se heredaba “bajo exactamente las 
mismas limitaciones de la forma y los caracteres físicos de todo el mundo orgánico”.163 Definiendo 
habilidad natural como “esas cualidades de intelecto y disposición que impulsan y califican a un 
hombre a realizar actos que lo llevan hacia la reputación”.164 

De manera específica, quien hace la primer propuesta teórica sobre la inteligencia general en sí, es 
Charles Spearman, quien inventó la técnica de análisis factorial con el propósito de “determinar 
positivamente todas las tendencias psicológicas y, en particular, esas que conectan a las llamadas 
‘pruebas mentales’ con actividades físicas de mayor generalidad e interés”.165 Spearman concibe al 
factor genera como una uniformidad en la naturaleza en términos de una identidad en dos sentidos: 
primero, como una “función potencial”, como el hecho de tener “reacciones iguales bajo condiciones 
iguales”,166 y segundo, como la idea metafísica de la “persistencia de la sustancia” que ayuda a 
establecer las uniformidades implicadas en el primer sentido de identidad.167 Así, buscaba demostrar la 
existencia de este factor general de la inteligencia con el fin de encontrar “uniformidades funcionales” 
entre las actividades mentales evaluadas mediante correlaciones en las diferentes pruebas; lo que le 
permitiría demostrar, así, la existencia de una “inteligencia general o g”.168 De los principales 
proponentes de esta teoría fue Cyrirl Burt y actualmente entre quienes siguen defendiendo este tipo 
de teorías podemos encontrar Rushton y Arthur Jensen (2005) y Edward Flynn (2007). 

                                                 
163 Galton, F. (2006 [1869]), Hereditary Genius, New York: Prometheus Books, p. 9. 
164 Ibid., p. 39. 
165 Spearman, C. (1904), “General intelligence, objetively determined and measured”, American Journal of Psychology (15), p. 
206. 
166 Ibid., p. 205. 
167 Ibid. 
168 Ibid., p. 220. 
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Entre las representaciones más actuales de este tipo de análisis y estudio sobre la naturaleza de la 

inteligencia se revisarán algunas propuestas de la psicología evolutiva. La psicología evolutiva estudia 
el comportamiento y mentalidad de los animales no humanos y humanos como el caso más actual 
que adopta una perspectiva de investigación que lleva implícita la búsqueda de clases naturales. De 
manera general se enfoca a investigar las maneras en que los procesos evolutivos le han dado forma a 
la cognición. Entendiendo a la cognición o estados cognitivos y procesos como: (1) entidades 
teóricas, que (2) proveen una caracterización funcional de las operaciones del sistema nervioso 
central, (3) pueden o no ser objetos de información conciente, (4) recibir inputs de otros estados 
cognitivos y procesos y de la percepción, y (5) tener outputs a otros estados cognitivos y procesos y 
para el comportamiento.169 

Por el otro lado, dentro la segunda línea, se revisarán las teorías provenientes del tipo de análisis 
que comienza con Hermann Ebbinghaus, donde uno de los trabajos más influyentes ha sido el 
desarrollo de las pruebas para medir inteligencia por Charles Binet. Mediante estas pruebas, que 
serían aplicadas de manera individual, buscaba identificar a cualquier niño que debido al estado de su 
inteligencia, fuera incapaz de aprovechar de manera normal las instrucciones dadas en una escuela 
ordinaria. Podemos encontrar que hay en común un interés más bien pragmático en cuanto a la 
utilización de las pruebas psicométricas. Por ejemplo, era interés de Binet y Theodore Simon poder 
identificar mediante estas pruebas el estado mental de un niño con el fin de asignarle algún tipo de 
educación especial. No tenían una preocupación por conocer sobre la naturaleza de estas diferencias 
y por lo tanto no era necesario hacer análisis estadísticos sino precisamente enfocar el análisis al nivel 
individual. Consideran que casi cualquier fenómeno relacionado con la psicología tiene que ver con la 
inteligencia como sensación, percepción y razonamiento; pero consideran que hay una facultad 
fundamental que si falta o es alterada afectaría la vida práctica de cualquier persona. Esta facultad es 
el juicio, “también llamado buen sentido, sentido práctico, iniciativa, la facultad de adaptarse uno 
mismo a las circunstancias. Juzgar bien, comprender bien, razonar bien, son las actividades esenciales 
de la inteligencia”.170 Y con el fin de reconocer estados inferiores de inteligencia desarrollan tres 
métodos diferentes: el método médico, que busca identificar las señales anatómicas, fisiológicas y 
patológicas de inteligencia inferior. El conocimiento adquirido y el método psicológico que hace 
observaciones directas y medidas del grado de inteligencia. Entre las teorías actuales más influyentes 
se revisarán las propuestas de Howard Gardner y Robert Sternberg. A diferencia de la primer línea, 
Gardner propone que el comportamiento inteligente no surge de una única cualidad unitaria de la 
mente171 como es el caso de las teorías que entendían al IQ como esa cualidad unitaria o las que hasta 
la fecha se siguen basando en la g (inteligencia general). 
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Ciencia bien ordenada, o cómo democratizar 
el conocimiento en la era de la información 

Sección: Historia y Filosofía de la Ciencia 
 
 

Abstract 

                                                 
169 Heyes, C. (2000), “Evolutionary Psychology in the Round”, en Heyes, C. y L. Huber (eds.), The Evolution of Cognition, 
Cambridge, MA: MIT Press, p. 4. 
170 Ibid., p. 4. 
171 Gardner, H. (1983), Frames of Mind. The theory of multiple intelligences, New York: Basic Books. 
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En la denominada era de la información se pone en evidencia que el acceso a la misma no es tan 
generalizado como parece, más aún cuando distinguimos entre información y conocimiento. Cómo se 
genera, se establece y se distribuye el conocimiento en una sociedad democrática son cuestiones sobre 
las que reflexiona la Filosofía de la Ciencia Contemporánea. Desde este ámbito Philip Kitcher analiza 
las posibles vías de democratización del conocimiento y propone un Sistema de Investigación e 
Información y un modelo de Ciencia Bien Ordenada172 propio de nuestra era. 
 
 
Resumen ampliado 
¿Vivimos realmente en la Era de la Información? Sí es la respuesta más inmediata e intuitiva, ¿cómo 
responder otra cosa cuando nos invaden las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), 
cuando internet es considerada una herramienta necesaria y de bien público y el Estado promueve el 
acceso a estas redes de información? Manuel Castells señala que la “Sociedad de la Información es un 
estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y 
administración pública) para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde 
cualquier lugar y en la forma que se prefiera”,173 así que, en principio, parece que no hay nada que 
objetar a esta primera respuesta. 

No obstante, esta época se ha denominado ‘sociedad de la información’ no tanto por la capacidad 
que tenemos los ciudadanos de acceder y distribuir la misma como por el hecho de que el acceso al 
conocimiento, su gestión, producción y distribución se han convertido en el eje central de nuestra 
economía. Daniel Bell señala que podemos hablar de sociedad de la información del mismo modo 
que hablamos de sociedad industrial en el siglo XIX; el acceso al conocimiento, afirma D. Bell, es más 
relevante que el acceso a los medios físicos. La materia prima ya no es la tierra, el capital o el trabajo, 
sino que nuestra materia prima es la información y el conocimiento.  

Por otra parte, el acceso público a la información se presenta como uno de los logros de la 
democracia. Mientras los sistemas autoritarios restringen el acceso a la misma y controlan su 
distribución, los sistemas democráticos nos ofrecen los medios para acceder a la información sin 
censura. Sin embargo, que tengamos los medios no quiere decir que hayamos alcanzado el fin, y más 
aún si distinguimos entre información y conocimiento. Sabemos mucho menos de lo que deberíamos 
acerca del origen y posibles soluciones a muchas enfermedades, a dónde nos llevaría la investigación 
con células madres o cuáles son las posibles consecuencias del cambio climático.  

En palabras de Robert Laughlin el conocimiento más valioso en términos económicos es propiedad privada y es 
secreto. Las leyes de patente y de derecho intelectual son un claro ejemplo de que la información y el 
conocimiento se han convertido en un producto mercantil, por lo tanto es mejor no compartirlo y el 
acceso al mismo no es tan libre como nos puede parecer en un principio. Quizás no haya que 
preguntarse si realmente vivimos en la era de la información sino cómo funciona el sistema de 
información en las sociedades democráticas.  

Teniendo en cuenta que la ciencia es actualmente la principal generadora de conocimiento, más 
concretamente de ese conocimiento que se hace inaccesible dado el peso económico que adquieren 
sus aplicaciones, se hace ineludible reflexionar desde el ámbito de la Filosofía de la Ciencia cómo se 
genera, se establece y se distribuye el conocimiento científico en las sociedades democráticas.  

Philip Kitcher presta especial atención a estas cuestiones y establece un Sistema de Investigación e 
Infomación (SII) ideal que nos permite evaluar e identificar los fallos de nuestro actual sistema de 
información. 

Este sistema se divide en tres subsistemas: 
Sistema de Investigación 
Sistema de Certificación 
Sistema de Difusión 

                                                 
172 Hemos traducido el concepto well-ordered science por ciencia bien ordenada aunque bien podría traducirse por ciencia 
bien organizada o bien guiada. El concepto de ciencia guiada podría resultar más apropiado ya que uno de los elementos 
más relevantes de esta propuesta es la necesidad de tutorizar las preferencias de los participantes en la deliberación sobre 
asuntos científicos. 
173 Castells, M. (2006), La era de la información, Madrid: Alianza. 
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El sistema de investigación es el proceso de adquisición de nueva información, en esta parte del 

proceso se establece cuáles son los asuntos sobre los que se debe investigar. El sistema de 
certificación es el encargado de establecer qué afirmaciones se establecen como conocimiento válido 
o valioso. Y el sistema de difusión transmite a los usuarios potenciales la información que ha sido 
certificada como conocimiento. Cada uno de estos subsistemas deben estar caracterizados por las 
siguientes propiedades: significación,174 confianza y transparencia respectivamente. 

El buen funcionamiento del Sistema de Investigación e Información prepara a los ciudadanos para 
participar en procesos de deliberación y de toma de decisiones donde el conocimiento científico tiene 
un papel destacado. El conocimiento es un bien público, más aún en una sociedad democrática, por 
eso resulta fundamental que se cumplan los requisitos de significación, confianza y transparencia y 
que los criterios de certificación sean ampliamente aprobados por los ciudadanos.  

Uno de los principales defectos de nuestro sistema de información y que se pone en evidencia tras 
el análisis del SII propuesto por P. Kitcher es la poca transparencia en la difusión del conocimiento 
científico. Dos son las principales causas de la falta de transparencia, en primer lugar, el conocimiento 
se ha convertido en un producto mercantil y se genera en gran medida con financiación privada, y en 
segundo lugar, la tecnicidad y especialización del conocimiento, lo cual contribuye de forma 
significativa a que la mayor parte de los ciudadanos no tengamos acceso al conocimiento y que las 
tomas de decisiones queden en manos de los expertos. 

Por lo tanto en la llamada era de la información no sólo no tenemos tanta información como 
creemos sino que el conocimiento se ha convertido en un prestigioso producto reservado a unos 
pocos. 

P. Kitcher no sólo evalúa el actual sistema de información sino que propone un nuevo modelo de 
ciencia, lo que él denomina Ciencia Bien Ordenada. Con esta propuesta se presenta un modelo de 
práctica científica donde los ciudadanos tienen voz y voto en los procesos de toma de decisiones, es 
decir, forman parte del proceso de deliberación en el que se establecen proyectos de investigación, se 
designan recursos o se especifican los límites morales de la misma. No obstante, aunque de alguna 
forma se acaba con el monopolio que los expertos, éstos continúan cumpliendo una función 
importante en este proceso, ya que participan en la deliberación como grupo de interés y a su vez, 
tutorizan la información para que otros grupos sociales tomen conciencia del significado epistémico y 
práctico del problema que les ocupa. 

Aunque la propuesta de esta autor ha recibido numerosas críticas y es calificada de elitista y 
utópica, nuestro objetivo es hacer un análisis y defensa de la misma poniendo de relieve aquellos 
elementos que desde nuestro punto de vista permiten establecer vías para el desarrollo de una ciencia 
democrática y de un sistema de información que por fin podría dotar de significado al nombre que 
designa nuestra era. 
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174 El término en inglés es ‘significance’ que se traduciría como significativo, sin embargo hemos preferido traducirlo por 
‘significación’ para destacar el hecho de adquisición de significado. 
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Problemáticas del uso de la filosofía de la ciencia del siglo XX 
en la didáctica de las ciencias naturales 

 
 
Abstract 
En este trabajo revisamos, desde la perspectiva de la didáctica de las ciencias, cómo es utilizada la 
filosofía de la ciencia como fundamentación para la enseñanza de las ciencias. Nos interesa echar una 
mirada a la cuestión de cuáles perspectivas filosóficas son incluidas o excluidas a la hora de enseñar 
ciencias y de reflexionar didácticamente sobre tal enseñanza. Relacionado con lo anterior, revisamos 
la calidad de la transposición que se hace de las teorizaciones de la filosofía de la ciencia por parte de 
los/as didactas de las ciencias y del profesorado de ciencias. Un problema importante detectado es la 
falta de referencia adecuada a ideas filosóficas recientes y actuales, en especial, provenientes de la 
concepción semántica de las teorías científicas. 
 
 
Resumen ampliado 
La didáctica de las ciencias naturales tiene como una referencia principal a la filosofía de la ciencia o 
epistemología para fundamentar la ciencia a enseñar. El encuadre usado para elegir los contenidos 
epistemológicos de valor para la enseñanza de las ciencias en su mayoría corresponden a las 
periodizaciones “estándar” de filósofos de la ciencia o didactas de la ciencia preocupados por la 
inclusión de la epistemología en sus clases o en las investigaciones de su especialidad. Sin embargo, el 
estudio histórico de la epistemología desde su institucionalización devuelve un panorama de 
discrepancias incluso en la filosofía de la ciencia erudita. En la enseñanza de las ciencias, la necesidad 
de acudir a contenidos filosóficos, conceptualizados y referenciados en algunos casos de manera muy 
distante entre ellos, trae a veces consigo la reducción o simplificación de los aspectos epistemológicos 
más importantes y la variedad de significaciones, aportes, caracterizaciones y referencias 
fundamentales de cada periodo en la historia de la epistemología, y las diferentes escuelas que en la 
misma se han gestado. 

Para hacer un uso robusto de la filosofía de la ciencia desde la didáctica de las ciencias se requiere 
un análisis con cierto detalle de su desarrollo hasta nuestros días y develar los aportes que las 
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diferentes corrientes epistemológicas pueden generar. Sin embargo, se podría argumentar que, en la 
didáctica de las ciencias naturales, las diferencias o incluso la malformación de los recorridos 
históricos sobre la epistemología se presenta de manera más amplia. Esto conlleva a que la 
epistemología y su creciente acercamiento en la enseñanza de las ciencias pueden presentar 
distorsiones en cuanto a su desarrollo y estructura. 

En el presente trabajo se reflexiona acerca de la manera en que al aludir a la epistemología como 
fundamento de la ciencia a enseñar desde su institucionalización, a finales de la década de los 20’s, se 
incluyen unas corrientes y excluyen algunas otras de acuerdo con intereses distintos, pero 
convirtiéndose en referentes limitados a la hora de abordar el desarrollo de las diferentes escuelas 
epistemológicas para la didáctica de las ciencias, e incluso para la filosofía de la ciencia, su 
investigación y su enseñanza. De la misma manera, se revisa la reducción de autores y propuestas 
epistemológicas de referencia necesaria en los distintos campos de investigación de la didáctica de las 
ciencias naturales y la inclusión de contenidos epistemológicos en la enseñanza de la ciencia y la 
formación del profesorado de ciencias, en particular, el uso desmedido de la llamada “nueva filosofía 
de la ciencia” puesto de manera general como el paradigma dominante de la epistemología en la 
formación de profesores.  

La fundamentación epistemológica de la ciencia a enseñar se realiza pensando en las principales 
escuelas epistemológicas del siglo XX, pero con un protagonismo exagerado de la nueva filosofía de 
la ciencia. Es común la presentación de la propuesta historicista de la ciencia desde Kuhn, incluyendo 
a Lakatos y Feyerabend, propuesta comúnmente considerada como el hito “actual” de investigación 
en la reflexión metateorica de la dinámica científica. Actualmente, en el ámbito de la enseñanza de las 
ciencias se presenta no sólo la sobrevaloración de la nueva filosofía de la ciencia, sino que también se 
presenta el movimiento historicista como un único foco de investigación dentro de la filosofía de la 
ciencia erudita y la didáctica de las ciencias, dejando de lado las considerables aportaciones de p.e. 
Quine o Putnam, entre otros. 

Un uso desmedido de la propuesta historicista es un común denominador en las investigaciones de 
la didáctica de las ciencias naturales y ha cerrado de alguna manera las posibilidades de la inclusión de 
propuestas contemporáneas en epistemología, como por ejemplo la concepción semántica de las 
teorías científicas, en la que se suele incluir las propuestas de Ronald Giere, Bas Van Frassen, Patrick 
Suppes, Frederick Suppe, Joseph Sneed, C. Ulises Moulines o Wolfgang Balzer, entre otros. Sin negar 
sus valiosos aportes a los estudios metateóricos de la ciencia, las valiosas contribuciones en su 
incursión en los currículos de formación de profesores de ciencia y la enseñanza de la ciencia y como 
fundamento de varias investigaciones en la didáctica de las ciencia naturales, la propuesta historicista 
ha perdido terreno; como menciona Pablo Lorenzano (2001), “es imprecisa, en ocasiones tan extrema 
que termina por desdibujar casi en su totalidad lo que parecen intuiciones correctas…”, p. 37. La 
descentralización de interpretaciones respecto de los términos y conceptos que se generaron en este 
periodo es quizá una de las primeras dificultades que debe señalarse a la hora de su utilización dentro 
de las propuestas en didáctica de las ciencias naturales. 

Esta problemática obtura e impide la reflexión sobre los aportes que diferentes corrientes 
epistemológicas pueden generar a la enseñanza de las ciencias, incluso marca una distancia respecto 
de la reflexión que actualmente merecen las concepciones contemporáneas de la epistemología, sus 
similitudes y diferencias y los aportes que pueden hacer a la didáctica de las ciencias, aportes que 
permitirían un acercamiento al objetivo de una alfabetización científica para todos y todas. 
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Enseñar epistemología a distancia: la evaluación en 
Introducción al Pensamiento Científico-UBA XXI 

 
 
Abstract 
Introducción al Pensamiento Científico (antes “al Conocimiento Científico”) es una asignatura 
obligatoria para todos/as los/as estudiantes del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos 
Aires, que puede ser cursada dentro del programa UBA XXI de educación a distancia. Sus contenidos 
mínimos incluyen elementos de lógica, epistemología y filosofía de la ciencia. En este trabajo 
analizamos algunas propuestas de enseñanza, vinculadas con la evaluación, que se plantearon en esta 
asignatura a partir de la intersección entre la enseñanza de contenidos epistemológicos y las 
características de la educación a distancia. 
 
 
Resumen ampliado 
En la bibliografía de las últimas décadas, tanto desde la producción académica como desde la 
formulación de políticas educativas, es posible encontrar diferentes razones para justificar la 
incorporación de la filosofía de la ciencia o epistemología en la enseñanza de las ciencias naturales. 
Por ejemplo, en Adúriz-Bravo et al. (2002), se señala la incorporación de contenidos epistemológicos 
con un fin intrínseco, en tanto la epistemología es en sí misma un contenido cultural relevante, y 
permite un mejor acceso a una comprensión crítica de la investigación y los productos de la actividad 
científica; un fin cultural, o social, en tanto contribuye a la formación de ciudadanos mejor 
informados y más autónomos; y un fin instrumental, en tanto colabora con la enseñanza de las 
ciencias. 

Introducción al Pensamiento Científico (antes “al Conocimiento Científico”) es una materia 
obligatoria para todos los alumnos del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, que 
puede ser cursada dentro del programa UBA XXI de educación a distancia. Sus contenidos mínimos 
incluyen elementos de lógica, epistemología y filosofía de la ciencia, y cabría afirmar que supone una 
aproximación a los dos primeros fines mencionados en el parágrafo anterior, aunque su vínculo con 
objetivos instrumentales dependerá en mayor medida de la orientación que cada cátedra pueda 
imprimirle. 

Por su parte, el Programa UBA XXI es un programa de educación a distancia, constituido 
originariamente como una forma alternativa de inicio de los estudios universitarios (Ciclo Básico 
Común), y asociada también a la función de extensión universitaria, por lo que es de libre acceso a 
cualquier persona que desee ampliar su formación (aunque no prevea continuar estudios 
universitarios). 

En el cuadernillo de Información y Orientación Básica que ofrecía el Programa entre 1999 y 2004 
a los alumnos que se iniciaban, el propósito de IPC se describía en los siguientes términos: 
 

¿En qué consiste el conocimiento científico? ¿Cuáles son los métodos para justificar las creencias 
científicas? ¿Cuáles son los requisitos que debe satisfacer la explicación de un hecho para ser aceptable? 
¿Hay diferencias entre el conocimiento del mundo natural y el de los fenómenos sociales? Estas 
preguntas y otras vinculadas con ellas son el objeto de estudio de esta materia. 
Diferentes filósofos han propuesto respuestas alternativas que se han de someter a análisis para 
comprender el proceso mediante el cual surge, se formula y se corrige el conocimiento científico. La 
reflexión sobre la práctica científica y sobre su producto, el conocimiento científico, puede ser una de 



594 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
las maneras de mejorar la capacidad de pensar críticamente y de abandonar la aceptación dogmática de 
cualquier presunto conocimiento. 

 
La evaluación en IPC 
¿Cuáles son las características específicas de la evaluación de contenidos filosóficos y 
epistemológicos? ¿Qué elementos tomar en cuenta? Una lista provisional de cuestiones debería 
incluir, entre otras, las siguientes:  
 cuestiones técnicas: ¿cómo obtener información? ¿qué instrumentos emplear? ¿cómo asegurar su 

pertinencia? ¿cómo garantizar que la información obtenida sea válida y confiable? ¿cuáles de 
estos instrumentos son más adecuados a los contenidos, habilidades y actitudes propiamente 
filosóficos? 

 cuestiones ético-políticas: ¿qué evaluar? ¿con qué fin? ¿qué comunicar a los alumnos, y de qué 
modo?  

Un problema central en la decisión acerca del modo de obtener (los docentes) y ofrecer (a los 
estudiantes) información relevante mediante instrumentos de evaluación en los sistemas de educación 
a distancia en general, y en IPC en particular, está dado por el número de alumnos cursantes y la 
relación docente tutor/alumno, que dificulta enormemente el empleo de instrumentos de evaluación 
de tipo ensayístico que podrían ser considerados como los más adecuados para la evaluación de 
ciertas habilidades típicamente filosóficas, como la argumentación, el análisis de textos filosóficos, la 
comparación de tesis o posiciones filosóficas, etc. Esto implica construir exámenes, y estrategias de 
corrección de los mismos, que sin limitarse a evaluar la mera reproducción de información, tengan un 
diseño tal que haga posible una corrección adecuada en un tiempo razonable. 

Además, es particularmente relevante la consideración de estrategias pertinentes para la provisión 
adecuada de información para la ampliación, corrección o profundización de los aprendizajes por 
parte de los estudiantes. 

Por último, los errores sistemáticos175 de los y las estudiantes pueden funcionar como indicadores 
del alcance y los límites de la comprensión de un concepto o un tema, asumiendo un lugar de 
dispositivos analizadores. De aquí que el conocimiento y comprensión de los errores sistemáticos 
cometidos por los alumnos y alumnas, se revela como un punto de partida interesante tanto para el 
reconocimiento y sistematización de sus concepciones, como para su consideración en la enseñanza 
por parte de los docentes; en particular, en este caso, en relación con las representaciones de los 
alumnos con respecto a la naturaleza y características del conocimiento científico.  

Este trabajo intentará analizar de qué manera el equipo docente de UBA XXI tuvo en cuenta los 
tres aspectos indicados en la construcción de instrumentos de evaluación adecuados, y en la 
reformulación de materiales y estrategias de enseñanza pertinentes. Se prestará especial atención al 
período abarcado entre los años 2003-2004, en relación con la construcción de buenas prácticas de 
enseñanza (Couló 2008). 
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175 Llamamos “errores no sistemáticos” a aquellos que se producen por distracción o azar, y son difíciles de prever. Los 
“errores sistemáticos”, en cambio, son habituales, se repiten con cierta frecuencia, y los docentes experimentados saben que 
es probable que se produzcan. Aparecen distribuidos de manera general: se encuentran en trabajos de alumnos de 
diferentes estilos, con diverso interés aparente en la materia, con calificaciones generales altas o bajas. Estos errores 
sistemáticos suelen ser “errores interesantes”, que se cometen porque se sabe algo y no porque no se sabe; sólo que esa 
comprensión supone una categorización insuficiente, incompleta o ambigua; o una mala inclusión de la información en el 
sistema categorial; o una discriminación defectuosa entre información relevante o irrelevante o en una sobresimplificación 
(Camilloni 1994). 
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Los modelos como mediadores y su papel en la enseñanza de las ciencias 
 
 
Abstract 
Este trabajo propone conceptualizar los modelos científicos como mediadores entre teorización y 
empiria, desvinculándolos parcialmente de su posición ‘vicaria’ respecto de las teorías, y analiza las 
consecuencias que tendría este punto de partida para la enseñanza de las ciencias y la didáctica de las 
ciencias. Nos interesa recuperar, para las ciencias fácticas, una metaconcepción “híbrida” de modelo 
como modelo-de y modelo-para; proponemos que en la llamada ciencia escolar, ciertos hechos 
epitómicos o paradigmáticos reconstruidos podrían funcionar de ese modo, permitiendo una 
actividad teórica transformadora sobre el mundo. 
 
 
Resumen ampliado 
En el ámbito de las ciencias formales, el concepto de modelo posee un significado preciso: modelo de 
un sistema axiomático es toda interpretación que hace verdaderos a los axiomas. Durante el siglo XX, 
esta noción de modelo fue trasladada al ámbito de las ciencias fácticas en particular, naturales en 
estrecha conexión con el concepto de teoría científica. De acuerdo con la concepción sintáctica de las 
teorías científicas, también conocida como ‘concepción heredada’ (‘received view’), una teoría científica 
es un sistema axiomático interpretado: las leyes funcionan como los axiomas a partir de los cuales se 



596 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
deducen todos los enunciados de la teoría. A partir de la década del ’70, la concepción sintáctica 
comienza a ser desafiada por la concepción semántica, según la cual una teoría científica se identifica 
mediante la clase de sus modelos. De este modo, la identidad de la teoría se independiza de la peculiar 
forma sintáctica axiomática o no bajo la cual se la presenta: diferentes formalismos pueden 
corresponder a una misma teoría en tanto definan la misma clase de modelos. 

Ambas concepciones de las teorías científicas adoptan el concepto de modelo acuñado en ciencias 
formales y lo trasladan a las ciencias fácticas. La concepción sintáctica asimila la distinción entre teoría 
y modelo a la distinción lógica entre sintaxis y semántica. De este modo, los modelos dependen en 
sentido lógico de la teoría: si la teoría, en tanto sistema axiomático, define la clase de sus modelos, 
éstos no aportan información adicional significativa que no esté ya contenida en la teoría. La 
concepción semántica, por su parte, representa un avance respecto de su predecesora en la medida en 
que la identidad de la teoría ya no depende de su particular presentación formal. No obstante, algunos 
autores comienzan a señalar que, al identificar la teoría a través de la clase de sus modelos, la 
distinción entre teoría y modelo colapsa: la noción de modelo que utiliza la concepción semántica no 
parece suficientemente rica como para capturar las múltiples y específicas funciones que cumplen los 
modelos en la investigación y la práctica en ciencias fácticas. 

Durante los últimos años, la naturaleza y el papel de los modelos en ciencias fácticas han 
comenzado a atraer la atención de los filósofos de la ciencia. Desde esta nueva perspectiva, el 
concepto de modelo en ciencias fácticas adquiere autonomía respecto de su homónimo en ciencias 
formales: los modelos ya no se encuentran ligados en sentido lógico a las teorías, sino que se 
convierten en mediadores entre teoría y realidad. 

Creemos que esta nueva concepción ‘emergente’ de modelo es sumamente sugerente, por su 
potencia y su versatilidad, para la enseñanza de las ciencias en todos los niveles educativos. Con la 
idea de modelo mediador, cualquier corpus teórico, independientemente de su estructuración ‘final’ 
en objetos que se reconozcan como teorías “cerradas”, se caracteriza por el conjunto de sus modelos, 
que constituyen una auténtica ‘familia’ porque comparten las mismas ‘reglas de juego’ (lo que se 
puede hacer y lo que no se puede hacer al intervenir en los fenómenos de acuerdo con las ideas 
teóricas) y una misma representación de lo que ocurre cuando se transforma el mundo. Los modelos 
científicos son similares entre sí y similares a ciertos conjuntos de fenómenos. El ajuste entre los 
aspectos del modelo y las características de los fenómenos se realizaría mediante enunciados, 
formulados en diversos sistemas semióticos (lenguaje natural escrito y oral, lenguaje técnico, gráficas, 
tablas, símbolos, imágenes, simulaciones, maquetas, analogías, etc.). Tales enunciados permitirían 
contrastar las previsiones hechas desde el modelo con los resultados de intervenir activamente en el 
mundo, siendo por tanto vehículos de este carácter mediador entre mundo y teorización. 

La parte teórica de las disciplinas fácticas, y en particular de las ciencias naturales, adquiriría 
significado en sus modelos vinculados a los fenómenos, al irse estableciendo las maneras de proceder 
y de argumentar en la intervención (experimental o de otro tipo) según los lineamientos teóricos más 
“generales”, que van adquiriendo significado práctico al ser utilizados a través de los modelos. Se 
establecerían así conglomerados de modelos con diferentes grados de especificidad; estos modelos, 
conjuntamente con los enunciados y la praxis, constituirían la “teoría” desde esta nueva mirada 
aplicable a la enseñanza de las ciencias. 

En este trabajo presentaremos la noción de “modelo como mediador”: modelo de un sistema real 
para una teoría. Sobre esta base, identificaremos las principales características de los modelos como 
mediadores, y las operaciones más usuales que intervienen en su construcción. Señalaremos también 
el modo en que funcionan en la formulación y la aplicación de teorías.  

Los modelos-a-partir-de y modelos-para serán una pieza clave del tipo de ‘actividad científica 
escolar’ que defenderemos. Estos modelos mediadores constituyen la contraparte abstracta de los 
sistemas modelizados y son epítome para la creación de nuevos modelos más específicos o más 
generales que se vincularán significativamente con ellos. Es decir, el modelo de célula sería, en un 
sentido, la versión extremadamente esquemática de algo que se puede ver por el microscopio y, en 
otro sentido, un “plano” (en sentido arquitectónico) para orientar la descripción y la comprensión de 
los distintos tipos celulares (neuronas, hepatocitos, glóbulos blancos, células de la piel…).  
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Con esta concepción flexible en mente, resulta fácil pensar que, en las clases de ciencias naturales, 

algunos hechos sugerentes, mirados a través de una lente teórica, pasan a ser modelos de alguna idea 
estructurante y, a su vez, se constituyen en modelos para investigar nuevos hechos similares a los 
iniciales y bajo las mismas reglas de juego. 

Considerar los modelos como mediadores abre un extraordinario espacio de juego para el trabajo 
en las aulas de ciencias naturales, puesto que reduce la pesada carga impuesta por los formalismos que 
supuestamente se han de seguir cuando se hace ciencia escolar. Es decir, ahora no es tan importante 
enseñar a repetir y a manipular enunciados compactos (por ejemplo, las leyes de Newton), sino poder 
pensar sobre ciertos hechos-clave reconstruidos teóricamente (la caída de una manzana, el balanceo 
de un candelabro, la frenada de una patineta, el impacto entre dos bolas de billar...) para dar sentido a 
los fenómenos del mundo que nos rodea (la gravitación, las oscilaciones, el movimiento, el choque...) 
que se nos muestran análogos a aquellos. 

La idea que queremos desarrollar es que cuando se comunica y se enseña el conocimiento 
científico los enunciados teóricos ya han validado el modelo “erudito” a enseñar. Los fenómenos ya 
se explican en términos de un modelo y de las entidades teóricas que han surgido en el proceso de 
ajuste; esos fenómenos “dejan de ser mundo”, para pasar a ser parte del modelo teórico que es, a la 
vez, modelo de/para una teoría y modelo de/para hechos similares. 
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Epistemología y enseñanza de la ciencia: 
la epistemología de Helmholtz y la enseñanza de la psicología 

 
 
Abstract 
Este trabajo tiene dos objetivos: 1) presentar una investigación histórica y filosófica sobre la 
transformación epistémica del objeto de estudio de la psicología, al dejar de ser una mente subjetiva 
para convertirse en la materia objetiva susceptible de conocerse por medio de los métodos de las 
ciencias naturales y 2) ampliar la comprensión histórica y filosófica de la psicología, para contribuir a 
su enseñanza como ciencia, haciendo el estudio de caso de Helmholtz, físico y fisiólogo cuyas 
concepciones epistemológicas y trabajos de investigación en el área de la sensopercepción, 
inadvertidamente, pero con firmeza, hicieron posible la transformación de la psicología en el siglo 
XIX. 
 
 
Resumen ampliado 
Hasta los años 70's del siglo XIX hubo un consenso, tanto entre filósofos como entre científicos, 
contra la idea de que los métodos propios de las ciencias naturales pudieran ser empleados para el 
estudio de los fenómenos psicológicos. No obstante, 1879, con el reconocimiento de un laboratorio 
de investigación en Leipzig, se ha marcado como la fecha de nacimiento de una psicología nueva y 
experimental. A partir de ese momento, surgió una fuerte controversia sobre el estatuto científico de 
la psicología.  

La mayor parte de los libros de historia de la psicología simplemente señalan que la psicología 
científica inició en ese período y describen las actividades principales emprendidas por los 
fundadores. Estas historias carecen de una explicación acerca de cómo fue posible esta 
transformación epistemológica y metodológica. Considero sumamente insatisfactorio aceptar como 
respuesta que el surgimiento de la nueva psicología muestra que quienes negaban que pudiera 
convertirse en una disciplina científica, se equivocaron sin más. En busca de una mejor comprensión 
sobre este proceso, encontré la obra de un extraordinario científico del siglo XIX, cuyo trabajo 
excede un solo dominio. Hermann von Helmholtz incursionó en la física, la fisiología y las 
matemáticas. El desarrollo de su labor científica revela tanto un profundo conocimiento filosófico y 
epistemológico, como una gran habilidad para la investigación experimental. Por ello, hago de la 
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concepción epistemológica de este “filósofo de la naturaleza” decimonónico el objeto de estudio de 
este trabajo, para reflexionar sobre la enseñanza de la psicología como disciplina científica. 

A casi un siglo de haberse constituido como un campo del saber independiente y científico, la 
historia de la psicología ha sido un área descuidada. Esto fue señalado por el reconocido historiador 
de la psicología Robert I. Watson desde 1960 y luego de más de cinco décadas no ha mejorado 
sustancialmente. Desafortunadamente lo mismo puede afirmarse de la filosofía de la psicología. 
Consecuentemente, generaciones de estudiantes de psicología se han encontrado con esta 
circunstancia en su curriculum y con una actitud desinteresada en la filosofía e historia de la ciencia y 
de su disciplina por parte de muchos de sus profesores. Cuando se enseña la historia de la psicología 
se hace desde un enfoque acumulativo que supone una cantidad enorme de información que debe ser 
memorizada y que está condenada a ser olvidada en gran medida. Por supuesto, este no es un 
problema exclusivo de esta asignatura. Este ha sido uno de los enfoques predominantes en la 
enseñanza de cualquier historia, incluyendo la historia de la ciencia. En el caso de la filosofía de la 
psicología, si llega a ser parte del curriculum, se encuentra una situación similar debido al enfoque 
acumulativo. Sin embargo, ésta se agrava dada la laguna que hay en la formación del estudiante en 
términos filosóficos en general y de filosofía de la ciencia, en particular. 

La investigación sobre la historia y la filosofía de la psicología pueden mejorar nuestro 
conocimiento del dominio. Pero, sobre todo, pueden mejorar la educación científica de los futuros 
psicólogos. Considero que no es sólo cuestión de proporcionar al estudiante una “cultura 
psicológica”, subsidiaria de una cultura científica, con el propósito de que conozca el pasado. Se trata, 
aún más, de encontrar nuevas formas de construir el futuro de la psicología. 

Por lo anterior y con miras a ampliar la comprensión histórica y filosófica de la psicología, para 
contribuir a su enseñanza como ciencia, en este trabajo hago el estudio de caso de Helmholtz. En el 
desarrollo de su obra en el campo de la física y la fisiología, este autor planteó concepciones 
epistemológicas que de forma inadvertida, pero firme, contribuyeron a la transformación de la 
psicología. A partir sus trabajos de investigación en el campo de la percepción sensible (auditiva y 
visual) la nueva psicología contaría con los elementos para transitar de la mente subjetiva a la materia 
objetiva que sería susceptible de conocer usando los métodos de las ciencias naturales.  

Propongo esta transformación como eje para el estudio de la historia y la filosofía de la psicología, 
necesario para la enseñanza de la psicología como ciencia. En lugar de recorrer los antecedentes de la 
psicología desde la Grecia antigua, la obra de Helmholtz permite investigar sobre la controversia 
entre las dimensiones subjetiva y objetiva de fenómenos o procesos psicológicos como la 
sensopercepción (base de la psicología científica), en el contexto de las concepciones derivadas de la 
revolución científica del siglo XVII. El trabajo de este autor, también permite mostrar cómo el uso de 
instrumentos y la medición están guiados por concepciones epistemológicas y teóricas (su 
materialismo y mecanicismo, su empirismo, la teoría de las energías nerviosas específicas, entre otras). 
Bajo su original aproximación, Helmholtz sentó las bases para el surgimiento de la psicología que 
procuraba ser científica. Tanto las sensaciones acústicas de tono que producen sentimientos o las 
percepciones visuales que producen representaciones, todas ellas tienen componentes fisiológicos que 
pueden ser puestos a prueba y medidos apropiada y significativamente en el marco teórico-
matemático de Helmholtz.  

En resumen, este trabajo tiene dos objetivos: 1) presentar una investigación histórica y filosófica 
sobre la transformación epistémica del objeto de estudio de la psicología, al dejar de ser una mente 
subjetiva para convertirse en la materia objetiva susceptible de conocerse por medio de los métodos 
de las ciencias naturales y 2) ampliar la comprensión histórica y filosófica de la psicología, para 
contribuir a su enseñanza como ciencia, haciendo el estudio de caso de Helmholtz, físico y fisiólogo 
cuyas concepciones epistemológicas y trabajos de investigación en el área de la sensopercepción, 
inadvertidamente, pero con firmeza, hicieron posible la transformación de la psicología en el siglo 
XIX. 
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La creación de clases artefactuales 
 
 
Abstract 
El enfoque histórico-intencional sobre los artefactos considera que la clase de cosas que éstos 
efectivamente son está constituida por los conceptos y las intenciones de sus hacedores. Uno de los 
constreñimientos que debe ser satisfecho por cualquier teoría de los artefactos es la explicación de la 
posibilidad de la innovación, a saber, la introducción de nuevas clases artefactuales. En la literatura 
sobre esta cuestión se ha argumentado con fuerza que solamente el teórico histórico-intencional está 
en condiciones de explicar la posibilidad de la innovación. Sin embargo, intentaré mostrar que las 
teorías histórico-intencionales enfrentan un conjunto de problemas de difícil solución para explicar 
cómo advienen a la existencia las nuevas clases artefactuales. 
 
 
Resumen ampliado 
Se han propuesto dos enfoques para dar cuenta de la naturaleza de las clases artefactuales: el primero 
ve a los artefactos como objetos funcionales; el segundo considera que los artefactos están 
constituidos por los conceptos y las intenciones de sus hacedores. El enfoque funcional clasifica a los 
artefactos de acuerdo con las cosas que hacen, a saber, según las funciones que realizan. El enfoque 
histórico-intentional defiende que el hecho de que un artefacto sea miembro de una clase depende de 
que haya sido creado con la intención de ser el objeto que efectivamente es. Uno de los 
constreñemientos que debe ser satisfecho por cualquier teoría de los artefactos es la explicación de la 
posibilidad de la innovación, i.e. la introducción de nuevas clases artefactuales. Se ha argumentado 
que solamente el punto de vista histórico-intencional puede explicar este asunto. Sin embargo, 
intentaré mostrar que las teorías intencionales encuentra muchos problemas al explicar cómo 
advienen a la existencia las nuevas clases artefactuales. Este trabajo está organizado de la siguiente 
manera. En la primera parte, se clarifican y discuten las afirmaciones principales del enfoque 
histórico-intencional. La discusión está organizada alrededor de la siguiente pregunta: ¿Nos prove la 
teoría histórica intentional de una explicación satisfactoria sobre la producción de nuevas clases 
ratifícales? El núcleo del argumento del enfoque histórico-intencional sugiere que para crear una 
nueva clase artificial dos condiciones deben darse. Por una parte, las acciones del hacedor deben estar 
guidas y controladas por una intención, la cual tiene que incluir un concepto de la clase de cosa que 
está tratando de hacer y una idea sustantiva sobre las propiedades que un objeto debe tener para ser 
un miembro de la clase de cosas ha ser creada. Por otro lado, la intención deber ser exitosamente 
satisfecha, esto es, el contenido de la intención del hacedor debe ser prácticamente realizado. 
Argumentaré que este punto de vista enfrenta serias objecciones. No puede dar una explicación 
plausible de dos cosas: Cómo se determina el contenido de la intención del hacedor? y cómo es este 
contenido satisfecho por la acción productiva del hacedor? En términos general, resulta dudoso que 
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la creación de un Nuevo artefacto o una nueva clase artificial requiera la existencia previa de un 
concepto bien definido del Nuevo objeto o de la clase que habrá de ser hecha y que la hechura del 
artefacto o de la clase deba estar guiada precisamente por este concepto. Ordinariamente, los 
hacedores de nuevos artefactos piensan sobre problemas, y cuando están involucrados en esta 
actividad, no tienen intenciones claras sobre la clase de cosa que habrá de resolver el problema como 
resultado de sus acciones creativas o acciones de creación. Parte de mi argumento consistirá en 
defender la siguiente intuición: las intenciones no están completamente formadas hasta que los 
hechos (i.e. una nueva clase artificial) no haya sido realizada completamente. En la segunda parte del 
trabajo, me encargo de motivas un punto de vista diferente sobre la naturaleza de las clases 
artefactuales: denominado ‘punto de vista funcional amplio’. Según este punto de vista, los artefactos 
son una parte importante de nuestra cultura material. Ellos pueblan nuestro mundo ordinario, a 
saber, el mundo con el que básicamente interactuamos. Sobre la base de las contribuciones de H. 
Simon, considero que un artefacto debe ser visto como interfaces entre la estructura interna de un 
objeto y su medio ambiente. En particular, estas interfaces son caracterizadas por un conjunto de 
regularidades, las cuales están basadas en la naturaleza misma de los objetos. Este conjunto de 
regularidades comprende dos tipos: (1) Patrones causales derivados del enlace entre las disposiciones 
causales de la estructura interna del objeto y las formas en que se lo manipula; (a) lazos establecidos 
entre el objeto y un medio ambiente de agentes intencionales y acciones (disposiciones enlazadas a la 
construcción de planes y a las actividades orientadas a fines). En nuestro punto de vista, la naturaleza 
del objeto está determinada por ambos tipos de regularidades. Cerramos esta segunda parte 
discutiendo las implicaciones de este punto de vista para la comprensión del proceso de creación de 
clases artificiales.  
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Artefactos, tecnicidad y diseño 

 
 

Abstract 
El presente trabajo pretende evaluar algunos de los aportes de Gilbert Simondon al debate 
contemporáneo en torno a la filosofía de los artefactos técnicos. Con este objetivo se realiza una serie 
de precisiones en torno a su concepto de concretización a fin de explorar las posibilidades que dicha 
noción brinda en el marco de una ontología sobre las funciones artefactuales. La primera parte de 
esta comunicación procura ubicar la obra Du Mode D’existence Des Objets Techniques en el contexto de su 
proyecto de una teoría de la individuación. La segunda sección discute una interpretación de 
orientación objetivista de algunos componentes de la concepción simondoniana partiendo de su idea 
de “concretización”. Por último se intenta determinar hasta qué punto este último concepto puede 
ser integrado dentro de una teoría de los artefactos que reconozca las constricciones impuestas por el 
diseño y la estructura material de los objetos técnicos. 
 
 
Resumen ampliado 
El presente trabajo pretende evaluar algunos de los aportes de Gilbert Simondon al debate 
contemporáneo en torno a la filosofía de los artefactos técnicos. Específicamente se intenta realizar 
una serie de precisiones en torno a su concepto de concretización (concrétisation) a fin de explorar 
las posibilidades que dicha noción brinda en el marco de una ontología sobre las funciones 
artefactuales. 

La primera parte de esta comunicación procura ubicar la reflexión simondoniana de Du Mode 
D’existence Des Objets Techniques en el contexto de su proyecto global de una teoría de la individuación, 
puesto que es en esta última teoría donde los objetos técnicos emergen como ejemplos 
paradigmáticos de transindividualidad. En la obra mencionada, Simondon se posiciona explícitamente 
frente a la tradición de crítica de la técnica moderna conformada hacia finales del siglo XIX en 
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Alemania y proseguida por Heidegger y la Escuela de Frankfurt a mediados del siglo pasado. Es así 
que se opone al prejuicio de que los objetos técnicos “no contienen realidad humana” y, 
simultáneamente, señala la necesidad de que la cultura incorpore a los seres técnicos “bajo la forma 
de conocimiento y de sentido de los valores” (Simondon 2008, p. 31). En esta confrontación con la 
tradición filosófica se destaca su diálogo con los supuestos de la antropología clásica de corte 
humanista y la patente desvalorización de las técnicas que en ella se inscribe. Lo que subyace a la 
antropología clásica y a la crítica de la técnica no es tanto un error sino más bien un vocabulario 
obsoleto, que permanece atado a una imaginería pre-industrial y, por tanto, se muestra incapaz de 
abordar coherentemente la lógica inmanente de los sistemas técnicos contemporáneos. En este 
sentido, Simondon insiste en la fábrica moderna como un proceso que no sólo sustituye individuos 
por máquinas, sino que también transforma el mismo soporte de la individualización técnica: antes 
este soporte era un individuo humano; ahora es la máquina ‘portadora de herramientas’. 

La segunda parte de esta ponencia discute una interpretación de orientación objetivista de algunos 
componentes de la concepción simondoniana de los objetos técnicos partiendo de su idea de 
“concretización” (concretisation). El concepto de “linaje técnico” resulta imprescindible para tematizar 
la evolución histórica de los objetos técnicos, a tal punto que carece de sentido pensar la 
concretización fuera de un linaje técnico determinado. Según Simondon, los primeros ejemplares de 
un linaje técnico son objetos “abstractos”, no en el sentido de existir exclusivamente en cuanto 
‘contenidos mentales’, sino en el sentido de que ellos contienen un déficit en la integración entre la 
representación mental de una función y la interacción de varios procesos en el conjunto material. El 
objeto técnico se “concretiza” a medida que incrementa la interdependencia de sus funciones y 
procesos. Esta idea de concretización, cuyos rasgos discute en el capítulo 1 de Du Mode…, describe el 
proceso histórico a través del cual un esquema abstracto entra en el mundo concreto de cosas 
materiales y procesos físicos (Dumouchel 1995). Simondon no invoca aquí la concertación entre una 
forma ideal y una materia amorfa, sino más bien el proceso de descubrimiento que progresivamente 
explota las virtualidades del mundo fisico en el contexto de un esquema abstracto.  

De este modo, la concretización de un objeto técnico implica el despliegue armónico de 
interrelaciones constructivas entre elementos multifuncionales. La estructura de un motor enfriado a 
aire (uno de los ejemplos ampliamente estudiados por Simondon) muestra que las aletas de sus 
cilindros no sólo permiten expandir la superficie de intercambio térmico a fin de evacuar más calor 
dentro del aire, sino que también contribuyen a mejorar la solidez del cilindro. Por medio de esta 
convergencia sinérgica de funciones que caracteriza al objeto técnico concretizado, el ambiente 
externo (o milieu asociado) es gradualmente integrado dentro del funcionamiento global del artefacto, 
en un sentido similar a la distinción medio interior / medio exterior propuesta por Herbert Simon 
(1973). 

Ahora bien, considerando la anterior caracterización, es válido interrogarse hasta qué punto el 
concepto simondoniano de concretización puede ser integrado dentro de una teoría de los artefactos 
que reconozca las constricciones impuestas por el diseño y la estructura material de los objetos 
técnicos en la interpretación de funciones. Para evaluar esta alternativa teórica se discuten dos tesis. 
En primer lugar, aquella que sostiene que la idea misma de ‘concretización’ supone que el incremento 
en los potenciales de un cierto artefacto está en estrecha relación con la esencia del diseño técnico. En 
este sentido, no es casual la relevancia que adquiere el rol del diseñador en la teoría simondoniana. En 
esta perspectiva, el diseñador o inventor es un agente activo, “develador”, dotado de la capacidad 
para descubrir las sinergias entre elementos y para favorecer su emergencia en el interior del objeto 
técnico (Simondon 2005). En segundo lugar, se sugiere que la “mecanología genética” del filósofo 
francés tiende a priorizar criterios estrictamente internos para evaluar el progreso de los linajes 
técnicos. De modo que la noción de “progreso técnico” se ve asociada a un tipo de despliegue 
evolutivo de los artefactos que no parece hallarse afectado por aspectos sociales o por demandas 
exteriores. 
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Vida y técnica: replanteando la naturaleza de la artificialidad 
 
 
Abstract 
Este trabajo examina las relaciones históricas entre las dimensiones conceptuales de lo viviente (la 
vida, lo orgánico, natural, etc.) y lo artificial (mecánico, etc.) en la historia de la filosofía occidental. Se 
trata de rescatar una tradición alternativa en el que las barreras ontológicas entre estas dos 
dimensiones son mutalmente constitutivas y productivas. La proposición central del trabajo es que 
ciertos cambios paradigmáticos en los últimos dos siglos han alterado la configuración de estas 
relaciones y abierto un nuevo campo de posibilidades que nos lleva a plantear la relación entre lo 
orgánico y lo mecánico, lo natural y lo artificial, y lo viviente y lo tecnológico, de una nueva manera. 
Se sugiere que una tarea importante para la filosofía de la tecnología es pensar esta relación y su 
importancia cultural. 
 
 
Resumen ampliado 
Este trabajo argumenta que, a lo largo de la historia del pensamiento occidental, la reflexión filosófica 
acerca de la tecnología ha estado íntimamente ligada a ciertas cuestiones relacionadas con lo viviente 
y, específicamente, al estatus de lo humano considerado como viviente. Se argumenta que la 
recuperación de dicha trama filosófica, ciertamente olvidada, es una tarea valiosa que sugiere posibles 
rumbos futuros para una filosofía de la técnica. Ésta ya no sería una filosofía de la técnica “pura” sino 
una filosofía de la biotécnica, que piensa a la técnica como un ámbito o dimensión de la problemática 
de lo viviente. 

Se comienza por distinguir tres etapas principales en esta historia:  
1) Platón y Aristóteles, sin duda los primeros filósofos de la técnica, relacionan el problema de la 

técnica con el problema del conocimiento, principalmente. El problema es cómo la techne ofrece un 
modelo de episteme; cómo se diferencian, cuales son sus naturalezas, sus relaciones, etc. Sin embargo, 
hay otro punto de contacto que se remonta a los presocráticos, y que implica una colaboración 
conceptual más cercana entre lo artificial y lo natural. El pensar presocrático busca analogías técnicas 
para elucidar procesos naturales. Lo artificial y lo natural están entrelazados el uno con el otro de una 
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manera significativa, una especie de diálogo ontológico. No son dimensiones metafísicamente 
compartimentadas, sino como un juego de resonancias que une el microcosmos, el cosmos y el 
mundo humano para revelar un “mundo”. En Platón y Aristóteles, hay un esfuerzo por diferenciar la 
dinámica de lo artificial de la dinámica de lo natural, y de trazar una división ontológica. Sin embargo, 
ambos pensadores usan la tecnología como fuente de metáfora. ¿Cómo comienza, entonces, a 
dividirse lo artificial de lo natural en los albores de la filosofía occidental? ¿Cómo colaboran estos 
conceptos (o universos de conceptos interrelacionados) para constituirse mutuamente, a pesar de este 
nuevo régimen que los separa? ¿Cómo trabajan juntos para constituir una cosmología (por ejemplo, el 
“movimiento violento” de Aristóteles, que caracterizará a la física terrenal/tecnológica y lo dividirá de 
la física de los cielos)? 

2) Descartes arrasa con este sistema analógico que venía imperando desde la era antigua y que 
todavía vemos en la filosofía natural del renacimiento. Lo que para los antiguos era analogía (“el 
mundo es como una máquina), para los modernos será un colapso ontológico, una identificación 
absoluta (“el mundo es una máquina”). Descartes va a identificar lo natural y lo artificial, 
reduciéndolos a un mismo plano ontológico (la materia). La historia de la ciencia moderna y la 
progresiva colonización tecnológica de lo viviente se desarrolla en el marco de esta revolución 
cartesiana (tan o más significativa que la revolución del cogito). El instrumento elemental de esta 
colonización es la metáfora, el modelo, la analogía; pero una metáfora que toma lugar en el marco 
metafísico del mecanicismo, donde la naturaleza y el artificio se encuentran en un mismo plano 
ontológico. Procesos y entes “vivientes” (el mecanicismo transforma a la “vida” y lo “viviente” en 
algo imposible de definir) son pensados desde la perspectiva de la ingeniería: la metáfora de la 
máquina une eficazmente conceptualización y manipulación.  

3) El último giro histórico se da con las ciencias de la evolución. La tecnología se plantea como 
un problema antropológico y en un marco naturalista: parte de la dinámica evolutiva, de una larga 
historia de adaptación y selección natural. Con Darwin, la humanidad deviene una especie biológica 
más entre otras, un ente sin privilegio metafísico por sobre el resto de la naturaleza. La esencia 
humana es, como la de toda especie, histórica: el resultado de un proceso cumulativo de cambio, 
selección y adaptación. Y parte del proyecto de las ciencias de la evolución ha sido elucidar el origen 
histórico de los rasgos más característicos de nuestra especie (el lenguaje, la abstracción conceptual y 
ciertas particularidades morfológicas) desde una perspectiva que concibe a lo humano 
fundamentalmente como un ente viviente. Es decir, lo pensante deja de ser la marca central y 
fundadora de la humanidad para pasar a ser el resultado de un proceso de adaptación; un producto 
contingente de las vicisitudes de la supervivencia y la selección natural. La tecnología, entonces, no es 
una invención humana sino una dimensión de lo natural, dado que la especie humana aparece luego 
de la zootécnica. Es más, ciertas centrales características humanas deben ser comprendidas como el 
resultado de una larga co-evolución con artefactos y dimensiones técnicas de la existencia. 

Con el esbozo de estos tres estadios históricos se busca encontrarle un sentido a la historia de las 
relaciones entre la técnica y lo viviente (que abarca también un número de dualismos conceptuales: 
máquina-organismo, artificial-natural, mecánico-vital, tecnología-biología, etc.). Esta trama filosófica 
nos ofrece un contexto en el que evaluar los presentes desafíos de la filosofía de la tecnología. Se 
esbozarán entonces algunas propuestas que se han planteado como respuesta al problema de lo 
técnico y lo viviente. Brevemente, se debe mencionar que el problema más interesante es la 
insostenibilidad de las particiones metafísicas que otrora separaban lo orgánico de lo mecánico, lo 
viviente de lo técnico, lo natural y lo artificial, y lo biológico de lo tecnológico. Esta situación nos 
fuerza a replantear la idea misma de la “tecnología”, de lo “humano”, lo “natural”, y de la ontología 
de los artefactos. 
 
 
 
 
 
 

Mesa redonda: Cognición y Emoción 
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Emociones artificiales: estado de la cuestión 

 
 
Abstract  
El objetivo de esta charla es analizar las implicaciones que para cuestiones centrales de la filosofía 
podría tener la investigación actual desde la inteligencia artificial a la hora de recrear emociones. 
Metodológicamente la investigación en emociones desde la Inteligencia Artificial (IA) podría dividirse 
en dos áreas principales: un uso pragmático de ciertas características de las emociones en aplicaciones 
específicas y un uso teórico que intenta comprender qué son las emociones mediante simulaciones 
informáticas. La charla se centraría, sobre todo, en la segunda área, indicando cómo problemas 
metodológicos centrales en la reflexión filosófica sobre la posibilidad de una inteligencia artificial 
dependen de forma central de la posibilidad de implementar emociones en sistemas informáticos. 
Resumiendo, las emociones artificiales serían transcendentales para la consecución de la inteligencia 
artificial. 
 
 
Resumen ampliado 
El objetivo de esta charla es analizar las implicaciones que la investigación actual desde la inteligencia 
artificial a la hora de recrear emociones podría tener para cuestiones centrales de la filosofía. 

Metodológicamente la investigación en emociones desde la Inteligencia Artificial (IA) podría 
dividirse en dos áreas principales: 

Un acercamiento pragmático que busca básicamente simular ciertos aspectos de las emociones 
humanas para así facilitar la comunicación entre humanos y las interficies de los sistemas 
informáticos. 

Un acercamiento teórico que parte de la premisa central de que las emociones juegan un papel 
cognitivo central que necesita implementarse en un sistema informático si realmente deseamos crear 
programas que consideremos inteligentes. 

Aunque nos referiremos en algún momento al primer aspecto, la charla se centraría sobre todo en 
el segundo, indicando cómo problemas metodológicos centrales en la reflexión filosófica sobre la 
posibilidad de una inteligencia artificial dependen de forma central de la posibilidad de implementar 
emociones en sistemas informáticos. 

Resumiendo, las emociones artificiales serían transcendentales para la consecución de la 
inteligencia artificial. Para sustentar esta tesis nos centraremos en el análisis de dos de los problemas 
básicos de la inteligencia artificial teórica: Por un lado el bautizado por Daniel Dennet como 
“problema del marco” (Frame Problem) y por otro considerando cómo las emociones presentan un 
componente fenomenológico irreductible, analizaríamos el problema de los qualia, y la posibilidad de 
que un sistema artificial disponga de contenidos mentales subjetivos. 

Los dos problemas están íntimamente relacionados y ambos apuntan a la tesis mencionada 
anteriormente: la emoción como condición de posibilidad de la inteligencia. 

Una vez establecida esta tesis, el resto del argumento seguirá el modelo teórico de la 
neurofenomenología para postular que las emociones artificiales -en el caso de que sean realmente 
posibles- requieren seres autónomos, capaces de generar sus propias metas y co-variar sus 
representaciones del entorno en función a la organización y necesidades específicas internas, 
postulando así la necesidad de una inteligencia artificial enactiva si realmente buscamos un desarrollo 
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de la inteligencia artificial que además de resultar tecnológicamente útil sea también relevante en un 
contexto de investigación en ciencias cognitivas. 
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La emoción en los procesos creativos 
 
 
Abstract 
El objetivo de este trabajo es analizar el papel de los elementos emocionales en los nuevos modelos 
de creatividad. En este sentido me parecen especialmente relevantes tanto la aproximación de M. 
Boden (1990), que en su obra The Creative Mind. Myths and Mechanisms aborda la creatividad como 
fenómeno mental, como las aportaciones de G. Fauconnier y M. Turner (2002), sobre las 
combinaciones conceptuales, en las que la creatividad está implícita, y que desarrollan extensamente 
en su obra Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. Todo ello con la vista puesta en la 
práctica científica, como punto de convergencia de racionalidad y emoción. 
 
 
Resumen ampliado 
La creatividad es trasversal a la ciencia, al arte, a la tecnología y, en último término, a la cotidianidad 
de la vida. La concepción predominante sobre la creatividad es la que asocia ésta a estados 
emocionales en los que las ideas surgen de forma súbita. En esta línea, proponer un estudio de la 
emoción, relacionándola con la creatividad, podría parecer trivial, ya que la primera no sólo es la 
esencia de la segunda sino que, prácticamente, se funden como un único fenómeno “emocional-
creativo” 

Sin embargo, actualmente hay otras aproximaciones que abordan la creatividad desde parámetros 
muy diferentes. Por un lado, estarían los estudios que directamente abordan el fenómeno de la 
creatividad humana, en cualquiera de los ámbitos, pero siempre focalizado en los procesos cognitivos 
que subyacen a la cognición. Tal es el caso de M. Boden (1990), en su obra The Creative Mind. Myths 
and Mechanisms, en la que cuestiona la concepción romántica de la creatividad. Según Boden, la 
creatividad no surge ex-nihilo, ni en las ciencias, ni en las artes. Así pues, la creatividad puede ser 
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considerara como una capacidad mental que debe ser comprendida en términos psicológicos, como 
lo son otras capacidades mentales. Esta aproximación de Boden es especialmente relevante para la 
creatividad surgida en el marco de la investigación científica, una razón más que justificada para 
tenerla en cuenta cuando analizamos la creatividad en la ciencia. ¿Significa esto que la emoción no 
tiene ningún papel en los procesos creativos y que éstos son el resultado de una serie de 
conocimientos y reglas? De ninguna manera, sin embargo dichos procesos no pueden estar asociados 
a un estado emocional, al genio individual que vive fuera de la realidad o a un estado efervescente 
momentáneo. 

Por otro, habría que considerar aquellos modelos cognitivos que, sin tener como objetivo el 
estudio de la mente creativa, implican fenómenos creativos, en el sentido que poseen características 
atribuidas a lo que se entiende por creatividad. Uno de estos modelos cognitivos es el de G. 
Fauconnier y M. Turner (2002) sobre las combinaciones conceptuales (conceptual blending), que 
desarrollan extensamente en su obra Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. La relevancia 
de este modelo reside, fundamentalmente, en que la creatividad está implícita y forma parte de las 
combinaciones conceptuales. 

El objetivo de este trabajo es analizar el papel de los elementos emocionales en estos nuevos 
modelos de creatividad, sin necesidad de aceptar su surgimiento ex nihilo, propio de la tradición 
romántica, pero sin que suponga una concepción de la creatividad surgida automáticamente de 
conocimientos previos, casi como un fenómeno algorítmico. El tratamiento de las emociones desde 
modelos como el de Damasio proporciona una vía muy fructífera para hacer converger en los 
procesos creativos racionalidad y emoción. A partir de este análisis propongo examinar las 
implicaciones que estos modelos cognitivos tienen para la práctica científica, como actividad en la que 
intervienen desde cuestiones epistemológicas hasta factores personales y colectivos de los científicos. 
La concepción de Boden sobre creatividad esclarece en qué consiste la creatividad científica, haciendo 
comprensible la conjunción de formación previa de los investigadores con la mente creativa. El 
modelo de las combinaciones conceptuales de Fauconnier y Turner proporciona una visión del 
proceso cognitivo de los investigadores. De hecho, es una consecuencia lógica de la expansión de la 
filosofía de la ciencia más allá de las cuestiones estrictamente epistemológicas. La filosofía de la 
ciencia de las décadas de los sesenta y setenta supuso el paso del análisis de la ciencia como producto 
a la ciencia como proceso, pero en realidad era el proceso del producto, ahora lo que aborda la 
filosofía de la ciencia es el proceso, tanto del propio investigador como de la práctica científica global. 
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Sobre las funciones cognitivas de las emociones 
 
 
Abstract 
Se analiza el papel que desempeñan las emociones en los procesos cognitivos con el objetivo de 
sustentar que éstas cumplen funciones propiamente epistémicas, indispensables no sólo en los 
procesos de generación de conocimiento sino también en los procesos de evaluación. Esto permitiría 
mostrar, por un lado, su relevancia como objeto de estudio de la epistemología, y por otro, que la 
racionalidad epistémica incorpora, de manera constitutiva, una dimensión afectiva.  
 
 
Resumen ampliado 
En el reciente esfuerzo por construir una epistemología que incluya a las emociones como elementos 
constitutivos del proceso de conocer, se destacan especialmente los análisis de algunos epistemólogos 
cognitivistas y los trabajos de neurocientíficos como M. Gazzaniga y A. Damasio. Ahora bien, dentro 
de esta nueva tendencia, la estrategia más frecuente para rehabilitar la racionalidad de las emociones –
desarticulando su imagen de disruptoras de los procesos cognitivos– ha consistido en mostrar su 
dependencia respecto del pensamiento (estableciendo, por ejemplo, el valor de verdad de las creencias 
presupuestas en una experiencia emocional, o bien la corrección de las inferencias que la sustentan). 
Sin embargo, han sido escasos los intentos en sentido inverso, esto es, en el de rehabilitar las 
emociones mostrando que el pensamiento también depende fuertemente de las experiencias y estados 
afectivos, lo cual pondría de relieve la otra cara de su vínculo con lo racional: la dimensión afectiva de 
la racionalidad. De aquí que en lo que sigue intentemos abonar en favor del carácter indispensable de 
las emociones para el desarrollo del conocimiento –incluido el científico– por la vía de elucidar en 
qué sentido las emociones son una condición de posibilidad de la construcción y la evaluación de 
nuestras representaciones del mundo (tanto las del sentido común como las teorías y modelos de la 
ciencia). 

Con este fin, examinamos algunas de las principales funciones epistémicas de las emociones: su 
fuerza motivacional; las emociones como portadoras de patrones de relevancia que condicionan la 
percepción y la atención focal; las emociones como una vía de acceso epistémico a hechos que de 
otra manera serían inaccesibles; el papel de las emociones en los procesos de inferencia y en nuestros 
hábitos de evaluación; la eficiencia epistémica de las emociones como mecanismos heurísticos. 

Nos apoyamos principalmente en la propuesta que ha venido elaborando Ronald de Sousa (1987, 
2007) ya que, además de precursora, se conecta de manera muy natural con las tesis de Kuhn sobre el 
cambio conceptual. Por otra parte, también suscribimos la estrategia metodológica de este autor, la 
cual consiste en analizar las emociones sobre la base del modelo de la percepción. Los numerosos 
paralelismos que se observan entre la experiencia sensorial y la experiencia emocional hacen pensar 
que esta vía para desarrollar un enfoque cognitivista de las emociones puede resultar mucho más 
fecunda. Después de todo, como argumentara Dewey: percepción y emoción son, ambas, formas de 
experiencia. Y si como sostiene De Sousa: “las emociones delimitan el rango de información que el 
organismo tomará en consideración, las inferencias que de hecho realizará de entre un infinito 
potencial, así como el conjunto de opciones vivas de entre las cuales elegirá”, tenemos que la 
racionalidad que opera tanto en la elección de teorías como en los cursos de acción a seguir no puede 
tener un carácter algorítmico –como ya anticipara Kuhn. 

Obviamente no se trata de negar que las emociones pueden entorpecer o bloquear los procesos de 
razonamiento, sino más bien de reconocer que la inevitable injerencia que tienen las emociones en los 
procesos cognitivos puede ser tanto para bien como para mal. Como intentaremos defender, todo 
parece indicar que prevalece un principio de simetría en el papel epistémico que éstas cumplen. Pero 
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incluso cabe señalar que dada su indispensable contribución en la obtención de conocimiento, 
algunos autores intentan mostrar que las emociones básicamente afectan el razonamiento para bien, y 
consideran que: “permaneciendo todo lo demás igual, los seres humanos seríamos menos racionales 
en la medida en que careciéramos de emoción” (Evans 2004).  
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La comunicación de la ciencia y la tecnología frente a la categoría de género: 
un análisis crítico de la prensa escrita 

 
 
Abstract 
El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de la comunicación de la ciencia 
como reproductora de imágenes de mujeres y hombres, provenientes del discurso científico y 
tecnológico, que promueven situaciones de inequidad entre los sexos. La ponencia se sustenta en el 
análisis cualitativo de las notas de prensa generadas a raíz del anuncio de la aprobación de una vacuna 
para prevenir la infección por el Virus del Papiloma Humano. Las imágenes fueron analizadas y 
discutidas desde las perspectivas de la filosofía de la tecnología y la sociología de la ciencia, así como 
de la categoría de género, con la finalidad de argumentar a favor de análisis críticos respecto a la 
comunicación de la ciencia.  
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Resumen ampliado 
Introducción 
El presente trabajo forma parte de la tesis de Maestría: La comunicación de la ciencia frente a la salud 
y la enfermedad: el cáncer cérvico-uterino y la vacuna contra el Virus del papiloma Humano (VPH); y 
tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de la comunicación de la ciencia como una actividad 
reproductora de imágenes de mujeres y hombres, provenientes del discurso científico y tecnológico, 
que promueven situaciones de inequidad entre los sexos. 

La investigación se sustenta en la revisión de las notas de prensa generadas a raíz del anuncio de la 
aprobación de una vacuna para prevenir la infección por el Virus del Papiloma Humano. A través de 
un análisis fundamentalmente cualitativo y temático, se extrajeron las imágenes que tales notas 
presentan a la sociedad en cuanto a la tecnología, la ciencia y los papeles asignados a hombres y 
mujeres respecto a la infección por VPH y el cáncer. Dichas imágenes fueron analizadas y discutidas 
desde las perspectivas de la filosofía de la tecnología y la sociología de la ciencia, así como de la 
categoría de género a partir del supuesto de que el desarrollo de una tecnología, tendiente a frenar el 
impacto de una infección de transmisión sexual, involucra no sólo complejos procesos biológicos y 
físico-químicos, sino que también incluye aspectos económicos, políticos y culturales, así como 
aspectos afectivos y morales; siendo precisamente la interconexión entre todos estos factores lo que 
hace tan compleja la tarea de la comunicación sobre este tipo de temas. 

Desarrollo 
A principios del mes de junio de 2006, a través de diversos medios de comunicación, se dio a conocer 
la aprobación del uso y la comercialización en México de la vacuna para evitar la infección del Virus 
del Papiloma Humano (VPH) de la empresa farmacéutica Merck Sharp and Dohme (MSD). La 
presencia en los medios de la información sobre dicha vacuna planteó una serie de interrogantes 
respecto al contenido de las notas, acerca de las imágenes que se manejan en los medios de 
comunicación sobre la tecnología, su diseño, producción, usos y distribución; la idea que se tiene 
acerca de la ciencia y sus procesos; sobre el género y la sexualidad como factores que atraviesan a la 
investigación científica. Además, surgieron preguntas acerca de las decisiones que se tomaron para 
presentar dicho contenido, es decir, por qué el mensaje adoptó determinadas características y las 
implicaciones de presentar ciertos datos; cuestión que atañe de manera directa a las personas que 
comunican contenidos de ciencia y tecnología. 

Con la finalidad de responder a estas cuestiones se eligió analizar la información aparecida en la 
prensa escrita, específicamente en seis periódicos de amplia circulación en la Ciudad de México: La 
jornada, El Universal, Reforma, Crónica, Milenio y Excélsior. Se tomaron como universo de estudio los 
meses de mayo, junio y julio de 2006. Para la extracción de los datos se plateó un análisis de 
contenido cualitativo llevado a cabo a través de la clasificación de la información por temas.  

Aunque la investigación arrojó un número importante de líneas de análisis respecto a las 
tecnologías, los principales ejes que se abordarán en la exposición serán: 

La imagen de la tecnología como simples artefactos. Los diseñadores e investigadores que 
desarrollaron la vacuna no fueron mencionados; la investigación científica o los procesos biológicos 
empleados en su diseño no fueron discutidos y no tuvieron tanta relevancia como los resultados. La 
vacuna fue descrita como cien por ciento eficaz y no se mencionaron sus posibles limitaciones.  

Las descripciones acerca del cuerpo femenino que lo presentan como un espacio sumamente 
vulnerable frente al VPH en contraposición con la resistencia a la enfermedad por parte del cuerpo 
masculino. Esta supuesta vulnerabilidad biológica de la mujer justificó, en las notas de prensa, la 
distribución desigual de responsabilidades en la detección, control y prevención de una enfermedad 
adquirida por contacto sexual. Los hombres se desdibujan entre la ausencia de síntomas y la supuesta 
fragilidad del útero. 

Discusión 
Las tecnologías no son sólo artefactos y en el caso de la vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano, ésta no se puede comprender únicamente como un medicamento listo para ser aplicado por 
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un especialista. En contraposición con esta imagen, el trabajo plantea retomar las propuestas de 
Miguel Ángel Quintanilla y Javier Echeverría, para caracterizar a las tecnologías como sistemas 
tecnológicos que toman en cuenta las acciones e intencionalidades de los agentes que intervienen en 
su conceptualización, desarrollo, comercialización y empleo.  

Consideramos que pensar a las tecnologías como sistemas de acciones nos permite valorarlas 
desde un punto de vista más amplio, que reconozca la diversidad de actores que intervienen en su 
planteamiento, diseño y producción, con sus respectivas intencionalidades e intereses, en 
contraposición con la idea de que los aparatos en sí mismos son neutros y es sólo el uso que se hace 
de ellos el que puede valorarse. Así, podemos retomar de ellas aspectos valiosos, criticar otros y 
promoverlas o contextualizarlas dentro del contexto de cada país. 

Respecto a las imágenes de mujeres y hombres, la mayor parte de las notas describen al Virus del 
Papiloma Humano como “letal” sólo en las mujeres, señalan a éstas como víctimas del cáncer, los 
genitales femeninos son los depositarios, casi exclusivos, de la infección y esto las convierte en el 
objetivo primordial de la vacunación. Por otra parte, los hombres fueron poco mencionados, en 
ocasiones ni siquiera fueron nombrados, cuando aparecen son niños en los que se recomienda la 
aplicación de la vacuna. Otras veces son los responsables del contagio, ellos portan el virus pero las 
consecuencias sobre su salud son mínimas, los casos de cáncer de pene o anales no se nombran y se 
consideran incomparables con los del útero.  

A través del ensayo buscaré señalar que si bien existen diferencias en las formas en las que mujeres 
y hombre reaccionamos a la infección por el Virus del Papiloma Humano, esto no es justificación 
suficiente para omitir a los hombres en los relatos periodísticos acerca de la enfermedad y mucho 
menos de las medidas que deben tomarse en cuenta para atenderla. Estas imágenes reproducen 
estereotipos y comportamientos patriarcales que han permitido la imposición de responsabilidades 
desiguales para atender una infección que se transmite, la gran parte de las veces, por vía sexual. 
Asimismo, el análisis de género me permite evidenciar una serie de apreciaciones morales proyectadas 
en la tecnología que constriñen, sobre todo, la sexualidad de las mujeres. 

Frente a esto, y de la mano de la caracterización de las tecnologías como sistemas tecnológicos, 
considero que la categoría de género y los estudios feministas en la comunicación de la ciencia 
pueden brindar un panorama más amplio acerca de las tecnologías aplicadas al cuerpo, como 
herramientas epistemológicas valiosas que nos ayuden a distinguir la reproducción de los esquemas 
tradicionales en las relaciones entre mujeres y hombres y hacerlos evidentes en la búsqueda de su 
superación y pugnar por la equidad en el tratamiento y atención de las enfermedades.  
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Las metáforas en la comunicación de la ciencia. 
Análisis de la metáfora: “El libro de la vida” 

 
 
Abstract 
El objetivo de este trabajo es analizar la metáfora “el libro de la vida” que es usada generalmente por 
los medios de comunicación en sustitución del genoma humano. El estudio lleva a cabo una revisión 
histórica de los orígenes de la metáfora, además de analizar las implicaciones que tiene la metáfora “el 
libro de la vida” en las visiones de la ciencia que se reproducen del Proyecto Genoma Humano a 
través de los mass-media. Este análisis desemboca en revisar los compromisos que tienen los 
comunicadores de la ciencia al transmitir este tipo de metáforas.  
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Resumen ampliado 
Este trabajo tiene como propósito analizar el panorama que ofrecen las metáforas dentro de la 
comunicación de la ciencia; específicamente, el papel que desempeñan como herramientas 
comunicativas, relacionando diversos discursos y ofreciendo una base para la comprensión del 
público común y corriente sobre los tópicos científicos. En este sentido este trabajo tiene como 
objetivo analIzar dos problemáticas que se observan constantemente en la comunicación y el 
periodismo; la primera se enfoca en revisar desde una análisis histórico de dónde proviene el 
concepto libro y su utilización metafórica en distintas épocas. Debido a que desde que se puso en 
marcha el Proyecto Genoma ha sido constante la aparición de información sobre esta «nueva 
genética», tanto en la bibliografía científica como en los medios de comunicación, información que ha 
ido en aumento, especialmente desde el anuncio de la secuenciación del genoma humano, el 26 de 
junio de 2000 por el presidente William Clinton y el primer ministro de Inglaterra, Tony Blair.  

“Hoy día, hemos aprendido el lenguaje que permitió a Dios crear la vida”. Con esa expresión, el 
presidente William Clinton (quien gobernó EUA dos periodos que comprenden los años de 1992 al 
2000) anunció que el mapa del genoma humano había finalizado el 26 de junio del 2000. El 
presidente ingresó en el Salón Oriental de la Casa Blanca, seguido de cerca por dos hombres de porte 
altivo: Craig Venter y Francis Collins. El objetivo de este acto, que fue organizado con gran premura, 
era anunciar conjuntamente la obtención del primer borrador del Proyecto Genoma Humano -un 
consorcio internacional de laboratorios de investigación que trabajan con fondos públicos, liderados 
por Estados Unidos y Celera Genommics, una empresa privada del mismo país. Ambos hicieron el 
anuncio que finalmente el mapeo de la primera secuenciación del genoma humano había sido 
completado. Craig Venter, director de Celera, se refirió a este hecho como “éste es un día histórico en 
los 100,000 años de la historia humana, pues es la primera vez que el ser humano es capaz de leer las 
letras de su propio texto”. Para no quedarse atrás, el director del consorcio público, Francis Collins 
llamó al mapeo del genoma humano, como “la revelación del libro de la vida”. 

En una conferencia vía satélite desde Londres, el primer ministro británico, Tony Blair, calificó 
este hecho como “el primer gran triunfo de la tecnología del siglo XXI”. El presidente Clinton 
felicitó a los líderes de los proyectos del genoma, público y privado. Apretando la mandíbula, como 
era típico en él, el presidente optó por emplear una imagen teológica: “Hoy estamos aprendiendo el 
lenguaje con el que Dios creó la vida y nos sentimos aún más sobrecogidos ante la complejidad, la 
belleza y la maravilla del don más divino y sagrado de Dios”. Aludiendo al 99.9% de similitud del 
código genético de todos los seres humanos, Clinton agregó: “La ciencia moderna ha confirmado lo 
que antes supimos por las antiguas religiones. El hecho más importante de la vida en esta tierra es 
nuestra común humanidad”. 

Francis Collins, que intervino después del presidente, insistió en el tema bíblico. “Para mí es una 
lección de humildad y, al mismo tiempo, una fuente de inspiración, comprender que hemos visto el 
primer atisbo de nuestro propio libro de instrucciones, antes sólo conocido por Dios”.  

Para explorar el impacto del anuncio, exploré las metáforas más utilizadas en la prensa escrita 
mexicana a través de una investigación hemerográfica en los diarios nacionales de mayor tiraje, como 
son: Milenio, La Jornada, Reforma, El Universal y Excélsior. Los cuales informaron la noticia al día 
siguiente del espectacular anuncio de Clinton y Blair. El objetivo del análisis es observar qué metáfora 
es la que se encuentra con mayor reincidencia por parte de los periódicos mencionados del 27 de 
junio de 2000. Esto con la finalidad de observar el interés del público en general, además de observar 
las expectativas que se suscitaron debido a la imagen desmesurada que algunos periodistas o 
divulgadores de la ciencia han transmitido cuando revelan los avances conseguidos en cada momento.  

El segundo punto a desarrolar se desprende de la visión normativa que debemos asumir los 
formadores de nuevos comunicadores y periodistas profesionales, debido a que los nuevos 
profesionales tienen el compromiso de asumir una actitud ética y crítica con respecto a las noticias 
reproducidas por medios masivos de comunicación, es decir, dejar de lado los escandalosos 
encabezados con el fin de tener más tiraje o un beneficio del rating.  
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Es necesario atemperar muchísimo frente al público y los políticos la noción de causa genética, lo que 
significa la presencia de un gen; se habla del gen de la inteligencia, de la gordura, de esto, de lo otro. Se 
tiene que atemperar porque este modo de referirse al tema produce efectos nefastos en el imaginario 
social ya que crea fantasías falsas. Tampoco está claro lo que es posible y lo que no; ¿qué es peligroso?, 
¿qué atenta contra las libertades de los individuos?, ¿de qué manera da poder a los gobiernos, a las 
industrias, a las aseguradoras? Y en tanto, por lo que se vislumbra, sólo algunos tendrán acceso a esta 
herramienta ¿qué privilegio da a unas clases sociales? Sin duda, la legislación es un área donde hay 
mucho por hacer. 

 
Finalmente, a modo de conclusión y propuesta, enunciaré algunos compromisos que debemos tener 
presentes a la hora de transmitir noticias a una sociedad que se ve influida por los mensajes que son 
generados por los procesos de la comunicación.  
 
 
 
 
Lazos Ramírez, Luz 
Instituto de Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional Autónoma de México – México 
 
 

La comunicación de la ciencia en procesos de participación ciudadana: 
un estudio en el Sistema de Salud de la Ciudad de México 

 
 
Abstract 
El establecimiento de procesos de participación ciudadana en los sistemas de salud, incluye un 
supuesto democrático que modifica en varios sentidos el papel de la comunicación de la ciencia.  

A partir de un estudio de caso realizado en los centros comunitarios de salud del Distrito Federal, 
México, se muestra que, más allá del papel persuasivo o educativo de la comunicación, en los 
procesos de democratización son necesarios modelos que permitan establecer un diálogo incluyente 
entre perspectivas diversas, presentando a la ciencia, en combinación con otras formas de 
conocimiento, para su integración a las condiciones culturales del contexto. 
 
 
Resumen Ampliado 
Desde hace más de tres décadas, los sistemas de salud en el mundo han establecido diversas medidas 
para promover la participación del público en el cuidado de la salud. En muchos casos, las medidas 
también tienen el objetivo de involucrar a los usuarios en procesos de toma de decisión en la atención 
primaria de la salud, con el fin de mejorar el funcionamiento de las instituciones, haciendo posible un 
mayor acceso a la atención médica y promoviendo la mejora de las condiciones de vida de amplios 
sectores de la población (OMS 2008).  

Como parte de estos procesos, se desarrollan campañas de comunicación, que tienen como 
objetivo proporcionar al público información especializada sobre diversos aspectos de enfermedades 
y tratamientos, a partir de la cual cada persona pueda tomar decisiones informadas para el cuidado de 
su salud. 

La perspectiva más tradicional de estas campañas de comunicación en salud tiene como objetivo 
persuadir al público de un tipo particular sobre la enfermedad, con el fin de orientar cambios en su 
estilo de vida. Cabe mencionar que, el establecimiento de campañas de promoción a la salud a través 
de medios masivos es frecuente, y tienen el respaldo del trabajo de promotores de salud a través de 
pláticas, talleres y boletines locales. En general, se trata de campañas de información centradas en 
contenidos sobre las enfermedades, sus causas y posibles tratamientos, dirigidas a difundir el 
conocimiento científico al público lego, sin presentar discusiones más amplias sobre la salud, 
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tratamientos alternativos, o aspectos sociales vinculados con la enfermedad como son las condiciones 
laborales.  

Esta perspectiva ha recibido fuertes críticas tanto por su limitado éxito en la promoción de 
cambios de estilo de vida, como por sus planteamientos basados en modelos de déficit, que no 
permiten reconocer la diversidad de públicos a los que están dirigidas las campañas y en muchos 
casos no consideran la diversidad de conocimientos y prácticas exitosas que conviven en el 
funcionamiento del sistema de salud en contextos definidos, obstaculizando incluso la incorporación 
de actores dentro de procesos de toma de decisiones, al desdibujar el poder de la figura de ciudadano 
y dando lugar a la exclusión de actores que tienen perspectivas diferentes acerca de la salud.  

Las limitaciones mencionadas resultan más evidentes cuando se trata de procesos de participación 
ciudadana orientados a la democratización de los sistemas de salud, en los cuales, la comunicación de 
la ciencia debe considerarse como una vía para favorecer el diálogo de saberes entre diferentes 
grupos, que presentan diversas alternativas.  

De esta forma, el establecimiento de procesos de participación en los sistemas de salud, incluye un 
supuesto democrático que modifica en varios sentidos el papel tradicional de la comunicación de la 
ciencia como agente promotor de la salud, y que requiere configurarse como un espacio para el 
diálogo. En este contexto, cabe preguntarse: ¿qué elementos deben considerarse como parte de la 
comunicación de la ciencia para hacerla más adecuada a los objetivos de una sociedad democrática?  

En este trabajo se propone que la comunicación de la ciencia en procesos de participación 
ciudadana debe de establecerse de forma que permita establecer y promover el diálogo entre 
diferentes actores, contemplando múltiples conocimientos, prácticas y contextos sociales para ofrecer 
alternativas acordes con los objetivos de la democratización. 

Así, la comunicación de la ciencia como parte de procesos de participación ciudadana requiere de 
modelos que permitan incorporar una multiplicidad de posibilidades de concepciones del 
conocimiento y su integración a las prácticas y condiciones culturales del contexto, como la 
diversidad ética y política, de tal forma que sea posible la discusión y establecimiento de medidas que 
incluyan diversos puntos de vista. 

Algunos autores señalan que, para producir las transformaciones democratizadoras, los procesos 
de participación tienen que estar basados en planteamientos alternativos que permitan desarrollar 
nuevas formas de intervención ciudadana en los espacios públicos.  

La generación de estos planteamientos alternativos requiere tanto una aproximación teórica a los 
supuestos de la participación ciudadana, como el análisis de procesos de participación ciudadana en 
contextos específicos. 

Este trabajo tiene como objetivo central analizar algunos de los supuestos en los que se basa la 
comunicación de la ciencia en los procesos de democratización de sistemas de salud. La reflexión 
crítica incorpora los resultados de un estudio de caso desarrollado en el Sistema de Salud del Distrito 
Federal, México.  

Este trabajo aporta elementos para proponer algunas pautas para la comunicación de la ciencia en 
contextos específicos, partiendo del supuesto de que los procesos dirigidos a la democratización de 
las instituciones deben tener efecto tanto en la inclusión de actores como en la generación de nuevos 
espacios de interacción y en la transformación de las relaciones entre los actores dentro y fuera de la 
institución. La incidencia en los factores mencionados requiere que la comunicación está planteada 
siguiendo modelos alternativos, orientados a promover el diálogo entre distintas perspectivas, los 
cuales estén basados en una noción de ciudadanía apegada a las prácticas culturales, compatible con 
una noción de la ciencia basada en el pluralismo epistémico, de tal forma que sea posible una 
intervención ciudadana que incida en las condiciones del contexto específico. 

La discusión se extiende más allá del papel persuasivo o educativo que usualmente se asigna a la 
comunicación de la ciencia, y muestra que el comunicador debe reconocer a la ciencia como una 
actividad social, el papel de los actores involucrados así como la diversidad de conocimientos y 
contextos en los que tiene lugar este tipo de comunicación. Esto hará posible una multiplicidad de 
alternativas en la forma de organizar y presentar a la ciencia, en combinación con otras formas de 
conocimiento, para su integración a las condiciones culturales del contexto, con el fin de mejorar las 
instituciones de salud, a través de procesos democráticos.  
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Ciencia, Tecnología y Multiculturalismo: una encrucijada de la comunicación 

 
 
Abstract 
Este escrito tiene como objetivo describir la encrucijada a la que se enfrenta la comunicación de la 
ciencia y la tecnología en sociedades multiculturales, debido a que los conocimientos científicos y 
tecnológicos se transmiten bajo un modelo lineal en el que sólo importa dar a conocer los avances y 
beneficios de estos. En este sentido, la tesis principal consistirá en esbozar un modelo de 
comunicación de la ciencia y la tecnología para una sociedad multicultural, en el cual se describirá que 
no sólo es importante transmitir el conocimiento científico y tecnológico, sino también la importancia 
de comunicar y respetar los saberes tradicionales, que se encuentran inmersos en sociedades tan 
diversas y plurales como las existentes en países latinoamericanos. 
 
 
Resumen ampliado 
En la actualidad, la comunicación de la ciencia y la tecnología se enfrenta a diversas problemáticas, 
una de ellas, la más importante para el desarrollo de este escrito, es que esta actividad no debe ser 
concebida de manera lineal, es decir, donde sólo importe dar a conocer los beneficios de la ciencia y 
la tecnología, sino que también deben abordarse las problemáticas que rodean a dichas actividades. 
De esta manera, considero que no sólo es importante transmitir el conocimiento científico, sino 
también darle lugar a los distintos tipos de conocimiento, con esto me refiero a los saberes y 
tradiciones que se encuentran inmersos en una sociedad multicultural como la nuestra. El problema 
es que la separación establecida entre conocimiento indígena o tradicional y la ciencia lleva implícito 
un acto de valoración de una parte y de devaluación de la otra, es totalmente asimétrico y genera 
desigualdades profundas (Carrillo 2006, p. 13). En este sentido, la tesis principal consistirá en esbozar 
un modelo de comunicación de la ciencia y la tecnología para una sociedad multicultural.  

Al respecto, en principio describiré de manera breve los dos distintos modelos de comunicación 
de la ciencia y la tecnología que identifico. El primero de ellos es el llamado modelo de déficit. Según 
este modelo, el público padece una carencia de conocimientos científicos, por causa de la 
especialización de la ciencia y de la rapidez de su avance, de modo que el comunicador debe suplir ese 
déficit (Marcos, en prensa, p. 122). Es decir, concibe un mundo bifurcado entre la “suficiencia 
científica” y “la deficiencia del público”.  

El modelo de déficit implica un receptor pasivo; de este modo, se espera que los emisores de 
mensajes científicos destinados a las grandes masas sean muy eficaces, en el uso de una retórica 
particular. Una retórica que permita “acomodar” los hechos y los métodos de la ciencia, a las 
limitadas experiencias del público y a las, también limitadas, capacidades cognitivas de las audiencias. 
En este modelo, la comunicación es, entonces, meramente “cognitiva”, es decir, sólo los 
“conocimientos” son “transferidos”. Los aspectos éticos, políticos, sociales se consideran irrelevantes 
y, en consecuencia, simplemente no se abordan (Dellamea 1998, en línea).  

Sin embargo, no solamente es necesaria una distribución del conocimiento, sino que también 
deben tenerse en cuenta otros muchos factores contextuales (culturales, económicos, institucionales, 
políticos y sociales) que influyen en las dificultades entre ciencia y público.  

De estas reflexiones se desprende el segundo modelo, el llamado modelo democrático, en el cual la 
participación pública es indispensable, ya que como menciona Simon Joss, la toma de decisiones no 
sólo debe elegirse por los expertos profesionales, por procesos políticos y por los responsables de la 
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política, sino que también debe participar una gama más amplia de agentes sociales, en este sentido, 
representantes de organizaciones no gubernamentales, las comunidades locales, los grupos de interés 
y los movimientos de los pueblos (Joss 1999, p. 290).  

De este modo, Mónica Lozano expone que una de las más importantes diferencias que se 
encuentra entre este modelo y el modelo de déficit:  

Es que la idea de ciencia que subyace a estos enfoques se complejiza: lejos de considerarla como 
un campo de conocimiento certero y seguro, se la concibe dentro de una dimensión cultural más 
amplia en la que convive con otro tipo de conocimientos distintos pero igualmente importantes. El 
conocimiento científico es asumido como un conocimiento parcial, provisional y en ocasiones puede 
generar riesgos para el medio ambiente y para los grupos sociales, lo que sin embargo no disminuye 
su importancia para la comprensión y resolución de los problemas en la vida social de los seres 
humanos (Lozano 2005, p. 42).  

De igual manera, para John Durant, el modelo democrático establece una relación de igualdad 
entre científicos y no científicos, haciendo énfasis en el diálogo entre expertos y lego como condición 
previa para la resolución satisfactoria de los desacuerdos. Este modelo reconoce la existencia de 
múltiples (y ocasionalmente contradictorias) formas de experticia, y ver como complacer a todos a 
través de un debate público constructivo. Esto es, mientras que en el modelo de déficit el 
conocimiento formal es la llave de la relación entre ciencia y público, en el modelo democrático se 
amplía la gama de factores, incluyendo al conocimiento, valores, y la relación de poder y confianza 
(Durant 1999, p. 315).  

Como se puede observar, ambos modelos de comunicación de la ciencia y la tecnología, no toman 
en cuenta ni hacen referencia alguna sobre conocimientos distintos a los impuestos en Occidente. Por 
lo tanto, este apartado tiene como objetivo describir las problemáticas que existen en los actuales 
modelos de comunicación dentro de una sociedad multicultural, ya que ninguno de estos modelos 
cubre las necesidades de los diferentes actores de dicha sociedad.  

Posteriormente, se plantean las bases en las cuales desarrollo el modelo multicultural de 
comunicación de la ciencia y la tecnología. En primera instancia, describo qué es el multiculturalismo, 
cómo se desarrolla en una democracia liberal y cómo en una democracia republicana; cuál democracia 
es más viable para plantear un modelo multicultural de comunicación de la ciencia y la tecnología, así 
como la coexistencia tanto del conocimiento científico y tecnológico como los saberes tradicionales 
para resolver situaciones de conflicto en contextos específicos. 

Finalmente, se describe que el modelo multicultural no trata de imponer un conocimiento sobre 
otro, sino la forma en que puedan coexistir tanto el conocimiento científico y tecnológico como los 
saberes tradicionales, ya que cada pueblo tiene sus características propias, como tradiciones, creencias, 
valores, normas y costumbres.  
 
 
 
 
 
 

Mesa redonda: Concepciones del mundo y valores en la investigación y la 
práctica psicológica 
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La intervención de las concepciones del mundo en la investigación psicológica. 

Un análisis crítico 
 
 
Abstract 
El propósito de este trabajo es analizar el impacto de las concepciones del mundo sobre la 
investigación en psicología del desarrollo. Se identifican algunos rasgos del nivel de análisis 
metateórico de la investigación psicológica; se distinguen las concepciones que han enmarcado 
históricamente la investigación, con sus aspectos ontológicos y epistemológicos: el pensamiento de la 
escisión y el pensamiento relacional o dialéctico; principalmente, se trata de precisar sus modalidades 
de intervención: los problemas que se pueden plantear; las línea de investigación que se abren o que 
se cierran; la relativa autonomía de la búsqueda de evidencia; los diferentes modelos de explicación 
que habilitan.  
 
 
Resumen ampliado 
Para el mainstream de la psicología del desarrollo, los procedimientos de investigación constan de 
técnicas de obtención y análisis de datos, así como la elaboración de teorías, pero la filosofía queda 
por completo excluida. Esta negativa proviene de un mito positivista: la psicología se constituyó 
como una disciplina autónoma, en base a la utilización de aquellos métodos, justamente al romper 
con la filosofía. 

Por el contrario, consideramos a la actividad filosófica como un nivel de investigación que 
contribuye a clarificar la naturaleza de los conceptos de las teorías psicológicas y a explicitar las tesis 
filosóficas que las hacen posible. La conformación histórica de la psicología del desarrollo y los 
debates actuales, particularmente sobre los cambios cognoscitivos, incluyen la intervención de 
metateorías, como ya lo anticipó Vigotsky en 1927. Se postula un conjunto interconectado de 
principios que trascienden a las teorías y a los métodos específicos: describen y prescriben lo que es 
significativo y lo que no lo es, aceptable e inaceptable, central y periférico como teoría -los medios de 
la exploración conceptual- y como método –los medios de exploración observacional- en una 
disciplina científica., e implicando estándares de juicio y de evaluación.  

En tanto tal, ese conjunto interconectado de principios define el contexto en el cual los conceptos 
teóricos y las metodologías son construidos, presentando ciertos rasgos importantes: cualquier 
método o teoría se formulan y operan dentro de una metateoría; ésta frecuentemente actúa 
implícitamente en la práctica cotidiana de la ciencia; y emerge u opera en diferentes instancias de la 
investigación. Puede ser la fuente de la consistencia y coherencia de las teorías porque establecen las 
categorías y constructos más básicos del campo. De ahí que su clarificación sea imprescindible para el 
avance de la investigación, especialmente cuando las teorías psicológicas son aún débiles en su 
sistematicidad y poder explicativo. 

En el sistema interrelacionado y jerárquico de ideas de la metateoría, el modelo que opera en lo 
más alto es denominado “concepción del mundo”, incluyendo una dimensión ontológica acerca de lo 
que “hay” en el mundo psicológico y otra acerca de principios epistemológicos sobre el 
conocimiento. La concepción que enmarcó la historia de la psicología del desarrollo fue la 
desvinculación radical de lo subjetivo y lo objetivo, originada en la filosofía moderna. Esta dio lugar, 
por un lado, a una ontología dualista de la mente y la materia, o su aparente opuesto, el 
reduccionismo del materialismo naturalista; por el otro, a principios epistemológicos, entre otros, la 
escisión de teoría y experiencia, sujeto y objeto, descripción y explicación, o analítico y sintético, 
prolongándose hasta el positivismo contemporáneo. 

Ahora bien, el pensamiento de la escisión pasó a formar parte silenciosamente del sentido común 
académico, desde los primeros psicólogos experimentales, y mantuvo su hegemonía hasta hoy. 
Trabajosamente, en las últimas décadas se va elaborando otra concepción del mundo, explícitamente 
formulada como dialéctica o relacional, con antecedentes en el pensamiento de Kant, de Leibiniz, 
Hegel y Marx, y que se vincula con las teorías de sistema abierto, en curso en diversas ciencias. Su 
tesis central es que los objetos y los eventos derivan su significado de sus relaciones como partes de 
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una totalidad y no como elementos separados de la realidad. Si se piensa en términos de un sistema 
autoorganizado en una matriz unificada, entonces, el organismo, el medio biológico y el contexto 
cultural, son diferenciaciones de la acción del sistema total. Desde el punto de vista epistemológico, el 
sujeto está interconectado con el objeto, la observación no es disociable de la teoría, no hay 
descripciones neutrales de entidades independientes, las interacciones sistémicas explican los cambios 
cualitativos.  

El propósito de esta ponencia es elucidar y precisar el modus operandi de las concepciones del 
mundo sobre la investigación psicológica:  

Ante todo, sugieren las preguntas que se formulan los psicólogos. Así, llegó a ser “natural” 
preguntarse si nuestras habilidades cognoscitivas son producto de la evolución o de factores externos, 
provienen de los genes o de la cultura, aún de su sumatoria, bajo el supuesto de la escisión entre vida 
mental interna y mundo externo, o naturaleza y cultura. Por el contrario, si opera el enfoque 
relacional, estas cuestiones carecen de sentido, los principios de unidad de los opuestos o su síntesis 
en la totalidad, destacan otras preguntas acerca de los roles de, por ejemplo, los genes y la cultura 

Además, orientan las investigaciones en una cierta dirección y no en otra. Así, la psicología 
computacional clásica supone la tesis de un aparato mental disociado del mundo, dedicado a procesar 
información. Tal disociación de base “obliga” a buscar principios restrictivos innatos para el 
desarrollo cognitivo en la investigación empírica. Por su parte, la perspectiva dialéctica conduce a los 
investigadores a centrarse en la formación de novedades cognoscitivas.  

Se puede añadir que una concepción del mundo habilita para alcanzar conocimientos verificables, 
de acuerdo a los problemas que se pueden plantear, pero no determina su éxito o fracaso. Así, los 
psicólogos cognitivistas investigan la memoria o las representaciones innatas y producen evidencia 
mediante métodos experimentales, que verifican sus hipótesis; por el contrario, una perspectiva 
dialéctica del desarrollo puede fracasar estrepitosamente en la prueba de sus hipótesis. Más aún, 
afirmamos un ciclo metodológico y no una relación lineal: las propias tesis metateóricas pueden ser 
revisadas ante nuevos desafíos o ante las dificultades de las investigaciones empíricas y las 
construcciones de nuevas teorías.  

También, el pensamiento de la escisión subyace a la búsqueda excluyente de variables 
independientes, antecedentes de las conductas infantiles, sea la cultura o las disposiciones naturales. 
Sin embargo, para el tipo de preguntas sobre la génesis de la novedad lingüística o conceptual, se 
reclama otro tipo de explicación, basada en la autoorganización del sistema de acciones cognoscitivas, 
tal como lo pensaron Vigotsky y Piaget. El dictum de las explicaciones causales es un obstáculo 
epistemológico para la renovación de la psicología del desarrollo en la respuesta a otros problemas.  

Finalmente, se expone brevemente dos indagaciones en psicología del desarrollo de los 
conocimientos sociales, que suponen la intervención de ambas concepciones del mundo. Se discute 
su modo de intervención: en la formulación de las preguntas de la investigación, en la unidad de 
análisis elegida, en el modo de tomar y analizar los datos, así como en el modelo de explicación que se 
propone.  
 
 
 
 
Fernández Acevedo, Gustavo 
Universidad Nacional de Mar del Plata – Argentina 
 
 
Concepciones del mundo y valores en la investigación y la práctica psicológica 

 
 
Abstract 
El programa de la psicología evolucionista aspira a integrar dentro de un marco unificado tanto las 
áreas teóricas como las aplicadas de la psicología. El objetivo de este trabajo es examinar la tensión 
interna existente dentro de este programa, originada por el conflicto entre su pretensión de 
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neutralidad axiológica y la necesidad de introducir elementos valorativos para la explicación de 
conceptos básicos en el campo de la psicopatología. Se analizan las reformulaciones evolucionistas de 
la noción de trastorno mental, la tensión que generan con la neutralidad valorativa pretendida y las 
dificultades consecuentes para el logro de una caracterización objetiva de la noción de trastorno 
mental. 
 
 
Resumen ampliado 
Las concepciones evolucionistas de la mente han alcanzado una importante difusión en los últimos 
años, desde las formulaciones sociobiológicas de los primeros años de la década del ’70 (de un 
reduccionismo más bien primitivo), hasta las teorías psicológicas conceptualmente más sofisticadas 
que integran enfoques cognitivos con avances teóricos recientes en teoría de la evolución (Tooby & 
Cosmides 2005). 

La versión más actual de los enfoques evolucionistas de lo mental, la psicología evolucionista, es 
frecuentemente presentada como un intento de reestructuración global de la ciencia psicológica 
(Caporael 2001); todo hecho estudiado por esta disciplina sería susceptible, en principio, de recibir 
una explicación evolucionista. Su postulado teórico fundamental consiste en la concepción de la 
mente como un sistema de órganos de computación, diseñado y seleccionado con el fin de resolver 
los problemas adaptativos que enfrentaron nuestros ancestros cazadores-recolectores en su entorno 
natural durante varios millones de años. Tales órganos o módulos poseerían un diseño especializado 
en determinados ámbitos de la interacción con el mundo, y su lógica básica estaría especificada por 
nuestro programa genético. De esta forma, la selección natural no actuaría directamente modelando el 
comportamiento humano; más bien actuaría diseñando el generador del comportamiento, esto es, el 
conjunto de mecanismos capaces de procesar la información y orientado a metas adaptativas. Sin 
embargo, las pretensiones explicativas de este programa no se limitan a la mente, ya que las propias 
sociedades e instituciones humanas pueden ser examinadas y explicadas desde la perspectiva 
evolucionista (Tooby & Cosmides 2005). 

Pese al avance conceptual representado por la psicología evolucionista respecto de su predecesora, 
la sociobiología (avance reconocido incluso por sus más acérrimos detractores; véase Gould 1997), las 
discusiones respecto de las presuntas consecuencias axiológicas y éticas de los enfoques 
evolucionistas, lejos de apagarse, se han sostenido (Kurzban 2002). Buena parte de estas 
controversias han sido consecuencia directa de los no tan lejanos intentos de justificar enunciados 
valorativos y éticos a partir de enunciados fácticos derivados de la perspectiva evolucionista. Tales 
tentativas, que tienen una larga tradición prácticamente desde los inicios del pensamiento 
evolucionista, han sido uno de los blancos predilectos de los críticos de esta perspectiva en psicología 
y ciencias sociales. Justo es reconocer también que ciertas afirmaciones de los sociobiólogos, entre las 
que se cuentan algunas de su fundador, E.O. Wilson, han contribuido a cimentar la mala fama de la 
psicología evolucionista en este aspecto.  

Los psicólogos evolucionistas han realizado ingentes esfuerzos para distinguir su posición de los 
excesos reduccionistas de la sociobiología, y para rebatir las presuntas consecuencias axiológicas y 
éticas políticamente inaceptables de sus desarrollos conceptuales (Pinker 2002). Su esfuerzo ha estado 
destinado, en general, a defender un programa ‘neutral’ desde el punto de vista axiológico: el 
pensamiento evolucionista en psicología no posee consecuencias intrínsecas para los valores y normas 
morales de la sociedad. No obstante, parece razonable admitir (y así lo han planteado los psicólogos 
evolucionistas), que la perspectiva evolucionista es capaz de contribuir a la discusión sobre los valores 
y las normas morales proveyendo explicaciones de su surgimiento en nuestra especie como resultado 
de un proceso evolutivo. Negar esta posibilidad requeriría, o bien proponer la existencia de entes no 
naturales que habrían “introducido” tales valores y normas en seres que de otra manera carecerían de 
ellas, o bien postular la acción exclusiva de la cultura sin intervención alguna de los mecanismos de la 
evolución, lo cual parece ciertamente implausible. 

El programa evolucionista actual en psicología, en síntesis, ha sido presentado como un esfuerzo 
científico comprometido con un enfoque naturalista de amplio alcance, en el cual no parecen tener 
cabida valores extracientíficos, sino sólo valores epistémicos.  
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En este trabajo pretendemos mostrar cómo las aspiraciones de reconstrucción global de la 

psicología presentadas por el programa evolucionista generan un conflicto de difícil resolución entre 
su pretensión de neutralidad valorativa y sus necesidades teórico/explicativas. Este conflicto se pone 
claramente de manifiesto al examinar los intentos evolucionistas de reformulación de las áreas 
aplicadas y prácticas de la psicología, como la psicopatología y la psicología clínica (Kennair 2002). 
Esta aspiración genera, a nuestro modo de ver, una tensión interna en el programa, que se ve 
obligado a admitir elementos axiológicos externos a sí mismo (aunque en principio sean explicables 
por éste), y a la reintroducción de consecuencias valorativas y éticas que se habían pretendido dejar de 
lado. El campo de la psicopatología, en particular, se revela como particularmente sensible a la 
tensión entre la neutralidad axiológica pretendida y la imposibilidad de prescindir de los valores. 
Dentro de las diversas líneas de trabajo que pueden identificarse en la tentativa de reformulación 
evolucionista del campo de la psicopatología (Fernández Acevedo 2007), se destaca para nuestros 
propósitos el intento de arribar a una definición de la patología mental que tenga en cuenta la 
perspectiva evolucionista y conceptos asociados a ésta, como el concepto de función. Sostendremos, 
en primer lugar, que el intento de reformulación de la categoría de trastorno mental colisiona 
inevitablemente la pretensión de neutralidad valorativa mencionada, y, en segundo lugar, arroja 
profundas dudas acerca del logro de una noción de trastorno menos vulnerable a los sesgos 
ideológicos y culturales. 

Respecto del primero de estos puntos, se destaca para nuestros propósitos el intento de arribar a 
una definición de la patología mental que tenga en cuenta la perspectiva evolucionista y conceptos 
asociados a ésta, como el concepto de función. Mencionaremos en particular dos ejemplos del 
intento de lograr una caracterización de trastorno mental compatible con la perspectiva evolucionista: 
el concepto de ‘disfunción perjudicial’, debido a J. Wakefield (1992) y el de ‘condición tratable’ 
propuesto por L. Cosmides y J. Tooby (1999). Si bien disímiles, ambos conceptos incluyen de modo 
esencial no sólo componentes fácticos, sino también componentes valorativos, sin los cuales no es 
posible hablar de trastorno; en los dos casos la atribución de un trastorno sólo es posible en presencia 
de una valoración social negativa acerca de los rasgos o conductas en cuestión. Esta introducción de 
elementos axiológicos pone en tela de juicio el intento objetivista y naturalista de prescindir tales 
elementos que pretende caracterizar el programa evolucionista en psicología. Ahora bien, los 
defensores de la introducción del enfoque evolucionista en psicopatología (Faucher 2005) se han 
hecho eco de las demandas de dotar a la noción de trastorno mental de una mayor objetividad, así 
como (siguiendo a Szasz) de las críticas a los sesgos de la noción tradicional de enfermedad mental. 
Como trataremos de mostrar, la introducción de elementos valorativos de origen social genera 
profundas dudas acerca de la pretensión de lograr una noción objetiva de trastorno mental y menos 
sensible a los empleos abusivos, reiteradamente documentados, de esta categoría. 
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Historia, valores políticos y conocimientos psicológicos: 
el caso de Vygotsky y la psicología vygotskiana 

 
 
Abstract 
Se propone mostrar la articulación entre valores políticos y científicos en el caso de la psicología 
propuesta por Vygotsky. La primera parte analiza las prescripciones teórico-metodológicas del autor 
para definir la psicología como empresa científica. Se sostiene que los valores políticos ocuparon un 
papel insoslayable en tal elaboración en función de los problemas a resolver. La segunda parte analiza 
las derivaciones teórico-metodológicas de la psicología vygotskiana en función de su recepción en 
distintos contextos y de los cambios históricos acontecidos, lo cual modificó los valores políticos de 
los investigadores, y con ello los componentes internos de la psicología vygotskiana. 
 
 
Resumen ampliado 
La vinculación de la ciencia y la política ha sido un tópico clásico en la filosofía de la ciencia del siglo 
XX; especialmente por los variados intentos por separar la esfera del conocimiento de la esfera de los 
valores. Si bien tales intentos no produjeron un resultado satisfactorio, se ha logrado generar en los 
científicos un ethos basado en la neutralidad valorativa como garantía de objetividad. La Psicología, 
en sus intentos de constituirse como una ciencia, ha sostenido ese ethos. En esta ponencia se busca 
mostrar cómo, para el caso de las formulaciones de Lev Vygotsky, los valores políticos son 
constitutivos e imprescindibles en su edificio teórico-metodológico. Esta ponencia tiene dos 
objetivos: primero, señalar cómo el contexto político de Vygotsky y sus propios valores políticos 
incidieron en la forma en que consideró que debía constituirse la psicología, como saber y como 
práctica; segundo, mostrar cómo la recepción de su psicología en contextos lejanos, donde 
prevalecían otros valores políticos y configuraciones sociales, significó un proceso de transformación 
de la misma, tanto en sus objetivos como en sus componentes “internos”. 

La psicología de Lev S. Vygotsky es considerada usualmente como psicología del desarrollo o bien 
socio-histórica, o histórico cultural. Estas designaciones hacen hincapié en la clase de problemas o 
variables que contempla esa psicología, pero tienen el problema de disipar el contexto en el que los 
problemas fueron planteados. En esta ponencia se hablará de la psicología propuesta por Vygotsky 
como una psicología soviética. El término soviético tiene una doble referencia, a un hecho histórico, 
la revolución rusa y el proyecto de constituir un Estado socialista, y a su vez, a las ideas de Marx y al 
corpus de pensadores marxistas que impulsaron ese proyecto. Aquí se sostiene que la consideración 
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de la psicología de Vygotsky, como un programa de investigación posible para la psicología, no puede 
soslayar esa doble referencia. Reubicar la psicología de Vygotsky en el contexto de la constitución de 
la Unión Soviética implica considerar los problemas planteados por su psicología en función de los 
objetivos de esa empresa. En primer lugar, considerar el problema del desarrollo articulado con la 
conformación de una educación comunista y el ideal del “Nuevo Hombre” socialista. Esto implica 
reconsiderar a Vygotsky como un autor que desarrolla sus ideas en un contexto definido. Mucho se 
ha dicho de las lecturas de Vygotsky sobre Dewey, Freud o Spinoza, pero poco de su vinculación con 
las ideas y prácticas de Nadezhda Krupskaya, la esposa de Lenin. Este último señalamiento permite 
ubicar a Vygotsky no sólo como un hombre de ideas psicológicas, sino como un participante en la 
constitución de un sistema educativo. También puede encararse en estos términos las ideas de 
Vygotsky sobre la conciencia como fenómeno psicológico; el problema de la conciencia es un tópico 
clásico en el pensamiento de Marx y el marxismo internacional, y cobró una forma particular en la 
Unión Soviética. Aquí se sostiene que las ideas psicológicas de Vygotsky sobre la conciencia también 
deben ser consideradas a la luz de los debates entre psicólogos, filósofos y políticos de la época. 

Además, se ha señalado reiteradamente la lectura que Vygotsky ha hecho de las tesis de Marx y de 
otros marxistas. En general hay consenso entre los revisores de Vygotsky de que su lectura fue sui 
generis, no ortodoxa, y que debido a ello, fue censurado totalmente durante el estalinismo y 
parcialmente luego de 1956. Los desacuerdos radican en definir qué conservó Vygotsky del 
pensamiento de Marx y de los marxistas, y qué no. Uno de los puntos de mayor discusión es sobre el 
papel de la dialéctica en el pensamiento y la metodología de Vygotsky. En este trabajo no se 
reproducirán las discusiones ni se tomará partida por alguna de las partes. Se apuntará en cambio a 
analizar las discusiones a la luz del contexto histórico y social de los discutidores. El objetivo de 
ubicar históricamente la obra de Vygotsky es poder rastrear luego la forma en que su obra fue leída y 
transformada posteriormente, y más específicamente, indagar qué lugar se dio a la dialéctica. La idea 
de recepción que se utiliza supone que todo investigador, como sujeto histórico, se atiene a un campo 
de experiencias y un horizonte de expectativas que moldea tanto sus valores epistémicos como 
políticos, y que a partir de éstos realiza una evaluación de un saber. 

Básicamente, se distinguen tres escenarios de recepción, el anglosajón, el de Europa oriental y el 
latinoamericano, con algunos autores representativos de cada contexto. En la discusión se mostrará 
que la ubicación histórica de los investigadores que se apropiaron a la obra vygotskiana, y 
especialmente los valores políticos que sostienen, han incidido en la perspectiva teórico metodológica 
que desarrollaron. Admitir o no la dialéctica en el pensamiento de Vygotsky supone un cambio 
sustancial respecto de los componentes teóricos y metodológicos del programa psicológico propuesto 
por el psicólogo ruso. Se analizará qué papel juegan los valores políticos en la admisión de la 
dialéctica, debido a que en el pensamiento de Marx la dialéctica se vincula con la capacidad de 
conocer para transformar el mundo, es decir, tiene un valor epistémico en función de un objetivo 
político. 

Finalmente, a partir del análisis de la psicología de Vygotsky y de los desarrollos vygotskianos 
como ejemplo, se sostiene que las reflexiones metodológicas en psicología conllevan a considerar una 
advertencia y revisión de los valores políticos en juego. Siguiendo al pensamiento feminista sobre la 
ciencia, se señala que las prácticas científicas siempre suponen poner en juego valores políticos, y 
aunque los valores epistémicos no se subordinan a los valores no epistémicos, la eliminación de los 
valores no epistémicos conlleva transformaciones metodológicas no advertidas y que actúan como 
puntos ciegos en las prácticas y en la evaluación de sus efectos. Desde esta mirada, perder de vista el 
contexto de producción de las teorías de Vygotsky significa no poder evaluar la incidencia de las 
prácticas constituidas de sus derivaciones. 
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Participa del Simposio: Concepciones del mundo y valores en la investigación y la práctica psicológica 

Los valores éticos y políticos en la producción 
del conocimiento psicológico 

 
 
Abstract 
El programa de la psicología evolucionista aspira a integrar dentro de un marco unificado tanto las 
áreas teóricas como las aplicadas de la psicología. El objetivo de este trabajo es examinar la tensión 
interna existente dentro de este programa, originada por el conflicto entre su pretensión de 
neutralidad axiológica y la necesidad de introducir elementos valorativos para la explicación de 
conceptos básicos en el campo de la psicopatología. Se analizan las reformulaciones evolucionistas de 
la noción de trastorno mental, la tensión que generan con la neutralidad valorativa pretendida y las 
dificultades consecuentes para el logro de una caracterización objetiva de la noción de trastorno 
mental. 
 
 
Resumen ampliado 
El objetivo del trabajo es analizar la relación entre las formas de producción de conocimiento sobre 
las diferencias psicológicas humanas y los valores éticos y políticos implicados. Se parte de la idea de 
que ese tipo de valores está presente en la misma práctica de investigación y en la producción del 
conocimiento psicológico, y en las intervenciones profesionales de los psicólogos. Por lo tanto, exige 
un trabajo de explicitación y reflexión filosófica acerca de los mismos. Su invisibilización, puede 
conducir a distintas formas de clasismo, racismo y sexismo en la formulación de enunciados sobre las 
diferencias humanas y en las prácticas de intervención que la psicología implementa o promueve. Más 
específicamente, los aportes de la psicología del desarrollo desde el marco de la psicología cultural, así 
como los estudios históricos y teóricos sobre las formas de sujeción a través de las cuales los seres 
humanos nos convertimos en determinados sujetos, muestran la interrelación entre el carácter no 
predeterminado de la naturaleza humana, pero a la vez, el papel epigenético que las relaciones 
humanas en la cultura tienen para la constitución de la subjetividad humana. Si esto es así, las formas 
de sujeción que forman sujetos deben ser examinadas a la luz de los planteos éticos y políticos y del 
diseño de políticas educativas, sociales y económicas en conjunto. 

Entre los diversos orígenes de la psicología a fines del siglo XIX (Woodward & Ash 1982, 
Danziger 1990, Carroy, Ohayon & Plas 2006) hubo ciertas corrientes que terminaron imponiéndose 
como principales. Esas corrientes proclamaron un tipo de conocimiento sobre las diferencias 
psicológicas humanas desde un marco naturalista y evolucionista, y adoptaron la observación, la 
experimentación y la utilización de mediciones estadísticas como los caminos legítimos, y a veces 
exclusivos, para producir conocimiento psicológico. Esta forma peculiar de naturalización del 
conocimiento recortó como uno de sus problemas fundamentales el de identificar las diferencias 
psicológicas atribuibles a la naturaleza biológica del ser humano. Esa naturaleza incluía la transmisión 
hereditaria, los factores de maduración, y la influencia del ambiente (tanto “social” como “natural”) 
en el desarrollo de las funciones psicológicas. Los problemas acerca de a qué se deben y cómo se 
forman las diferencias psicológicas entre los seres humanos y a lo largo del desarrollo, se abordaron 
desde un supuesto inamovible que atribuía un papel determinante a la herencia, mientras que el papel 
del ambiente quedaba relegado al de un factor que favorecía u obstaculizaba el despliegue de lo que 
ya estaba determinado biológicamente. El resultado de este enfoque fue que las investigaciones 
empíricas en psicología que buscaban identificar diferencias cuantitativas significativas entre grupos 
humanos, clasificados por edades, por razas o nacionalidades, por sexo, por clases sociales, tendieron 
a interpretar esas diferencias como producto de la biología de los individuos. La constancia de ciertas 
características en los diversos grupos clasificados se interpretaba en términos de transmisión 
hereditaria. Este tipo de investigaciones psicológicas constituye un ejemplo paradigmático de cómo 
los supuestos previos guían tanto la formulación de los problemas y las interpretaciones de los 
resultados obtenidos en la aplicación de técnicas de medición de las funciones o aptitudes 
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psicológicas. Esos resultados así obtenidos, tendían a confirmar los puntos de partida y actuaban 
como obstáculo para pensar y poner a prueba interpretaciones alternativas de los fenómenos y 
procesos psicológicos. 

No obstante, algunos autores abordaron más matizada o innovadoramente estos problemas en el 
contexto de la época. Por ejemplo, el psicólogo norteamericano James Mark Baldwin mostró el papel 
constitutivo de las interacciones sociales en la formación de reacciones circulares, en la imitación y en 
la génesis de las novedades en el desarrollo psicológico humano (Baldwin 1896, Valsiner & Van der 
Veer 2000, 138-176). Sin embargo, estas aportaciones teóricas permanecieron al margen de las 
corrientes principales de investigación en psicología, desarrolladas en las  universidades. Las 
investigaciones en líneas diferentes de Piaget y de Vigostsky, a partir de la década de 1920, 
contribuyeron a pensar el desarrollo psicológico humano a partir de las interacciones y desde una 
concepción más relacional, que supera el clásico individualismo metodológico. El impacto de estos 
autores ha sido enorme pero desigual en los años siguientes de la psicología, y constituyen hoy en día 
referentes indispensables para la investigación sobre el desarrollo psicológico humano, y para abordar 
los problemas de lo universal y las variaciones, lo construido y las restricciones, y las valoraciones 
mismas de los desarrollos posibles. 

En las primeras décadas de desenvolvimiento de la psicología, lo más problemático entonces era la 
forma de considerar las interacciones sociales y la transmisión cultural en la comprensión de la 
psicología humana. El análisis de qué se hacía con las anomalías detectadas muestra, para el caso de la 
psicología, la dificultad de cuestionar los aspectos más básicos del marco teórico que guía la 
investigación, tanto en sus postulados teóricos como en las valoraciones sobre las diferencias 
humanas estudiadas. Numerosos trabajos de carácter teórico, epistemológico e histórico han 
mostrado los problemas del etnocentrismo presente en la psicología a lo largo de toda su historia 
hasta la actualidad y las implicancias en las prácticas de investigación, incluyendo los problemas de las 
investigaciones transculturales (véase, p.e., Samelson 1978, Weisstein 1992, Richards 1997, Teo & 
Febbraro 2003, Winston 2004, Smedley & Smedley 2005, entre otros). 

Estas valoraciones presentes en la producción de conocimiento sobre las diferencias psicológicas 
humanas son tanto de carácter ético como político. Los estudios críticos antes mencionados 
muestran, por un lado, el problema de las investigaciones en psicología que se presentan como 
valorativamente neutras, y que basan su pretensión de objetividad, cientificidad y legitimidad en esa 
neutralidad. El desconocimiento de los supuestos valorativos y el carácter ético-político de los 
mismos, invisibiliza la dirección sesgada que toman las propias indagaciones y el carácter 
confirmatorio que la evidencia empírica cumple en relación a los propios supuestos. En segundo 
lugar, los estudios no cuestionan que haya valores presentes en la producción del conocimiento, sino 
el tipo de valores éticos y políticos con los que se producen investigaciones y afirmaciones con 
carácter de conocimiento científico sobre el ser humano. En ese sentido, intentan pensar alternativas 
plausibles de desarrollo de las prácticas de investigación y de las teorías psicológicas, que tengan en 
cuenta el carácter social, cultural e histórico de la construcción de las identidades y de las diferencias 
humanas (Redding 2001). 

En sintonía con esta perspectiva, Nikolas Rose (1988, 1990, 1998) sostiene que la psicología se ha 
desarrollado durante el siglo XX como una tecnología que no solo produce afirmaciones, 
representaciones, conocimientos sobre el ser humano, sino que también interviene sobre los mismos 
sujetos que conoce, tanto en el proceso de conocimiento (a través de los dispositivos específicos que 
crea para describir, clasificar y explicar las diferencias humanas) como a través de las intervenciones 
profesionales y de los consejos que brindan los psicólogos a numerosas instituciones en tanto expertos 
en el alma humana. Así, la psicología como disciplina se ha transformado en una forma de gestión del 
yo contemporáneo que participa de otras tecnologías humanas, y ha contribuido así a la 
disciplinarización de los sujetos, de sus propios objetos de estudio, y a la disciplinarización de sí 
misma, en tanto disciplina académica legítima, que responde eficazmente a las demandas de la 
administración social. Judith Butler (2001), también siguiendo ideas de Foucault, tematiza y 
profundiza la reflexión acerca las formas en que el ser humano se convierte en sujeto, siempre a 
través de formas de sujeción. 
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Estos estudios muestran por un lado que la dimensión ética y política de la psicología no 

constituye una reflexión acerca de la aplicación de los conocimientos psicológicos, en un segundo 
momento, después de la producción del conocimiento neutro valorativamente (Prilleltensky 1997). 
En segundo lugar, sostienen el carácter social y cultural de la construcción de las diferencias 
psicológicas, y de allí que hagan hincapié en la posibilidad y en la necesidad de desarrollar diferentes 
contextos para crear nuevas identidades y diferencias acordes con valoraciones éticas y políticas 
deseables, previamente examinadas críticamente. Por lo tanto, se convierten en una crítica implacable 
a un conocimiento presentado como naturalizado, que fija identidades inmodificables y reproduce 
relaciones sociales, políticas y económicas establecidas históricamente. A la vez, plantea el desafío 
para todo psicólogo teórico y profesional de reflexionar sobre sus prácticas de investigación y sobre 
sus prácticas profesionales, sobre el tipo de desarrollo futuro del ser humano al que está 
contribuyendo. Pero por otro lado, exige a la vez, articular la reflexión ético-política con la historia 
más amplia y con la investigación del desarrollo ontogenético en relación con los diversos contextos 
sociales. 

La psicología cultural (Cole 2003) ha aportado la noción de restricciones culturales, las cuales, junto 
con las restricciones biológicas, conformarían los lazos en los que el desarrollo ontogenético se 
entrelazaría con el contexto social, cultural e histórico, formando una sola trama. Los nuevos estudios 
de la psicología del desarrollo dentro del marco más amplio de la psicología cultural, y que han 
retomado algunas concepciones y aportes de Piaget y de Vigotsky (Tomasello 2007, Nucci, Saxe & 
Turiel 2000 entre muchos otros), parecen favorecer la elaboración de estrategias de investigación 
menos etnocéntricas pero a la vez, que abordan explícitamente el problema de que cualquier tipo de 
desarrollo no es posible, mostrando los límites de una posición meramente construccionista social. 
En particular, la noción de prolepsis, que muestra cómo la dimensión de futuro se articula con el 
pasado en el presente de las relaciones humanas, junto con las nociones de restricciones culturales y 
biológicas, obligan a pensar la dimensión política y ética presente en las formas de intervención sobre 
el ser humano que la psicología contribuye a diseñar, y a la vez, favorece un abordaje alternativo al 
problema de lo universal y las variaciones en los seres humanos. 

Por último, se analizan en el trabajo investigaciones sobre el desarrollo humano en relación a 
propuestas educativas concretas y sus consecuencias en las formas de subjetivación humana. 
 
 
Bibliografía 
Baldwin, J. M. (1896), “A New Factor in Evolution”, American Naturalist 30: 441-451, 536-553. 
Butler, J. (2001), Mecanismos psíquicos del poder. Teorías de la sujeción, 1ª ed. 1997, Valencia: Cátedra. 
Carroy, J., Ohayon, A. y R. Plas (2006), Histoire de la psychologie en France, XIXe-XXe siècles, Paris: La 

Découverte. 
Cole, M. (2003), Psicología cultural, 1ª ed. 1996, Madrid: Morata. 
Danziger, K. (1990), Constructing the subject: Historical origins of psychological research, New York: Cambridge 

University Press. 
Gould, S.J. (2004), La falsa medida del hombre, 1ª ed. 1996, Barcelona: Crítica. 
Nucci, L.P., Saxe, G. B y E. Turiel (eds.)(2000), Culture, Thought and Development, New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates. 
Prilleltensky, I. (1997), “Values, assumptions, and practices: Assessing the moral implications of 

psychological discourse and action”, American Psychologist 52: 517-535. 
Redding, R.E. (2001), “Sociopolitical diversity in psychology”, American Psychologist 56: 205-215. 
Richards, G. (1997), ’Race’, racism and psychology: Towards a reflexive history, London: Routledge. 
Rose, N. (1988), “Calculable minds and manageable individuals”, History of the Human Sciences 1: 179-

200. 
Rose, N. (1990), Governing the soul. The shaping of the private self, London and New York: Routledge. 
Rose, N. (1998), Inventing our selves. Psychology, Power, and Personhood, Cambridge: Cambridge University 

Press. 
Samelson, F. (1978), “From ‘race psychology’ to ‘studies in prejudice’: Some observations on the 

thematic reversal in social psychology”, Journal of the History of the Behavioral Sciences 14(3): 265-278. 



627 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
Smedley, A. y B.D. Smedley (2005),. “Race as biology is fiction, racism as a social problem is real: 

Anthropological and historical perspectives on the social construction of race”, American 
Psychologist 60: 16-26. 

Teo, T. y A. Febbraro (2003), “Ethnocentrism as a Form of Intuition in Psychology”, Theory and 
Psychology 13(5): 673-694. 

Tomasello, M. (2007), Los orígenes culturales de la cognición humana (1999), Buenos Aires: Amorrortu.  
Valsiner, J. y R. Van der Veer (2000), The Social Mind. Construction of the Idea, Cambridge: Cambridge 

University Press.  
Weisstein, N. (1992), “Psychology constructs the female, or the fantasy life of the male psychologist”, 

en Bohan, J.S. (ed.), Seldom seen, rarely heard: Women’s place in psychology, Boulder, CO: Westview, pp. 
61-78. 

Winston, A. (ed.)(2004), Defining difference: Race and racism in the history of psychology, Washington, DC: 
American Psychological Association. 

Woodward, W.E. y M.G. Ash (eds.)(1982), The Problematic Science. Psychology in the Nineteenth Century 
Thought, New York: Praeger. 

 
 
 
 

Mesa redonda: Epistemología y desarrollo sostenible 
 
 
 
 
Datri, Edgardo 
Universidad Nacional del Comahue, Escuela de Formación Docente “Carlos Fuentealba” – Argentina 
 
 

¿Tecnociencias o concepción fullera del mundo? 
 
 
Abstract 
El objetivo central de esta comunicación radica en plantear una serie de interrogantes que permitan 
compartir un espacio de reflexión en el que se interpele a la actual simbiosis entre la sociedad del 
conocimiento y la sociedad de mercado. Se sugerirá como posibilidad que estamos viviendo las 
consecuencias de una modernidad insustentable basada en una lógica de la separatividad, lógica que 
se fue afianzando y consolidando a partir de la razón fragmentaria. Sólo a través de cuestionar tal 
lógica será posible atisbar la posibilidad de un desarrollo sostenible en sentido amplio. 
 
Resumen ampliado 
Uno de los mayores momentos de la historia, fue la aparición de la simbiosis entre ciencia, tecnología 
y sociedad. Los logros y promesas de la anunciada “nueva ciencia” galileana y la tecnología habrían de 
marcar tendencias y opciones de todo tipo en el futuro de la humanidad. Pero antes de ello, me 
refiero hasta bien avanzada la Europa renacentista, subyacía la convicción de que la búsqueda del 
conocimiento estaba reservada al ciudadano, al hombre libre. En esa sociedad el trabajo manual, las 
artesanías, la creación y puesta a prueba de técnicas, sabemos que eran consideradas serviles, 
despreciables: se identificaban estas actividades con la condición degradante del esclavo. Aristóteles 
en su justificación de la esclavitud decía: “Cuando la lanzadera camine sola, los esclavos serán 
innecesarios” (creo que la ironía, con los siglos vaticinó el actual presente continuo que se inició con 
el declarado “fin de la historia”). Sin duda, se trató de momentos de la historia en que la dicotomía 
entre lo que hoy, filósofos como Javier Echeverría, denominan tecnociencia y la compleja dimensión 
de las problemáticas sociales, expresaba, en buena medida, el orden social existente. La sustitución de 
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ese orden social basado en la esclavitud y, asimismo, la superación del orden social feudal, 
comenzaron a destruir el imperio sacerdotal, la religiosidad y el dominio de lo ininteligible. 

Pero el objetivo central de mi exposición radica en plantear una serie de interrogantes que nos 
permitan compartir un espacio de reflexión en el que las respuestas que pondré en debate no implican 
un retorno a aquel oscurantismo, por el contrario, se trata de una interpelación a la actual simbiosis 
entre la sociedad del conocimiento y la sociedad de mercado, de allí que me pregunte: ¿cómo desde 
un tipo de racionalidad meramente instrumental se pudo destruir ese mundo de mixtificaciones?, ¿qué 
nos dejó en su lugar? Por otra parte: ¿acaso el surgimiento de la “ciencia experimental” y de la 
voluptuosidad libresca y escolarizada del tan mentado “método científico” nos concedió un nuevo 
reino basado en el pensamiento “verdadero”?, ¿reemplazó el manualizado y pedagogizado “saber 
realizante”, en el sentido de Bachelard, el quehacer de los antiguos sacerdotes por otros “sacerdotes”? 
¿Debemos someternos ciegamente a los nuevos sabios y al “modelo lineal de desarrollo” que, con su 
llamado a la autonomía de la ciencia, nos formulara en 1945 Vannevar Bush?, ¿o bien tenemos que 
entender ese reclamo como un síntoma de la senilidad de quien fuera uno de los responsables de 
Hiroshima y Nagasaki? 

En otro orden: ¿acaso las revoluciones científicas y tecnológicas sustituyeron la desigualdad por la 
igualdad?, ¿hicieron efectivas las promesas de la Revolución Francesa de los “universales” de justicia, 
libertad y fraternidad, o más bien, en ciertas ocasiones, fueron y son un vehículo para legitimar 
nuevas dominaciones, tanto a nivel de las condiciones materiales de existencia como de las 
posibilidades de construir al ser-”con”? 

Mas, ¿no es todo esto la consecuencia de una modernidad insustentable basada en una lógica de la 
separatividad, lógica que se fue afianzando y consolidando a partir de la razón fragmentaria?, ¿cuál es 
la relación entre esa lógica y la cultura de los universalismos, lo homogéneo, lo igual y el proceso de 
externalización de la naturaleza y, a su vez, el aniquilamiento de la diversidad cultural? 

¿Connivencias con los sectores que tienen capacidad de demanda, pueden ser imperativos de un 
modelo de I+D al servicio del desarrollo sostenible? 
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Eco-eficiencia vs. eco-eficacia: 

dos conceptos en pugna para una tecnología sostenible 
 
 
Abstract 
Desde la ingeniería se ha propuesto el diseño para el medioambiente como una metodología de 
desarrollo de artefactos y procesos sostenibles. Su núcleo central está basado en el concepto de “eco-
eficiencia” que incluye la perspectiva medioambiental en las primeras etapas de la concepción del 
proyecto. A pesar de su aparente bondad, este concepto es criticado por insuficiente y se propone en 
su reemplazo pensar el diseño desde la “eco-eficacia”. En este trabajo se presentan y problematizan 
ambos conceptos desde la formalización de la eficiencia y la eficacia técnicas desarrollada por 
Quintanilla. 
 
 
Resumen ampliado 
La caracterización del desarrollo sostenible como aquel que “permite satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas” 
propuesta por la Comisión de Medioambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, implica 
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reconocer la existencia de límites relativos al estado de la tecnología, a las formas de organización 
social y a la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de la actividad humana. Si bien la 
definición propuesta fue sumamente efectiva para poner en la agenda de los gobiernos el tema de la 
sostenibilidad, su capacidad para generar programas de acción concretos encuentra limitaciones por 
su alto grado de ambigüedad. Esta imprecisión ha dado lugar a una diversidad de interpretaciones que 
cubren desde aquellas miradas que ven al planeta como un medio que se debe sostener en tanto 
proveedor de recursos para los humanos, hasta las que consideran que la naturaleza es un bien en sí 
mismo y que su cuidado no debe basarse en argumentos instrumentales. Con el fin de cerrar 
parcialmente las posibilidades de interpretación, las sucesivas Conferencias de las Naciones Unidas –
la de 1992 de Rio de Janeiro y la de 2002 de Johannesburgo– avanzaron sobre el concepto de 
responsabilidad colectiva y, principalmente, determinaron un modelo de tres áreas interrelacionadas 
que demarcan la “sostenibilidad ampliada”: la económica, la social y la ambiental. 

A pesar de que siguen existiendo una gran variedad de indicadores, cualquiera de las miradas sobre 
el tema implican la necesidad de realizar una transición hacia otras formas de vida y esto involucra la 
necesidad de pensar una ciencia y una tecnología acordes a una nueva forma de habitar el mundo. En 
este sentido, la ingeniería ha asumido el desafío de aportar a la construcción de un mundo sostenible 
y ya se han articulado nuevas metodologías de diseño que tienen especialmente en consideración los 
efectos sobre el medioambiente. Sobre estos esquemas, subyacen, formando parte del núcleo 
epistemológico, dos conceptos claves que merecen ser analizados en detalle: eco-eficiencia y eco-
eficacia.  

El primero de ellos, eco-eficiencia, fue propuesto por la industria a través de la World Business 
Council on Sustainable Development, una cámara internacional que agrupa a empresas de la talla e historia 
de Shell, Dupont y Siemens entre muchas otras. La premisa principal en la que se funda sostiene que 
la calidad ambiental es compatible con el desarrollo industrial. Una consideración minuciosa de los 
factores medioambientales pondrá de manifiesto las oportunidades para mejorar de forma simultánea 
la satisfacción del cliente, las ganancias y el rendimiento ambiental. La eco-eficiencia tiene sentido 
empresarial, al eliminar los residuos y utilizar los recursos de manera más sensata, las compañías 
reducen gastos y se hacen más competitivas. 

Por otra parte, la eco-eficacia, ha sido propuesta por un grupo de diseñadores que consideran que 
no es suficiente instrumentar políticas de mejora en los índices de producción. Eco-eficiencia significa 
hacer más con menos, y aunque parece ser un concepto aparentemente noble, no señala una 
estrategia de éxito a largo plazo, porque no va suficientemente a las raíces. Ser eficientes desde dentro 
del mismo sistema tan sólo ralentiza el problema, aunque se pongan prescripciones morales o se 
instrumenten medidas legales coercitivas. Con el actual concepto de eco-eficiencia no se puede salvar 
el medioambiente, ya que supone apoyar que la industria acabe con todo, de forma callada y 
persistente. Por el contrario, la eco-eficacia significa trabajar sobre los productos, los servicios y los 
sistemas “correctos”, en lugar de hacer que las cosas “incorrectas” sean menos malas. Según sus 
promotores, la eco-eficacia es un nuevo paradigma para el diseño de nuestro mundo, un diseño que 
abarca desde la visión del objetivo inicial hasta el producto final, considerando la totalidad del ciclo de 
vida en el marco de la sustentabilidad ampliada. Es una innovación tan extrema que provoca algo 
completamente distinto a lo ya conocido. No propone soluciones necesariamente radicales, sino un 
cambio de perspectiva. Una nueva perspectiva que debe seguir y conservar los ciclos de la naturaleza. 
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Abstract 
El desarrollo sustentable debe serlo para hacer posible la vida en plenitud, y, en el caso humano, el 
desarrollo en libertad. Ello requiere una nueva concepción, entre otras, de la ciencia, la tecnología y 
sus desarrollos. Muchos han propuesto como plausible al respecto al constructivismo social, y más 
recientemente a su giro más allá de lo social. 

El principal objetivo de esta comunicación es argumentar que estos abordajes no se ocupan, ni 
pueden hacerlo, de cuestiones valorativas, y, por ende, resultan inadecuados para promover y 
mantener el desarrollo humano en plenitud. 
 
 
Resumen ampliado 
El desarrollo sustentable, hoy, debe serlo para hacer posible la vida en plenitud (ecología radical), y en 
el caso humano, el desarrollo en libertad (A. Sen). 

Ello requiere una nueva concepción, entre otras, de la ciencia, la tecnología y sus desarrollos. 
Muchos han propuesto como plausible al respecto al constructivismo social, y más recientemente a su 
giro más allá de lo social (Latour 1999). 

Nuestro principal objetivo es argumentar que tanto el constructivismo social, así como su giro 
reciente más radical es, en última instancia: 

(1) Epistemológicamente insostenible, por estar plagado de falacias (epistémica, reduciendo lo 
ontológico –hechos– a lo epistemológico –enunciados aceptados–, genética, concluyendo a partir del 
origen social de la ciencia y la tecnología que todo es social en ellas), distorsiones (de posturas como 
el realismo y la modernidad), hipersimplificaciones (como la reducción del proceso de testeo a 
acuerdos entre intereses en pugna, dejando fuera toda discusión acerca de qué es relevante discutir o 
no, y quiénes quedan excluidos de dicha discusión, acordando implícitamente con un elitismo cerrado 
de expertos, y aceptando a-críticamente la marginalización de hecho de los grupos humanos que no 
tienen poder), seudo-identificaciones (como la de comunidad científica con tribu de grafomaníacos, o 
la de verdad con propuesta defendida por los detentores de máximo poder), reducciones inaceptables 
(como la aceptación-rechazo de teorías sin rol preponderante para la evidencia empírica), confusiones 
infundadas en la historia de las prácticas científicas (como la de justificación racional con explicación 
por causas sociales o la de la de participantes en actividad científica con actants o actuantes entre los 
que se incluye prácticamente todo, sujetos humanos, objetos de experimentación fuerzas, etc. 
olvidándose algo fundamental, la intencionalidad de los actores humanos, tan vital en los procesos de 
todo tipo, especialmente de elecciones y decisiones, en la actividad científica y tecnológica). 

(2) Críticamente innocuo, porque a lo dado –las prácticas científicas tal como son descriptas– se lo 
hipostasía como lo que no se puede dejar de aceptar. Por ejemplo, la práctica económica ortodoxa 
contemporánea involucra la aceptación de la expansión ilimitada, pero, como el ambiente en el que 
tiene lugar es finito, todo ello conduce al desastre. Es un ejemplo típico de pensamiento lineal: si algo 
es bueno, para un individuo o grupo, más de lo mismo será mejor. Es un caso particular de la 
adscripción a la racionalidad científico-tecnológica identificada con racionalidad meramente 
instrumental según la cual “si x es racional, más de x es también racional”. Por ello, es el fundamento 
último del exceso sin límites de la razón, algo que debe evitarse restringiendo desde una perspectiva 
ético-ecológica (en salvaguarda de la reproducción de la vida misma) a la razón humana actualizada en 
la actividad del científico y/o tecnólogo. “Desarrollo en libertad” puede y debe ser el valor-objetivo 
restrictivo último, en tanto la libertad requiere, por definición, la vigencia de imperativos éticos a los 
cuales debe ajustarse la operación de la razón humana. 

(3) Políticamente conservador, al naturalizar-fetichizar lo que acaece. Por ejemplo, fetichiza hoy el 
crercimiento económico (que requiere del crecimiento científico tecnológico), pero exclusivamente el 
de la riqueza material, con las consecuentes desigualdades y su legitimación que acompañan a tal 
entronización de la acumulación y crecimiento de dicha riqueza. Por ejemplo, el Wall Street Journal 
afirmó, allá por los 80s que “USA tenía que optar entre crecimiento económico y desigualdad” 
porque la desigualdad es vital para el régimen vigente para crear capital. Esto va generalmente 
acompañado por generalizaciones espurias pero de notable poder persuasivo como “lo que es bueno 
para la General Motors es bueno para USA” o la aún más lamentable “lo que es bueno para USA es 
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bueno para el mundo”. Tal concepción de lo económico, y las concepciones de ciencia y tecnología 
no críticas de ello, lo que sustentan y favorecen es la estructura de clases existente a la vez que la 
sacralizan como justa y única posible. 

(4) Eticamente indiferente, porque se desentiende de las consecuencias de todo tipo de lo que 
sucede en la práctica científico-tecnológica, por lo que ignora por no relevante la carga valorativa de 
enunciados, leyes y teorías científicas así como de las reglas tecnológicas y artefactos. Muy 
especialmente, se desentiende de toda cuestión de sistema de valores y su cambio. En tal sentido, el 
constructivismo social es valorativamente neutro (así como lo pretende ser, la ortodoxia económica, 
científica y tecnológica). Pero no hay filosofía, ni mucho menos estudio social alguno que lo sea, así 
como no lo son sus objetos de estudio, en este caso la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el enfoque 
económico ortodoxo hace de toda cuestión ética, política o social meras externalidades, y se “casa por 
necesidad” con las ciencias exactas y la tecnología dura. Pero, a la vez, super-valora y presupone el 
egoísmo utilitario, la competencia, el ganador en el mercado y se desentiende de la desigualdad y la 
pobreza estatuyéndolas como responsabilidad de nadie. Más que indiferencia ética, somos testigos así 
del asesinato legitimado de la dimensión ética. 

(5) Prospectivamente descartable, pues no provee criterio alguno para juzgar y decidir cómo 
cambiar hacia el futuro, cuando debería remarcarse que no es la sustentabilidad del crecimiento 
económico ortodoxo de lo que se debe tratar cuando se habla de ‘desarrollo sustentable’, sino de 
desarrollo para “mejorar la vida que llevamos y las libertades de las que disfrutamos” de modo que 
“nuestras vidas sean más ricas” y devengamos “personas sociales más plenas…interactuando e 
influyendo en el mundo en que vivimos” (Sen). El desarrollo en libertad así entendido sustituye el 
criterio de igualdad en términos de igualdad de satisfacción de necesidades por igualdad en términos 
de capacidades o sea, de libertades para funcionar adecuadamente. La no igualdad de capacidades 
implica no igualdad de oportunidades lo cual conduce a la imposibilidad del ascenso social y del 
dinamismo progresivo de la sociedad. Tal posibilidad de mejorar las distintas capacidades varía de 
contexto a contexto y requiere renovada discusión crítica, sin jamás llegarse a una situación de 
satisfacción completa final. Ergo: no hay fin de la historia (otra nota opuesta a la ortodoxia 
económico-política reciente que vociferaba la insuperabilidad del neoliberalismo económico). 

En consecuencia, el constructivismo social no se ocupa, ni puede hacerlo, de cuestiones 
valorativas, de consecuencias como la desigualdad y la pobreza de las decisiones científicas y 
tecnológicas, y, por ende de cuestiones relativas a la libertad humana, intimamente vinculadas a 
aspectos de responsabilidad y desigualdad, ni mucho menos, por lo tanto, de cómo hacer posible, 
promover y mantener el desarrollo humano en plenitud. 
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Climate change, food sovereignty and sustainability 
 
 
Abstract 
Discutirei ligações entre mudança climática, segurança (e soberania) alimentar, e sustentabilidade – 
num contexto definido por um modelo das atividades cientificas e suas interações com valores. 
Argumentarei: (1) Inovação tecnocientífica feita pela causa do crescimento econômico ocasionou e 
aprofundou os riscos vinculados a mudança climática e insegurança alimentar. (2) Projetos para 
soberania alimentar, propostos por movimentos sociais rurais em America Latina podem contribuir 
não só para aliviar ambos tipos dos riscos, mas também para fortalecer sustentabilidade. (3) Pesquisa 
científica, conduzida sobre estratégias que não abstraem dos contextos humanos, sociais e ecológicos 
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dos fenômenos, precisa ser desenvolvida urgentemente, e com contribuição democrática apropriada, 
para que os projetos de soberania alimentar podem ser ampliados. 
 
 
Resumen ampliado 
I will discuss the connections between climate change, food security (and food sovereignty), and 
sustainability in a framework defined by a model (that I have developed in recent years) of scientific 
activities and of their interplay with values. I identify three ‘moments’ of scientific activity: 

1) adoption of a strategy – a set of constraints on acceptable theories, and criteria for selecting 
relevant empirical data;  

2) evaluation of theories for the knowledge and understanding that they express;  
3) application of scientific knowledge.  

Only cognitive values, not ethical/social values, properly play a role at the second moment. The 
values that are served in application, however, feed back and influence what strategies are adopted.  

Technoscientific innovation derives from research conducted under strategies that fit into (what I 
call) the decontextualized approach, in which the underlying structures, processes, interactions and 
laws of phenomena are investigated in dissociation from their human, social and ecological contexts. 
Adopting almost exclusively the strategies that produce technoscientific innovation is dialectically 
linked with values of technological progress, which are deeply embodied in contemporary projects 
that prioritize economic growth. These values not only downplay accord with the precautionary 
principle, but they also inhibit the adoption of strategies needed for the adequate investigation of 
risks and of the potential of alternative social practices that are not rooted in technoscientific 
innovation. The costs of prioritizing research aiming for technoscientific innovation (and economic 
growth) include: ecological and social risks are ignored; unsustainable practices gain hegemony; 
research, that might strengthen alternative practices, and that would not occasion such significant 
risks, is not conducted; and these alternatives are marginalized, thereby weakening promising 
democratic developments.  

To deal with these costs, scientific research institutions should be transformed so that there is a 
good balance (to be defined concretely in democratic deliberations) between, on the one hand, the 
kind of research (e.g., in biotechnology or nanotechnology) that leads to technoscientific innovation 
and, on the other hand, rigorous and systematic research that is adequate to appraise the long-term 
ecological, human and social risks of anticipated innovations, and research on the social value 
(benefits) of implementing the innovations that takes into account the possible benefits of 
alternatives and the cultural factors that influence the appraisal of benefits. 

Against this general background I will argue: (1) Technoscientific innovation for the sake of 
economic growth has occasioned and deepened the risks connected with climate change and food 
insecurity. (2) Programs of food sovereignty, proposed by social rural movements in Latin America 
(and elsewhere), can contribute to alleviating both kinds of risks and to furthering sustainability. (3) 
Scientific research, conducted under appropriate strategies, which do not dissociate from the human, 
social, and ecological contexts of phenomena, need to be developed with urgency, and with 
appropriate democratic input, so that the programs of food sovereignty can be strengthened. 

In connection with (1), I will analyze the food crisis of 2008. Why did it occur? The most widely 
publicized answer points to a conjunction of factors that simultaneously became salient early in 2008: 
(a) sudden and large increases in the price of petroleum; (b) new policies encouraging the 
development of biofuels; (c) new demands coming from ‘rapidly developing’ countries such as China 
and India for food products, and especially for meats, and thus for the crops needed to feed 
livestock; (d) crop failures (in countries that are large-scale food exporters) due to persistent adverse 
weather conditions. 

The causal mechanisms, connecting (a)–(d) with the food crisis, are rooted in the way in which 
predominant contemporary agricultural practices are structured. They are capital-intensive; largely 
controlled by large agribusiness corporations; industrial; dependent on petrochemical inputs and on 
technoscientific innovations (e.g., hybrid plants, transgenics) that tend to be implemented by way of 
planting monocultures; and they are integrated into the international market system, in which 
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economic growth per se tends to be considered essential to ‘development’. Within this system, food 
prices – and hence the availability of food for vulnerable people – is responsive to market 
fluctuations and the interests of profit. Then, access to food is not considered a sovereign right of 
people.  

The food crisis is inseparable from global warming and associated climate changes: global warming 
is among the causes of the food crisis – it causally influences the mechanisms concerning (b) and (d); 
and the system of agricultural production contributes to the emission of greenhouse gases that 
generate and sustain global warming and, as factors (b) and (c) become more pronounced, is likely to 
do so on a larger scale. While technoscientific innovations are certainly necessary to mitigate some of 
the harmful effects of climate change, the current trajectory of technoscientific innovation in 
agriculture, dominated by agribusiness and exemplified by the widespread use of transgenics, is not 
promising in this respect, for it entrenches all the mechanisms that relate especially factor (a) to the 
food crisis.  

In connection with (2), I will argue that an alternative system of agricultural production could 
deploy appropriate combinations and variations of locally-specific farming practices (organic, 
subsistence, biodynamic, agroecological, ecologically sustainable, permaculture, etc); and it could be 
(i) highly productive of nutritious foodstuffs, environmentally sustainable and protective of 
biodiversity, (ii) strengthening of communities of rural people and the variations of their aspirations 
with place and culture, (iii) able to play an integral role in producing the food necessary to feed the 
world’s growing population, and (iv) particularly well suited to ensure that rural populations in 
‘developing’ countries are well fed and nourished. In addition, (v) it would not be vulnerable in the 
same way to market fluctuations; it would provide the foundation for local (national, regional) self 
reliance in food – for policies of ‘food sovereignty’; and (vi) it would significantly reduce the causal 
impact of agricultural practices on global warming.  

The alternative system needs to be informed by the kind of research described in (3); hence the 
importance of this research.  
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La sociedad de cuáles riesgos 
 
 
Abstract 
Sustentabilidad y riesgo son dos formas interrelacionadas de asomarnos hacia el futuro. La ciencia y la 
tecnología proponen grandes temas de discusión que hacen necesario prestar atención a estos 
conceptos. Pero la discusión democrática sobre un futuro común en estos términos requiere de una 
serie de condiciones. En torno a la pregunta acerca de qué se discute los medios masivos de 
comunicación son jugadores centrales. Las instituciones son determinantes de la forma en la que se 
discute. El trabajo subraya la necesidad de prestar atención al exiguo espacio deliberativo institucional 
y a la dinámica comunicacional de nuestro tiempo. 
 
 
Resumen ampliado 
La sustentabilidad se fuga hacia el futuro. No hay nada sustentable en forma instantánea, sino que se 
verifica a lo largo del tiempo. No hay sustentabilidad sin evaluación de riesgos, que también son una 
fuga al futuro. 
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La noción de Sociedad del Riesgo indica que el riesgo asociado a avances científicos y tecnológicos 

debe ser conocido y gestionado, dando lugar a grandes temas de discusión actuales como el cambio 
climático o la biodiversidad. 

Se habla de riesgo debido a la incertidumbre que encierran estos temas, por causa del estado del 
conocimiento actual sobre los fenómenos. Es decir, ante determinados comportamientos 
aparentemente anómalos, la explicación de anomalías se asocia con la intervención (y 
sobreintervención) humana sobre la naturaleza, particularmente el planeta Tierra. Esta intervención 
tiene efectos inciertos, nuevamente, a futuro. 

Por lo tanto, no se trata solamente de estudiar impactos, que necesariamente son causados en el 
pasado, sino en decidir nuestro comportamiento hacia el futuro. Sobre esta decisión hay muchas 
propuestas científico-tecnológicas, filosóficas, etc. La “antroposfera” es pensada desde la biomímesis 
hasta la dominación ilimitada de la naturaleza según los deseos humanos. 

En las sociedades verdaderamente democráticas el peso de la decisión sobre el futuro en temas 
globales, inciertos y de tal trascendencia para la vida, debería poder ser discutido por los ciudadanos. 

Los enfoques teóricos, sean filosóficos, políticos o sociales (Rawls, Giddens, Habermas, Jassanoff, 
Knorr-Cetina), suelen tener carácter normativo, son del dominio del “deber ser”, mientras se podrían 
considerar otros orientados al “debería ser”, que apelan a la motivación personal para la acción. 
Ambos enfoques generan programas distintos, el deber ser es obligatorio, su mecánica es siempre 
top-down, por lo que debe materializarse institucionalmente y ser “impuesto” en la sociedad. El 
debería ser es bottom-up, se podría decir que emerge cuando los grupos están motivados para 
emprender la acción. Hay ejemplos de organizaciones que inicialmente funcionaron como bottom-up 
para luego convertirse en organizaciones top-down: hay emergentes que se institucionalizan. 

En la democracia representativa se delibera a través de representantes. Pero cada vez más se 
buscan espacios deliberativos de manera que temas urgentes o importantes no queden sujetos al 
juicio de los ciudadanos solamente ante la renovación de representantes. Aquí son los ciudadanos 
quienes deben tomar acción para que esto ocurra. 

Sin embargo, hay una serie de obstáculos que dificultan la deliberación. 

Opacidad institucional 
Los grupos con vocación deliberativa también se organizan a través de estructuras representativas. 
Entre un sistema representativo a nivel gobierno y la representación de grupos parciales, ¿Qué 
espacio queda para la deliberación? 

No todos los grupos con intereses comunes está representados y organizados. Hay grupos que 
exigen mayor atención que otros debido a su capacidad de crear “obediencia” o de implementar 
estrategias de mayor visibilidad. Un riesgo es que si un gobierno es capaz de apropiarse de los 
mecanismos de participación de los grupos, es capaz de controlar el espacio deliberativo. 

La deliberación está “ahogada” entre dos esquemas representativos manejados por profesionales, y 
que en ningún caso son una muestra completa de los intereses de toda la ciudadanía. Deliberan 
quienes han decidido hacer una carrera, levantando una barrera de entrada para el resto de la 
población, según los mecanismos ya establecidos (pueden citarse muchos ejemplos). Y esto vale tanto 
para la clase media como para los grupos de reivindicación indígenas. 

Este es el mecanismo de la opacidad institucional, en contraposición con la transparencia que 
implica la representatividad y la deliberación. La deliberación es una simulación entre esquemas 
representativos. 

Opacidad mediática 
¿Cómo se producen los temas de deliberación? Los temas para la deliberación no son tales si no son 
parte de la agenda de los medios masivos de comunicación (Jassanoff). Toda la sociedad está 
intermediada por los media. Toda la sociedad “mira” y “se mira” a través de los media. Toda la 
mecánica representativa y deliberativa está mediada por los media. Además, cualquier hombre, sin 
diferencia de clase o edad, está “situado en puntos por los que pasan mensajes de naturaleza diversa” 
(Lyotard). 

Esta intermediación está lejos de parecerse a una conversación, posibilitadora del diálogo, sino que 
se parece más a los modelos de Agenda Setting, del Perro Guardián y del Frame Setting. Mirar el 
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mundo a través de la inmensidad de la información, pre-tratada, pre-procesada y pre-razonada, 
mantiene gran distancia con respecto a los hechos reales.  

Lo real a raíz de la mediación está lo suficientemente lejos como para que hayamos dejado de 
verlo. En este sentido Vattimo fija el desarraigo del hombre metropolitano “en la constante 
mediación y simulación que ejercen las tecnologías, en la dispersión estética y la espectacularización 
de la política”. La simulación fagocitó a los hechos. Baudrillard denuncia la desaparición de la realidad 
a través de la simulación: “en el horizonte de la simulación, no sólo ha desaparecido el mundo sino 
que ya ni siquiera puede ser planteada la pregunta de su existencia”. Por lo tanto, la relación con la 
verdad se da a través de la lógica hermenéutica poniendo en “diálogo los textos”, y “poner de 
manifiesto la pluralidad de mecanismos y armazones con que se construye la realidad de nuestra 
cultura” (Vattimo).  

La opacidad mediática, como la opacidad institucional, está disfraza de transparencia. Lo que está 
puesto en juego es nuestro conocimiento sobre las cosas. 

Identificar riesgos es caminar hacia la sustentabilidad 
El cambio climático o la disminución de la biodiversidad deben entenderse como indicadores de 

un riesgo que no conocemos. Y sobre este desconocimiento se funda el Principio de Precaución, 
orientado a frenar procesos de los que no sabemos cuáles pueden ser sus resultados. 

Este tipo de riesgos se discuten en la sociedad civil por las vías institucionales, según las mecánicas 
políticas opacas. Pero además no se discute si no forma parte de la agenda pública, por lo que 
también están afectados por la opacidad mediática. 

¿Cuál es el verdadero riesgo? ¿En lo que se discute, o en los mecanismos para la discusión?. Tal 
vez se estén desestimando los mecanismos, probablemente generadores del nivel de apatía de las 
nuevas generaciones frente a problemas tan importantes. Según Lyotard, “la novedad es que en ese 
contexto los antiguos polos de atracción constituidos por los Estados-naciones, los partidos, las 
profesiones, las instituciones y las tradiciones históricas pierden su atracción”. 

Si bien es cierto que la discusión sobre ciencia y tecnología no puede agotarse entre científicos y 
tecnológos, tampoco existe un espacio legítimo para hacerlo. Atenta contra la sustentabilidad tanto la 
razón instrumental en la ciencia y la tecnología como la simulación de la democracia deliberativa. 
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La complejidad política de los indicadores de desarrollo sostenible 
 
 
Abstract 
La presente comunicación espera dar difusión a los resultados obtenidos colectivamente en el marco 
del Taller de Indicadores de Sustentabilidad en el marco del Programa Estratégico de Investigación y 
Desarrollo (PEID) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), realizado entre el 2 y 3 de julio de 
2009 en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Se aprovechará, además, para comentar lo 
aportado en dicho taller con relación al marco teórico y al carácter central de la idea de “ciclo de 
renovación” propuesto como necesario en todo proceso de desarrollo sustentable. 
 
 
Resumen ampliado 
La presente comunicación espera dar difusión a los resultados obtenidos colectivamente en el marco 
del Taller de Indicadores de Sustentabilidad en el marco del Programa Estratégico de Investigación y 
Desarrollo (PEID) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), realizado entre el 2 y 3 de julio de 
2009 en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Aprovecharé, además, para ampliar sobre lo 
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que fue mi aporte con relación al marco teórico y al carácter central de la idea de “ciclo de 
renovación” en todo proceso de desarrollo sustentable. 

Dentro del marco teórico se destacarán los siguientes puntos: 
1. El desafío consiste en establecer indicadores de sustentabilidad que excedan el marco de la mera 
información y se inserten como parte de un conocimiento útil para la solución de los problemas 
originados por nuestro actual modo de producción, distribución y consumo. 

a. Esto supone entender el conocimiento como el resultado de un proceso de construcción, con 
elementos tanto objetivos como subjetivos e inter-subjetivos, tácitos y codificados, por medio 
del cual las sociedades adquieren sus capacidades cognoscitivas. 

b. Los indicadores deben ser tanto validados cognitivamente, como legitimados socialmente (a 
través de estrategias participativas). 

c. Convertir al conocimiento, así entendido, como motor del desarrollo sustentable en sentido 
amplio. 

2. La sustentabilidad como concepto complejo requiere más y tal vez otros indicadores que los ya 
conocidos. En este concepto es necesario incorporar el pasivo ambiental (deuda ecológica) y también 
el pasivo humano. En tal sentido, se vuelve necesaria una versión ampliada de sustentabilidad que 
atienda a sus múltiples relaciones (ecológica, social y cultural), enfocada en los procesos como 
espacios donde intervenir (por ejemplo no considerar solamente la tasa de desnutrición o mortalidad 
infantil, sino todo el proceso que desemboca en que tal o cual sea el valor de esa tasa). 

a. Para ello no debe desligarse la evaluación de las nuevas tecnologías, y su eficacia, de la legitimidad 
de sus prácticas asociadas. 

b. Es necesario tener en cuenta que lo que interesa medir no son sólo los stocks de conocimiento, 
sino también los flujos y procesos, base de las transferencias interpersonales. 

c. La complejidad de las relaciones involucradas requiere multiplicar, y no reducir, las múltiples 
lógicas y abordajes epistemológicos que permitan rescatar la diversidad de miradas de los 
diversos actores y sus posiciones diferenciadas frente a los problemas. 

d. Para transitar hacia la solución de tal problemática en un sentido integral resultan insuficientes los 
indicadores existentes. Es necesario definir indicadores de “vulnerabilidad” y crear nuevos con 
relación al desarrollo sostenible en sentido amplio. 

3. El uso de indicadores debería ser útil a los fines de prever situaciones y tomar decisiones, pero los 
indicadores indican pero no explican; la explicación causal la da el que analiza y/o discute aquello que 
el indicador denota, incluido el propio indicador.  

a. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la formulación de problemas con relación a 
indicadores e relaciona directamente con quiénes son los demandantes de la investigación. 

b. Deben examinarse los motivos por los que en muchos casos se ignoran los indicadores de las 
áreas críticas (desmonte, contaminación de cursos de agua, calidad del aire, por ejemplo). 

c. Deben generarse indicadores cualitativos que permitan el abordaje de los fenómenos intangibles 
(simbólicos y culturales) y de los aspectos sociales no cuantificables (ni deseable que lo sean). 

d. Los indicadores ambientales deben ser adaptables no sólo a los diversos contextos geográficos, 
sino también a la variabilidad climática. 

4. En todos los casos, la generación de indicadores para los diversos temas requiere un abordaje 
transdisciplinar que busque integrar las diversas capacidades. 

a. Para ello se requiere trabajar sobre indicadores de sistema más que los de subsistema. 
b. Es necesario generar las propias metodologías que acompañen esta búsqueda y permitan validar 

un nuevo modo de producir conocimiento. 
c. Es necesario pensar en ciclos de mediano y largo plazo, más que en procesos sincrónicos y de 

corta duración. Para la comprensión y significado de los análisis basados en indicadores cobra 
suma importancia la historicidad de los procesos. 

d. Se requiere también poner en marcha procesos de aprendizaje social, de generación y evaluación 
de conocimientos, combinando sociedades de aprendizaje, organizaciones que aprenden y redes 
de aprendizaje. 

En los regímenes democráticos, este debate involucra al Estado y al conjunto de la sociedad, y se 
explicita en la selección de tecnologías, en las relaciones inter-empresarias, en las relaciones 
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internaciones, en la política tributaria, etc. De modo general puede señalarse que los puntos anteriores 
muestran la necesidad de generar nuevas prácticas cognitivas y políticas ¿En qué podrían consistir 
tales prácticas? En mi opinión las nuevas prácticas son las que se nutren de una mayor conciencia de 
los riegos, prácticas que saben que si las evaluaciones no son integrales, luego los efectos colaterales 
resultan inesperados. Estas prácticas han perdido la ingenuidad del determinismo y el triunfalismo del 
progreso a cualquier costo. Por el contrario se preguntan si siempre “más rápido”, “más barato” o 
“más cantidad” es mejor, y se impone como mínimo el horizonte de mediano plazo en la evaluación 
para evitar lo que en el decir popular se expresa como “pan para hoy y hambre para mañana”. A casi 
dos tercios de la población mundial ya le llegó ese mañana y sobrevive al hambre y la pobreza. Las 
nuevas prácticas buscan revertir las consecuencias de sistemas tecnológicos diseñados con un sentido 
de “acceso para pocos”, y ampliando los beneficios de nuestras capacidades tecnológicas a través de 
diseños sentido de inclusión social. 

Ni el hombre ni la sociedad van a dejar de consumir, ni de producir, ni de transformar su entorno, 
la pregunta es ¿cómo? Aquí se vuelven importantes los modelos que guían nuestra acción. La idea de 
desarrollo sustentable como guía sólo puede alcanzarse cuando abandonamos los modelos lineales 
tanto de explotación, como de distribución y consumo. Tal idea se alcanza sólo mediante categorías y 
modelos centrados en la idea de ciclos de renovación, tanto los de la vida –que supone el medio y su 
conservación–, como los de las instituciones democráticas que pautan su renovación periódica. Si 
nuestro cuerpo, nuestro medio y nuestra sociedad tiene ciclos ¿por qué orientarnos por ideas lineales 
al gestar nuestras políticas? ¿cómo no entender que el problema de la producción tiene que lidiar con 
la consecuencias de los desperdicios? ¿por qué pensar que la jornada laboral óptima debe ser la de 
mayor cantidad de horas y menor costo? ¿por qué ver en las alternativas tecnológicas sólo una 
oportunidad para una mayor productividad y lucro? 
 
 
 
 
 
 

Mesa redonda: Historia y globalización: Redefiniciones de sujetos e 
identidades colectivas  
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La globalización y las demandas de una nueva historia mundial 
  
 
Abstract 
La era de la globalización supone un desafío a las concepciones tradicionales de la historiografía que 
delimitaban sus objetos de investigación a los Estados Nacionales. ¿Cómo escribir o reescribir la 
historia en una era de creciente e inexorable globalización? ¿Cómo se relaciona esa exigencia de 
actualización historiográfica con los viejos paradigmas de historias internacionales o el 
comparativismo? ¿Es posible recuperar la antes desacreditada historia mundial/universal, o es preciso 
pensar de nuevo categorías antiguas? Esta ponencia se ocupa de establecer un estado de la cuestión 
sobre los últimos desarrollos observables en el campo historiográfico, con especial énfasis en la 
historiografía latinoamericana. Al mismo tiempo plantea una serie de interrogantes en torno a las 
novedades conceptuales generadas por la problemática de la globalización. 
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Resumen ampliado 
La historiografía en Occidente se constituyó como un saber universitario en estrecha vinculación con 
la historia del Estado Nación. Las primeras obras fundacionales en todas las historiografías fueron de 
corte nacionalista. El nacimiento y el devenir de los sujetos históricos estaban subordinados al auto-
reconocimiento de la nación. La era de la globalización supone un desafío a las concepciones 
tradicionales de la historiografía que delimitaban sus objetos de investigación a los estados nacionales. 
Ya no es en modo alguno evidente que la delimitación nacional provea el territorio de la investigación 
histórica. Por el contrario, es cada vez más extensa la opinión sobre el carácter ideológicamente 
apologético del enfoque nacional en los estudios históricos. ¿Cómo escribir o reescribir la historia en 
una era de creciente e inexorable globalización? ¿Cómo se relaciona esa exigencia de actualización 
historiográfica con los viejos paradigmas de historias internacionales o el comparativismo? ¿Es 
posible recuperar la antes desacreditada historia mundial/universal, o es preciso pensar de nuevo 
categorías antiguas? Esta ponencia se ocupa de establecer un estado de la cuestión sobre los últimos 
desarrollos observables en el campo historiográfico. Se plantea una serie de interrogantes en torno a 
las novedades conceptuales generadas por la problemática de la globalización.  

El análisis aquí desarrollado tomará como punto de partida los estudios más generales que debate 
la “historia global” o la “nueva historia mundial”, y pasará en un segundo momento a un conjunto 
cada vez más amplio de trabajos que debaten la evolución de la historiografía latinoamericanista en la 
era de la globalización. La historiografía argentina no será considerada porque la problemática no ha 
tenido aún una importante repercusión en el taller del historiador local.  

Se consideran las transformaciones y continuidades en los conceptos actuales de “historia”, 
“nación” y “revolución”, tres nociones centrales en la vertebración de la historiografía de 
pretensiones científicas. Es sabido que los mencionados conceptos fueron articulados en la 
problemática nacionalista de la historia. Las preguntas elaboradas son las siguientes: ¿cómo se 
reformulan los sentidos de la Historia, si todavía hay “una Historia”, en la era global? ¿Es obsoleta la 
referencia nacional? ¿O más que una disolución de un término cargado ideológicamente se ha 
producido el pasaje a un esquema de la nación, inscripta en la globalidad, que continúa marcada por la 
ideología, solo que de otra manera? ¿Estamos en una situación adecuada para pensar e investigar esos 
acontecimientos centrales de la historiografía de los siglos XIX y XX como eran las revoluciones? 
¿No es la “revolución” un concepto propio de la formación de los estados nacionales y por lo tanto 
debe caer en desuso cuando nos hallamos ante la prolongada disolución de dichas formaciones 
nacionales? 

El desarrollo de estas preguntas conduce a la discusión sobre el estatus teórico de la globalización 
tal como podemos analizarla desde los cambios acaecidos en la historiografía. Creemos que esa 
exploración proporciona algunas evidencias provisionales para pensar las dimensiones culturales y 
políticas de la globalización. En efecto, aquí se considera que no se trata de un fenómeno objetivo y 
automático, sino que está atravesado por ideas encontradas sobre la dirección y perspectivas de un 
proceso. Es decir, la propia noción de globalización no se sustrae a los dilemas propios de las 
situaciones histórico-existenciales desde la que es pensable. En ese sentido, el examen propuesto 
plantea que el entramado de la idea de globalización encuentra en las novedades historiográficas una 
dimensión relevante para la auto-comprensión de nuestra época. Esto puede parecer extraño ante la 
profusión de discursos que enfatizan la relevancia de los medios masivos de comunicación e internet 
como los espacios privilegiados de la construcción de una nueva y mundializada “opinión pública”. 
Sin embargo, aquí se subraya el análisis crítico y desde esa posición puede defenderse la concepción 
de que no es en los media donde se presentan las tensiones propias de nuestra época. Es necesaria 
una cierta distancia de una tecnología estrechamente ligada al mercado y el consumo que celebra la 
globalización. No se trata de rechazar las novedades actuales desde una añoranza reaccionaria de lo 
definitivamente pasado, sino se establecer alguna distancia crítica. La reconstrucción historiográfica, 
desgarrada entre los viejos protocolos epistémicos de la historia nacional y los nuevos avatares de la 
historia global, conjeturamos, proporciona evidencias que permiten captar con mayor claridad los 
dilemas de la globalización. Porque su enigma esencial es el siguiente: ¿es la globalización una era del 
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presente continuo, un automatismo ilimitado de circulación de objetos, o aún puede ser pensado en 
cambio radical en su seno? La historiografía ligada a los Estados Nacionales hoy aparece ligada al 
corte (la “revolución”, de la independencia, por ejemplo) y la unidad discernible (del mercado 
nacional, de la administración estatal, del territorio). La historiografía de la globalización, en contraste, 
parece inclinada a la circulación irrestricta y una lógica de esferas donde los límites son atravesables. 
¿Hemos arribado a una era de la persistencia de lo mismo, en la que sólo experimentaremos cambios 
cuantitativos? Con estas preguntas se abordará la última sección de la ponencia.  
 
 
 
 
Brauer, Daniel 
Universidad de Buenos Aires / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Argentina  
 
 

La historia globalizada y el lugar del pensamiento crítico 
 
 
Abstract  
El concepto de “globalización” ha surgido para caracterizar una serie de procesos que tienen que ver 
con transformaciones a escala mundial en el modo de producción industrial, procesos tecnológicos, 
cambios en los sistemas de comunicación e información a escala mundial pero también importantes 
modificaciones de pautas culturales. Concebido como un fenómeno histórico que no puede pasarse 
por alto o como un nuevo paradigma, lo cierto es que su teorización es aún incipiente aunque de 
hecho ha producido profundos cambios en el campo de los estudios históricos.  

Luego de pasar revista a (1) los desafíos que la “globalización” presenta a la teoría filosófica, y (2) 
los diversos modos en que se ha intentado definir la noción misma, el trabajo se propone: (3) 
explorar el lugar de anclaje posible del pensamiento crítico y de los nuevos sujetos históricos en el 
escenario político contemporáneo. 
 
 
Resumen ampliado 
El fenómeno de la globalización tiene múltiples consecuencias en el plano económico, político y 
cultural que no pueden pasarse por alto. Esto contrasta con su incipiente teorización en el campo de 
la filosofía y particularmente en la teoría de la historia, tanto en lo que se refiere a la historiografía 
como al intento de dar cuenta del cambio epocal. Este fenómeno se explica por diversas razones. En 
primer lugar, porque el objeto canónico de las reconstrucciones históricas, el Estado-Nación, está 
cediendo su protagónico en tanto unidad inteligible con una relativa autonomía frente a los cambios 
en el desarrollo y estructura de las fuerzas productivas y a las tecnologías de información y 
comunicación. En segundo lugar, porque en los últimos años, luego de la estrepitosa caída de los 
“grandes metarrelatos”, la teoría histórica limitó su campo a cuestiones puramente epistemológicas. 
Cuestiones que tienen que ver tanto con la naturaleza de las explicaciones de las que se sirve el 
historiador como con la estructura narrativa de los textos históricos. De esta manera se relegó la 
reflexión acerca del curso de los acontecimientos mismos a la mera “especulación”. En tercer lugar, 
porque los partidarios de las distintas y renovadas versiones de la tesis acerca del “fin de la historia” 
parecen haberse bloqueado a sí mismos el camino para pensar nuevos fenómenos.  

Pero ¿es la “globalización” o “mundialización” sólo una fase más avanzada de la evolución del 
capitalismo o implica un cambio más radical de la organización social en sus diferentes esferas? Por el 
contrario, visto retrospectivamente: ¿es el capitalismo sólo una fase en el desarrollo más amplio de lo 
que denominamos “globalización”? Es cierto que el término es muy vago y algunos prefieren hablar 
de “sistema-mundial” para caracterizar la creciente e irrefrenable interdependencia no sólo de los 
mercados internacionales y los modelos de producción industrial de cada región del planeta, sino 
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también formas de tratar el medio ambiente y los regímenes políticos de cada país (y esto último 
concierne tanto a normas universales como a políticas de inmigración).  

En todo caso, en forma concomitante, surgen nuevos modos de pensamiento que van desde la 
justicia global, el multiculturalismo o interculturalismo, las polémicas en torno al universalismo y al 
comunitarismo, las nuevas formas de cosmopolitismo, el auge de los estudios sobre memoria, etc. 
Por un lado, ellos ofrecen nuevos esquemas teóricos para la reinterpretación de las identidades 
personales, sociales y nacionales. Pero por otro lado, no pueden separarse de la transformación 
histórica en curso.  

Con todo, la irrupción del fenómeno de la llamada “globalización” o “mundialización” ha vuelto a 
poner en el escenario de la reflexión teórica al controvertido “espíritu del mundo” de la filosofía 
hegeliana, visto ahora desde una nueva perspectiva. No es casual que luego del anunciado “fin de la 
historia” o del presunto advenimiento de la “poshistoria”, Ralf Dahrendorf hable en relación al 
mundo globalizado de “la vuelta de la historia”. Más recientemente Alif Dirlik –haciendo un balance 
de la bibliografía de los últimos años– considera que bajo la controversial denominación 
“globalización” nos enfrentamos a un nuevo paradigma que reemplaza al concepto de 
“modernización” todavía cargado de resabios eurocentristas.  

El concepto de “globalización” no tiene su origen en el pensamiento filosófico o sociológico. Por 
el contrario, ha surgido como una primera aproximación a un hecho cuya realidad es ambigua tanto 
por sus consecuencias negativas como positivas. Un fenómeno que no puede pasarse por alto pero 
cuya teoría está aún por elaborarse. Lo que está teniendo lugar en nuestro tiempo es la expansión y 
transformación planetaria de los mercados y del sistema productivo en general, así como de las 
tecnologías de información, comunicación y transporte, que traen consigo una redefinición del papel 
del Estado y de las identidades nacionales. Esto también acarrea la pérdida de los marcos de 
referencia tradicionales y la desorientación generalizada frente a un futuro que se presenta como 
incierto.  

Por un lado el abordaje del problema exige un enfoque interdisciplinario. Por otro lado, como 
constata F. Jameson, esta problemática ha quedado al margen de los estudios académicos.  

Ahora bien, como quiera que se lo entienda, el proceso de globalización no es el resultado de la 
voluntad consciente de los individuos ni de la aplicación de una teoría social o política, pero tampoco 
puede entenderse si se hace abstracción de la conciencia humana. La globalización nos enfrenta a un 
fenómeno ambivalente porque no puede negarse que es de alguna manera consecuencia de un 
“progreso” tecnológico que no habría sido posible en épocas anteriores y a la vez tiene efectos que 
escapan al control de lo sujetos históricos tanto individuales como colectivos. ¿Nos topamos 
nuevamente con una suerte de “astucia de la razón”? Difícilmente pueda compartirse hoy, después de 
Auschwitz e Hiroshima, el optimismo de una filosofía idealista de la historia acuñada por los ideales 
de la Revolución Francesa. Pero lo que resulta análogo es el advenimiento de un acontecimiento 
epocal que va más allá de las intenciones de los actores sociales a la vez que representa un desafío al 
pensamiento filosófico y hace plausible más que nunca un mundo unificado e interdependiente. 

Consideramos que en un congreso de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología el lugar de la filosofía 
de la historia plantea una reflexión crítica acerca de las consecuencias tanto teóricas como prácticas 
del nuevo período histórico, así como de los desafíos que estas transformaciones ofrecen al taller del 
historiador a la hora de dar cuenta de un nuevo horizonte sólo explorado de manera incipiente. 

Luego de pasar revista a (1) los desafíos que la “globalización” presenta a la teoría filosófica, y (2) 
los diversos modos en que se ha intentado definir la noción misma, el trabajo se propone (3) explorar 
el lugar de anclaje posible del pensamiento crítico y de los nuevos sujetos históricos en el escenario 
político contemporáneo. 
 
 
 
 
Lythgoe, Esteban 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Argentina 
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¿Es posible concebir la globalización desde la filosofía 
de la historia de Paul Ricoeur? 

 
 
Abstract 
La aparición de la globalización como nuevo objeto de estudio de la historia ha llevado a 
recontextualizar diversos debates como es el caso de la memoria. Desde el punto de vista socio-
político, ambas cuestiones se han presentado de manera paralela, el objetivo del pre-sente trabajo es 
poner de manifiesto existen grandes dificultades para que una filosofía de la historia apoyada en el 
concepto de memoria pueda incorporar cuestiones centrales relativas a la globalización. En el 
presente trabajo tomaremos como ejemplo de esta posición los planteos de Paul Ricoeur en torno a la 
memoria y los problemas para adecuarlos a la pro-blemática de la globalización.  
 
 
Resumen ampliado 
Si bien la globalización se ha vuelto un lugar común en el mundo académico de los últimos veinte 
años, es posible registrar manifestaciones similares a las que se le atribuyen a ella desde por lo menos 
el advenimiento del capitalismo industrial. Ellas básicamente son cinco: la desterritorialización, la 
interconección, la velocidad de la actividad social, ser el efecto de un proceso de larga duración y las 
diversas áreas que se vieron afectadas con su aparición, como ser la economía, la política y la cultura. 

Entre estas áreas se encuentra la historia. Su irrupción como un nuevo objeto de estudio de la 
historia obligó a recontextualizar diversos debates que en ese momento se estaban lle-vando a cabo 
en el seno tanto de la historia como de la filosofía de la historia. Uno de los temas a ser reconsiderado 
dentro de este marco es el tema de la memoria. Desde el punto de vista socio-político, ambas 
cuestiones se han presentado de manera paralela, quitándole al estado-nación el rol protagónico tanto 
a nivel supra estatal como intra estatal. En efecto, mientras que, por una parte, la soberanía se ha ido 
a raíz restringiendo por la aparición de nuevos bloques y organizaciones de diversa índole, su 
legitimidad también se ha visto so-cada por el reclamo de reconocimiento por parte de grupos o 
comunidades, tradicionalmen-te subsumidos a la autoridad del estado. Lo que quisiera poner de 
manifiesto en este trabajo es que, pese a este paralelismo, existen grandes dificultades para que una 
filosofía de la historia apoyada en el concepto de memoria pueda incorporar cuestiones centrales 
relativas a la globalización. En el presente trabajo tomaremos como ejemplo de esta posición los 
planteos de Paul Ricoeur. 

En La memoria, la historia, el olvido el filósofo francés acota sus consideraciones sobre la historia, 
tomando como punto de partida la memoria individual y colectiva. Desde el punto de vista histórico 
el filósofo pone de manifiesto su cercanía con el proyecto de la historia de las representaciones 
desarrollada por la cuarta generación de la historia de los Annales. El motivo principal es que, a 
diferencia de las generaciones anteriores fundamentalmente inte-resadas por la larga duración, este 
tratamiento de la historia reconoce la importancia de la iniciativa individual a nivel colectivo, así como 
los efectos que el colectivo tiene sobre el individuo. Por una parte, esta articulación le permite anclar 
su filosofía de la historia en la antropología del hombre capaz de manera más estrecha a como lo 
había hecho en Tiempo y narración, donde el vínculo se establecía a nivel de la prefiguración. Por la 
otra, sin embar-go, acota sus consideraciones epistemológicas a un área muy particular de la historia. 
Como bien observa Philip Mesnard, este alineamiento con una línea de historiadores deja fuera todos 
aquellos tratamientos históricos que dejen de la intención de los individuos, como sería el caso del 
funcionalismo. Consecuentemente, quedaría fuera de este tratamiento el problema de la globalización 
en tanto proceso que excede las intenciones de los actores individuales.  

Se podría señalar que el recurso de la categoría de reconocimiento desarrollada en su obra 
Caminos del reconocimiento permitiría explicar la existencia de vínculos recíprocos y simétricos de 
intercambio entre el yo y el otro, ligados con el segundo de los atributos aso-ciados a la globalización. 
Sin embargo, quisiéramos poner de manifiesto de que a pesar de ello esta categoría es incapaz de dar 
cuenta del fenómeno de la globalización. 
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Alcances de la idea de globalización 
 
 
Abstract 
En los últimos tiempos se ha producido una renovación del interés por el sentido de la historia 
(Appiah 2006, Dahrendorf 2004, Marramao 2003). Esto se debe a las novedades que plantéa el 
fenómeno de la globalización. Sin embargo aún hay poca claridad sobre el alcance de la idea de 
globalización. En este trabajo se analiza dicha idea con el fin de evitar ciertas interpretaciones 
estereotipadas que acusan a la globalización de disolver las diferencias culturales. El objetivo es 
demostrar que no es la globalización, sino por el contrario la obsesión por la identidad lo que resulta 
nocivo para la defensa y el desarrollo de las diferencias culturales.  
 
 
Resumen ampliado 
Durante la primera mitad del siglo XX las categorías de la “filosofía especulativa” de la historia 
cayeron en desuso. Alrededor de los años 80’ esa área de estudios recibió un nuevo golpe a través de 
los trabajos de Francis Fukuyama (¿El fin de la historia?, 1989), Jean-François Lyotard (La condición 
posmoderna, 1979), y Lutz Niethammer (Posthistoire. Ist die Geschichte zu Ende?, 1989). Estos trabajos 
parecían señalar el definitivo agotamiento de la filosofía especulativa de la historia. Sin embargo, en 
los últimos años la reflexión sobre los problemas planteados por el fenómeno de la globalización ha 
renovado el interés por ese campo de estudios (Appiah 2006, Dahrendorf 2004, Marramao 2003). Sin 
embargo, aún hay poca claridad sobre el alcance de la idea de globalización.  

En general se interpreta la globalización como un fenómeno “homogeneizador” nocivo para las 
diferencias culturales. Entendemos que los autores que realizan este tipo de intepretación no logran 
visualizar los diferentes planos del fenómeno, la compleja relación que supone entre lo universal y lo 
particular. Esto los lleva a dos tipos de propuestas: a) las propuestas comunitaristas (MacIntyre 1981, 
Sandel 1998), propuestas nostálgicas que Marramao define por su “obsesión por la identidad”; b) las 
propuestas postestructuralistas (Derrida 1994, Agamben 1990, Blanchot 1983, Esposito 1998), las 
cuales responden a la globalización, el consenso o la comunicación a través de un oscuro lenguaje 
sobre la comunidad y la alteridad que, por momentos, no tiene asidero en lo real y, por momentos, se 
convierte en un nuevo absoluto nocivo para las difererencias y la libertad que dicen defender. 

Los objetivos del trabajo son: a) demostrar que el fenómeno de la globalización es un fenómeno 
complejo en cuyo interior conviven lo universal y lo particular; b) demostrar que las propuestas 
comunitaristas y postestructuralistas tienen serios problemas para defender la libertad y las diferencias 
culturales. 
 
 
 
 
 
 

Mesa redonda: La Revista Minerva, Mario Bunge, Hans Lindemann y Julio 
Enrique Blanco 
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Julio Enrique Blanco, Hans Lindemann y el impacto de la revista Minerva en Colombia 
 
 
Abstract 
En “La filosofía en América” (Barranquilla 1945), J.E. Blanco (JEB) hace un extenso comentario al 
artículo “El Círculo de Viena y la filosofía científica” (Buenos Aires, 1944) de Hans Lindemann. El 
propósito de esta contribución tiene como fin explorar el impacto de la revista Minerva en Colombia a 
mediados del siglo XX, y la recensión crítica de la llamada filosofía científica en América durante la 
misma época.  
 
 
Resumen ampliado 
Julio Enrique Blanco (1890-1986) es, en nuestra opinión, uno de los filósofos más importantes que 
Colombia ha tenido, aunque su reconocimiento como tal ha sido más bien tardío y hasta ahora, 
incompleto por parte de los historiadores de las ideas filosóficas en Colombia. El era uno de los 
pocos pensadores latinoamericanos que estaban al tanto del Círculo de Viena, Wittgenstein y por otra 
parte, de la filosofía alemana en general hacia 1940, dada la trayectoria de sus lecturas de escritos en 
inglés, francés y alemán sobre ciencia y filosofía desde comienzos del siglo XX, algo inusual para los 
estándares colombianos (ver Blanco 1917, 1920). ¿Cuál es la evidencia para tales aseveraciones? 

I. El trasfondo de Blanco 
El pensamiento filosófico de Blanco puede ser clasificado en cuatro períodos: el primero (1910-1925) 
está relacionado con sus estudios autodidácticos y sus contribuciones a la revista Voces (1917-1920,176 
una “Revista de Ciencias, Letras y Arte”); el segundo, (1925-1945) que coincide con sus viajes a 
Europa, el cual está caracterizado por su aproximación crítica a la filosofía de Husserl; un tercero 
(1945-1975) que está relacionado con su Metafísica de la Inteligencia (un intento de construir su 
propio sistema metafísico) y el cuarto y último que va de 1975 hasta su muerte. Siendo una 
“inteligencia solitaria”, como se consideraba a sí mismo, este último período está marcado por sus 
contactos con una generación más joven, entre quienes se encuentran Julio Nuñez Madachi, Eduardo 
Bermúdez Barrera, y Jesús Ferro Bayona. Nos centraremos aquí en los dos primeros períodos, los 
cuales son fundamentales para entender su visión de la filosofía austriaca y alemana. 

En 1911, con el fin de mejorar su dominio del alemán, hizo dos traducciones al español, “Sobre la 
memoria como una función de la materia organizada” (Hering 1870), y de los Prolegómenos de Kant. 
En los años de este primer período, Blanco estaba fuertemente interesado en las explicaciones 
naturales de la vida y la conciencia, bajo una fuerte influencia de autores como Darwin, Haeckel, 
Hering, Herbart, Hertwig, Loeb, y Mach, entre otros. En una carta de 1934, Pablo Wolf recuerda su 
encuentro en 1915 en el río Magdalena en un vapor. Wolf era un ciudadano vienés que tenía una 
librería en Bogotá, a 800 kilómetros del puerto caribeño de Barranquilla, la ciudad natal de Blanco, 
donde residió durante la mayor parte de su vida. Wolf recordaba en su misiva que: “si uno tiene en 
cuenta el ambiente comercial y material en el que usted vivía, es algo digno de admiración su coraje 
para seguir su propio camino a pesar de todas las circunstancias adversas”. 

Blanco era miembro de un grupo de jóvenes intelectuales de Barranquilla. Entre ellos se 
encontraban Julio Gómez de Castro, Enrique Restrepo, Ramón Vinyes e Hipólito Pereyra. Ellos 
                                                 
176 Existe edición facsimilar: Voces (1917-1920), 3 vols. (edición íntegra), Barranquilla: Ediciones Uninorte, 2003. 
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fundaron la revista Voces en 1917, donde publicaron sus escritos originales, reseñas de libros 
científicos y tradujeron obras de poesía, arte y filosofía. Del grupo de Voces, Restrepo y Blanco eran 
los más involucrados con la ciencia y la filosofía. En su nota introductoria al ensayo Sobre la 
causalidad biológica (Blanco 1917) Restrepo indica que, aparte de la influencia de Kant, 
 

las actuales tendencias de la filosofía científica guiadas por James Clerk Maxwell en Inglaterra y seguidas 
por Helmholtz, Mach y Hertz… no tardaron en ejercer sobre él [Blanco] una vívida atracción y marcar 
su actual orientación que, dada su juventud, no puede ser considerada como definitiva. 

 
Su conocimiento de estos y otros autores es confirmado por sus cuadernos autobiográficos , en los 
que incluye notas críticas de muchos de los autores previamente mencionados y algunos otros, como 
resultado de sus lecturas, así como también por los volúmenes que pueden encontrarse en su 
biblioteca, ahora al cuidado de la Universidad del Atlántico entre otros, parte de la colección de 
popularización de clásicos de la ciencia de Ostwald, Poincaré, Helmholtz y Hertz. JEB también estaba 
familiarizado con las posiciones generales de J. Loeb, E. Haeckel, P. Ehlrich, E. Metchnikoff, W. 
Ostwald y la Monistenbund. Sus notas de 1911 son de particular importancia, correspondientes a Ernst 
Mach y su Análisis de las sensaciones (6a edición de 1906). Podemos afirmar que en este primer período 
Blanco seguía la dirección teórica del empirio-criticsmo, aunque estaba muy impresionado por Kant: 
“Pero me mantenía debatiéndome en solitario con Kant, cuya superioridad filosófica podía sentir sin 
ser capaz ni de entender ni de rechazar completamente”.  

Esta historia previa le habilitó para involucrarse profundamente con el artículo de Lindemann, y 
debe ser tenida en cuenta para entender la posición de Blanco respecto al mismo. 

II. Hans Lindemann y la experiencia del “círculo de Schlick” 
Lindemann era un austriaco-argentino nacido en una familia de matemáticos y científicos que 
inicialmente se interesó más en el arte que en la ciencia que en la filosofía, pero pronto cobró interés 
por ellas, como él mismo recuerda: “circunstancias materiales más Fuertes que yo fueron lo que me 
condujo a lo pragmático en la vida, luego a las artes y la filosofía y finalmente a la ciencia, la lógica y 
las disciplinas exactas”. 

Admite, tal y como Blanco lo hiciese, haber recibido la influencia kantiana: 
 

Mis especulaciones filosóficas comenzaron bajo la influencia de Kant y los neokantianos, sin aceptar la 
doctrina del todo, pero sin saber cómo escapar de ella debido a la falta de orientación en un ambiente 
puramente comercial como el de buenos aires en 1912/27. 

 
Después de su paso por Berlín en 1927 siguió a Viena a estudiar filosofía, donde atendió el seminario 
de Schlick (1929-1930)(ver Lindemann 1944, p. 146. También Stadler 2001, p. 235). 

Discutieron el Análisis de la materia de Russell y la física moderna (la teoría de la relatividad y la 
física cuántica). Esto coincide con las reuniones de Schlick, Waismann and Wittgenstein. Habiendo 
leído ya desde Buenos Aires las obras de Poincaré –otra coincidencia con Blanco–, cuyas ideas pensó 
eran continuadas por la filosofía del círculo, pronto encontró que “la única manera de salir del abismo 
de la filosofía de escuelas era aplicar el método científico de la ciencia también la filosofía”. 

A pesar de su simpatía por las posiciones generales del círculo, mostró su distancia crítica con 
respecto a las primeras obras de Carnap (en nuestra opinión, se refería a “Psicología en lenguaje 
fisicalista”): 
 

Me di cuenta que el punto más débil en el Círculo de Viena, y en especial en la de Carnap, era su 
posición respecto a la psicología… Mi tesis doctoral fue por ello dedicada a la incorporación de la 
psicología tal y como era practicada en laboratorios psicológicos, con sus diversos métodos de 
investigación, al sistema del empirismo radical, porque el conductismo de Carnap, construido ad hoc 
para su reconstrucción lógica del mundo, no era suficiente para mí. 

 
Finalmente, Lindemann publicó Weltgeschehen und Welterkenntnis en Viena en 1937. Una crítica de 
Rudolf M. Rohrer fue publicada en Kantstudien en 1944 ese mismo año. Hay una referencia a una 
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visita de Lindemann y Quine a Brasil en 1944 (Dussel 2003), motivada por el creciente interés en las 
obras de Russell y la lógica simbólica. Lindemann escribió una reseña de Quine en el Journal of Symbolic 
Logic (junio de 1948). La mayoría de la información sobre Lindemann es suministrada por el mismo 
en su artículo –no tenemos noticia de otras referencias–, pero estas son suficientes para dar la 
anterior descripción del hombre y sus obras. 

III. El Círculo de Viena y la filosofía científica de Lindemann y “La filosofía en América” de Blanco 
En Buenos Aires Lindemann publicó un artículo en la revista Minerva (1944-1945) –revista filosófica 
fundada por el joven físico y filósofo Mario Bunge– donde daba cuenta de del Círculo de Viena y del 
Wittgenstein del Tractatus. A ello le siguió una respuesta de Blanco, la cual contenía muchas críticas a 
las posiciones generales del círculo. Blanco también amplía los antecedentes provistos por 
Lindemann en su artículo. Este último se refiere a Viena como un ambiente donde las ideas liberales 
y científicas se esparcieron desde muy temprano. Provee una descripción sumaria de la tradición 
vienesa. Asumiendo las tendencias contemporáneas, considera que: 
 

En lugar de comenzar de Nuevo sobre la base de nuevos sistemas metafísicos dogmáticos, tendremos 
un progreso constante en la elaboración de una visión adecuada del mundo basada en los resultados de 
la ciencia. 

 
Es interesante ver algunos de los puntos de convergencia y divergencia entre Blanco y Lindemann, 
que nos servirán como guía para ilustrar algunas de las maneras históricas en las que el diálogo 
intercultural entre Europa y Latinoamérica ha tenido lugar. Como hemos visto ya, ambos autores 
comenzaron sus especulaciones filosóficas desde un punto de vista kantiano, aunque sin estar 
completamente de acuerdo con Kant. También tenían en común el hecho de haber leído autores 
como Poincaré o Hans Vaihinger. Nuestros dos autores se movían en un contexto intercultural, con 
un énfasis en la relación español-alemán. 

Tanto JEB como Lindemann se movieron en ambientes de fuerte actividad comercial. Sería un 
ejercicio interesante analizar este hecho a la luz de las ideas de Kautsky sobre “comercio y filosofía” 
en sus Fundamentos de la cristiandad. El hecho de que ambos vivieran en puertos está en consonancia 
con esta idea. 

Por otro lado, ambos vivieron por un tiempo considerable en Europa, un asunto que da cuenta de 
su diálogo intercultural. Mientras que Argentina fue construida por migraciones, Colombia 
prácticamente rechazó la inmigración con algunas pocas excepciones, siendo Barranquilla 
probablemente la más significativa. 

Ahora enfoquémonos en las diferencias entre estos dos autores: las mismas están representadas 
por sus desarrollos teóricos e intelectuales, especialmente con respecto a sus posiciones en lógica y 
metafísica. A pesar de tener algunas lecturas en común, Lindemann llegó a identificarse con la 
tendencia que se inclinaba hacia la reducción de la importancia de la metafísica, mientras que Blanco 
se quedó en la tradición de los sistemas metafísicos –aquellos creados por un solo individuo y su 
propia representación del mundo– debido a su aprecio por Kant y Hegel, como podemos ver en la 
siguiente cita: 
 

No puede siquiera atreverse a comparar la lógica que complace al círculo de Viena por el mero hecho de 
ser novedosa con la Crítica de la razón pura, la obra no de un genio prematuro, sino de uno maduro… 
Kant no estaba plenamente satisfecho con la sustentación de meras combinaciones artificiales por 
medio de traspósiciones aritmétics como si lo hizo el genio juvenil de Leibniz, sino con la 
profundización en la mismísima esencia de la razón pura. Con ello abrió precisamente el camino de la 
experiencia interna que iba a prbarse fructífero con Hegel… Ni el ars combinatoria de Leibniz ni 
cualquiera de los novísimos artificios lógicos pueden compararse con la lógica trascendental de Kant o 
la lógica Hegeliana. 

 
Esto marca un gran contraste con Lindemann, quien pondera bien a Leibniz, Frege y Russell. 
Lindemann ya sabía que “cualquier uso metafísico de la lógica, por ejemplo, la lógica ontológica de 
Hegel y sus derivados como la lógica de Croce no pueden sostenerse de ninguna manera”. 
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Debido a la falta de información actualizada en la tradición lógico-matemática (Bolzano, Frege y 

otros), JEB no entendió bien a Wittgenstein, aunque conosideró que el Tractatus era “la obra de un 
pesador genial”. Pero tanto JEB como Lindemann coincidieron en tomar al Tractatus por ser la única 
obra importante de Wittgenstein. 

Lindemann toma a Wittgenstein por ser “un discípulo de Russell”, y afirma que  
 

No es una exageración decir que este tratado representa la obra filosófica de este siglo con las mayores 
consecuencias… [Aunque] su nombre y obra no son conocidos en la mayoría de los círculos filosóficos 
interesados en la renovación de la filosofía de escuelas y los profesores dogmáticos y metafísicos. 

 
Lindemann, incluso expresó que “Personalmente –y otros me han confesado lo mismo- no he tenido 
una gran impresión de los últimos productos [1944] de este pensador”. 

También considera que “parece que su obra principal seguirá siendo siempre su Tractatus”. Como 
hemos visto, tanto Blanco como Lindemann –a pesar de estar mejor informado que Blanco– tenían 
una visión muy estrecha de lo que llegaría a ser la influencia de Wittgenstein en la filosofía 
contemporánea. Este punto pude explicarse por el mero hecho de que las obras que se llegarían a 
conocer como del “segundo Wittgenstein” sólo fueron publicadas después de su muerte en 1951. 
Esta es la razón por la que ni JEB ni Lindemann pudieron ver más que la punta del iceberg. 

IV. Conclusión 
Los artículos de Blanco y Lindemann son altamente ilustrativos de las particularidades de la filosofía 
Latinoamericana a mediados del siglo XX, una era muy agitada en términos de tendencias políticas y 
teóricas; ofrecen la posibilidad de ampliar el entendimiento de las tradiciones germana y austríaca. Se 
requiere mayor investigación para ganar un mejor entendimiento de la interacción e influencias 
mutuas de los ambientes latinoamericano y europeo. Nuestro propósito es el de despertar el interés 
sobre estos asuntos. 
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“Sobre Hipótesis e ‘Hipertesis’”. Un problema inicial en la historia de la 
Filosofía de la Ciencia en Colombia: el caso Julio Enrique Blanco 

 
 
Abstract 
Presentaremos una discusión desarrollada por el filósofo colombiano Julio Enrique Blanco en uno de 
sus primeros escritos: De la causalidad biológica (1917). Para hacerlo recurriremos a la obra de John S. 
Mill: Un sistema de lógica. Mediante este trabajo se intentará demostrar que ante la evaluación de los 
fundamentos cognoscitivos de nociones heredadas, podremos inmovilizar aquellas que sean de 
carácter hipotético antes que hipertético; e intentaremos dar cuenta del influjo que las propuestas de 
la Filosofía de la Ciencia de finales del XIX y principios del siglo XX tuvieron en la historia de la 
Filosofía de la Ciencia en Colombia. 
 
 
Resumen ampliado 
Este trabajo hace parte de una serie de investigaciones que hemos venido realizando alrededor del 
desarrollo intelectual del filósofo colombiano Julio Enrique Blanco de la Rosa. Debemos advertir en 
él dos posibles fronteras: 1. En términos temporales, la propuesta hace alusión al trabajo desarrollado 
por Blanco entre 1909 y 1920, y sus alcances y restricciones no deben juzgarse más allá de tales 
límites, pues esta primera etapa filosófica fue sólo un punto de partida para el filósofo y la posición 
que sostiene no se conserva durante todo su trabajo intelectual. Tal advertencia se hace necesaria por 
cuanto indica que sólo es de nuestro interés abordar los trabajos que lo caracterizan por su 
rigurosidad al abordar problemas propios de la Filosofía de la Ciencia y la Biología; 2. En términos de 
la metodología que Blanco trató de desarrollar, el problema de “Los fundamentos hipotéticos e 
hipertéticos de las nociones y su respectiva inmovilidad” hace parte de un problema más general, “El 
problema del legado nocional”, y en particular de la confrontación entre los legados metafísicos y 
científicos. Es preciso advertir que este trabajo es una construcción a posteriori de sus escritos 
publicados, y de algunos materiales inéditos, todos pertenecientes a la etapa en cuestión. Así como 
una evaluación y reconstrucción de las tesis allí defendidas y su correspondencia con la Filosofía de la 
Ciencia de finales del siglo XIX y principios del XX. 

Es posible que la idea que mejor resuma el proyecto filosófico inicial de Blanco, sea la idea de que 
la filosofía es un “pensar sobre nociones” y de que el trabajo filosófico da cuenta de la manera como 
las nociones varían, se fundamentan y ceden el lugar a otras nociones, a partir de la evaluación de la 
forma como los “legados nocionales”, principalmente metafísicos, experimentan la influencia de los 
“legados nocionales” de la ciencia. La idea de que son los legados de la ciencia los que afectan 
especialmente los legados metafísicos, se deriva de suponer que existe una evolución del pensamiento 
humano, de la que se sigue el esclarecimiento cada vez mayor de las nociones, la penetración de 
nuevos conocimientos y la reconcepción de nociones.  

Así pues, si bien es el trabajo con nociones el que permite el esclarecimiento de los problemas 
filosóficos y el progreso del conocimiento, de esto se sigue también que las nociones pueden ser tanto 
el medio para la solución de problemas, como un obstáculo para el pensamiento, y la falta de destreza 
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o de un método para tratarlas puede ser incluso el mejor motor para la parálisis y el retroceso del 
conocimiento. 

No fiado en la destreza, Blanco abordó la cuestión siguiendo un método que en un primer 
momento se ocupaba de la precisión y el esclarecimiento de las nociones, que se enmarcaba en un 
conjunto –el legado nocional de la filosofía y de la ciencia– casi siempre en confrontación; método 
que parecía completarse al hacer una reconcepción de las nociones y, finalmente, un informe de los 
legados nocionales. En una nota autobiográfica de 1909 Blanco se refirió, para explicar el impulso 
que mantenía viva la inteligencia, a una “hypothesis de una egklisis de la noesis”. Nosotros 
sostenemos que aquello equivale a la moción de una noción, y que la moción depende de los 
fundamentos cognoscitivos.  

Intentaremos explicar por qué razón es importante presentar una interpretación de este tipo para 
mostrar la relación que existe entre el origen y desarrollo de las nociones, con sus fundamentos 
cognoscitivos. Es preciso advertir que para Blanco, en primer lugar, el conocimiento dependía de la 
evolución mental del hombre, algo así como un proceso competitivo de nociones en el que las 
nociones que alcanzaban más precisión que otras y permitían una discriminación más clara de los 
fenómenos, hacían que las otras fueran tomadas casi como nociones escleróticas y entorpecedoras. 
Hasta cierto punto ese pudo haber sido el sentido de la defensa de Blanco de la noción de Causalidad 
Mecánica contra la noción de Causalidad Teleológica, guiado por su confianza en los resultados de la 
Física Mecanicista.  

Derivada de esta concepción del saber científico, como un saber que va logrando nociones más 
claras y firmes que las nociones primitivas, surge primero el problema de las nociones metafísicas 
cuando quieren mostrarse como explicaciones de fenómenos, y en segundo lugar, casi que derivado 
de este mismo problema, el asunto del fundamento de una noción.  

Tenemos noticia de que Blanco estudió la lógica de las suposiciones científicas de John Stuart Mill 
a lo largo de 1908, hecho que quedó evidenciado en un ensayo publicado en 1917 titulado “De la 
causalidad biológica”, en el que alude directamente a los estudios de Mill, y en especial, a los que se 
refieren al establecimiento de una hipótesis. Este hecho permitirá mostrar en la discusión el paso de la 
relación que existe entre las mociones y las nociones, el papel que juegan en la discusión sobre 
problemas filosóficos, entendidos como problemas nocionales, y la razón por la cual Blanco recurrió 
a los estudios de Mill para lograr esclarecer la distancia puesta por él mismo entre hipótesis e 
hipertesis y su importancia ante la inmovilidad de una noción.  

Así pues, mediante este trabajo se pretende mostrar, no sólo la influencia que las propuestas 
provenientes de la Filosofía de la Ciencia de este período tuvieron en las discusiones que hicieron 
presencia en la Colombia de principios del siglo XX, sino también ofrecer una reconstrucción del 
trabajo realizado por el filósofo colombiano Julio Enrique Blanco. 
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La aparición de la filosofía de la ciencia en Colombia 
 
 
Abstract 
En rasgos bastante generales, la historia de la epistemología puede dividirse en dos grandes períodos. 
El primer período cubre un largo trecho temporal, que va desde Platón y Aristóteles hasta Boltzmann 
y Mach. El segundo período comienza con la fundación del Círculo de Viena y el Grupo de Berlín, e 
incluye la epistemología actual. Al primer período podría denominársele período clásico de la 
epistemología; al segundo, período de profesionalización. El objetivo de este trabajo es mostrar que la 
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clasificación anterior es aplicable a la historia de la epistemología en Latinoamérica, y en especial al 
caso de Colombia, cuyo primer epistemólogo en sentido clásico fue J. E. Blanco. 
 
 
Resumen ampliado 
La historiografía de la filosofía colombiana ha sido una empresa bastante curiosa. Acaso la geografía 
sea parte de la causa de este hecho. Como lo notará cualquier observador desprevenido, los mapas de 
Colombia exhiben una geografía ardua, con territorios bien delimitados por las variaciones en la 
fauna, la flora y los accidentes naturales. Por convención se distinguen cinco grandes regiones dentro 
de Colombia: la región Andina, los Llanos Orientales, la Amazonía, la Costa Pacífica y la Costa 
Caribe. Las grandes distancias dificultaron la comunicación entre las regiones, cuyo aislamiento 
relativo permitió que en cada una de ellas se desarrollaran tendencias culturales distintas. La filosofía, 
como es natural, no estuvo a salvo de este hecho. En efecto, la filosofía siguió cursos paralelos en 
cada una de las regiones de Colombia, generándose tradiciones de pensamiento con intereses y 
perspectivas bien particulares. La evidencia disponible en la actualidad da pistas sobre la forma que 
debe tomar una teoría sobre el desarrollo regional de la filosofía colombiana, pero todavía se ve 
distante la emergencia de una teoría que unifique toda la evidencia disponible. Este trabajo es una 
modesta contribución a la historiografía de la etapa más temprana de la filosofía de la ciencia en 
Colombia, etapa en la que es significativa la obra de Julio Enrique Blanco de la Rosa. Sin embargo, 
este trabajo también quisiera contribuir al debate sobre el desarrollo de la epistemología en 
Hispanoamérica, sobre todo si se tiene en cuenta que la revista Minerva intentó divulgar la 
epistemología en castellano y que su joven director había de convertirse en uno de los autores más 
significativos de la filosofía de la ciencia actual.  

I. Blanco, Minerva y la epistemología en Colombia 
En rasgos bastante generales, la historia de la filosofía de la ciencia puede dividirse en dos grandes 
períodos. El primer período cubre un largo trecho temporal, que se prolonga desde Platón y 
Aristóteles hasta Boltzmann y Mach. El segundo período, algo menos extenso que el primero, 
comienza con la fundación del Círculo de Viena y el Grupo de Berlín, e incluye la epistemología 
actual. La característica más notable del primer período es que la labor metateórica corrió por cuenta 
de científicos y matemáticos activos, casi todos ocupados en la investigación científica, y cuyas 
preocupaciones filosóficas muchas veces se restringían a los aspectos críticos de su propia área de 
especialización. Junto a estos científicos y matemáticos hubo un pequeño número de filósofos que, 
sin importar su escasa o nula formación científica, se ocuparon de problemas que se encuentran a 
medio camino entre la teoría general del conocimiento y la filosofía de la ciencia. Algunos de los 
filósofos más influyentes de este período fueron Gottfried Leibniz, David Hume, Auguste Comte, 
Claude Bernard, Ernst Mach, Charles Sanders Peirce, Pierre Duhem, Henri Poincaré, John Stuart Mill 
y Bertrand Russell.  

Por el contrario, el segundo período de la filosofía de la ciencia se caracteriza porque la labor 
epistemológica quedó en manos de la primera generación de epistemólogos profesionales, de entre 
quienes destacan Rudolf Carnap y Hans Reichenbach. Por este motivo al primer período se le podría 
denominar período clásico de la filosofía de la ciencia, mientras que al segundo se le podría llamar 
período de profesionalización. Esta clasificación, con las variaciones que son del caso, es sugerida por 
autores de tendencias distintas (cf. Díez & Moulines 1999, p. 27 y ss., Bunge 2006, p. 22 y ss.). 

Esta misma clasificación es aplicable a la historia de la filosofía de la ciencia en América Latina. En 
efecto, tras cierto período clásico de positivismo unánime, la filosofía de la ciencia latinoamericana 
entró en un período de profesionalización, durante el que han aparecido epistemólogos de todos los 
matices. Mario Bunge, uno de los primeros epistemólogos profesionales de Latinoamérica, quiso 
contribuir a la profesionalización de la filosofía de la ciencia en América con la fundación de la revista 
Minerva. El primer número de Minerva, editado en Buenos Aires en mayo de 1944, contiene el ensayo 
“¿Qué es la epistemología?”, escrito por Bunge. La particularidad de ese ensayo es que fue “quizá la 
primera discusión general en español sobre la naturaleza de la filosofía de la ciencia” (Bunge 2003, p. 
246). (Para bien o para mal, la revista Minerva sólo publicó seis números, pero tuvo la fortuna de 
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contar con colaboradores ilustres. Además, la revista circuló por todo el continente, algo que se 
puede decir de muy pocas revistas de la época.) 

El segundo número de Minerva es tan interesante como el primero, aunque por razones diferentes. 
Este número comienza con “Panorama de la filosofía de la ciencia contemporánea”, el ensayo de 
Risieri Frondizi que se ha vuelto referencia obligada para quienes se ocupan de la historia de la 
filosofía latinoamericana. Al trabajo de Frondizi le sigue el ensayo “El Círculo de Viena y la filosofía 
científica”, escrito por el emigrado austriaco Hans Lindemann, y que es uno de los primeros trabajos 
dedicados a discutir las tesis del empirismo lógico en América Latina. El interés de este número de 
Minerva está en que llegó a manos de Julio Enrique Blanco, que comentó los dos artículos 
mencionados con anterioridad, y en especial el de Lindemann, a quien critica por su alineación con las 
tesis del positivismo lógico. 

Frondizi (1944, p. 116), refiriéndose a la filosofía en América Latina, dice lo siguiente: “La 
Argentina, México y Perú son las únicas naciones hispanoamericanas donde los estudios filosóficos 
han alcanzado cierta densidad. La preocupación es mucho menor en Cuba y Colombia. […] En 
Colombia, por el contrario, los estudios filosóficos recién comienzan a adquirir volumen, sin que haya 
hasta la actualidad, ningún pensador original”. Blanco, en una actitud muy suya, acepta sin reparos lo 
sugerido por Frondizi. El tono de uno de los comentarios de Blanco habla por sí solo: “[En el ensayo 
de Frondizi] Colombia es despachada en dos líneas al lado de Cuba. Y con razón” (Blanco 1945, p. 
11). Los comentarios que Blanco adjudica al ensayo de Frondizi no son extensos ni pormenorizados, 
salvo en el énfasis con que señala el rezago de la filosofía colombiana en el conjunto de 
Latinoamérica. De acuerdo con Blanco, la prueba concreta del rezago filosófico de Colombia “está en 
los resultados obtenidos en la Primera Conferencia Interamericana de filosofía reunida en Chicago” 
(Ibíd., p. 12), evento en el que Colombia no contribuyó “de ninguna manera”. 

Sin embargo, Blanco comentó con mayor extensión y acritud el ensayo de Lindemann, que a su 
juicio es el más importante e interesante de todos los artículos publicados en el segundo número de 
Minerva. Un fragmento de especial interés es aquel en que Blanco enumera las lecturas tutelares de su 
juventud, reconociendo que se encontraba bajo: 
 

la influencia de la física inglesa representada por Maxwell y Thompson y Tait; de la matemática francesa 
representada por Poincaré; de la ciencia en general alemana representad por Helmholtz y Hertz; así 
como la influencia de la biología de Darwin y Haeckel, caí bajo la influencia de del empiriocriticismo y 
positivismo de Avenarius, Mach y Petzoldt. (Blanco 1945, p. 13) 

 
Esta confesión muestra que Blanco clasifica dentro del grupo de los epistemólogos del período 
clásico de la filosofía latinoamericana, aunque sólo fuera porque su formación intelectual temprana 
coincide con la de Carnap y Francisco Pontes de Miranda (cf. Carnap 1963, Kunz 1951, Parte II, Cap. 
3). Tiempo después Blanco tomaría distancia del positivismo y del empiriocriticismo, tal como se 
puede observar en la extensa crítica que reserva a Lindemann. Aunque la crítica que Blanco dirige a 
Lindemann merece ser comentada, aquí no se reseñará con mayor detalle. Antes bien, lo que 
pretendo es mostrar que Blanco es uno de los pocos epistemólogos clásicos de nacionalidad 
colombiana. Veamos qué evidencia tengo a mi favor. 

II. Blanco y el mecanicismo biológico 
En 1917 Blanco publicó un ensayo titulado “De la causalidad biológica”, que fue comentado por José 
Ingenieros en su conocida Revista de Filosofía. Blanco registra este hecho en los siguientes términos: 

 
[A Ingenieros] yo debo aquí el agradecido recuerdo de la mención que hizo de mi juvenil primicia 
filosófica, DE LA CAUSALIDAD BIOLÓGICA, publicada en la revista VOCES, y concebida con 
espíritu de empirismo científico (bajo la influencia en gran parte de Ernst Mach), así como de mi ensayo 
SOBRE EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS TELEOLÓGICAS EN KANT, que yo 
escribí en actitud antikantiana y que Ingenieros reprodujo en su REVISTA DE FILOSOFÍA. (Blanco 
1945, p. 11. Mayúsculas en el original).  
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El ensayo sobre la causalidad en biología se publicó en tres entregas, ocupando un total de cuarenta 
páginas en la edición facsimilar publicada hace algunos años por la Universidad del Norte 
(Barranquilla, Colombia). En “De la causalidad biológica” resuenan el positivismo y el 
empiriocriticismo, dos doctrinas a las que Blanco adhirió en su juventud. Me es imposible hacer una 
revisión pormenorizada de ese ensayo, dado que su extensión no lo permite. Sin embargo, revisaré la 
primera parte del ensayo, cuyo contenido ilustra con suficiencia las opiniones juveniles de Blanco.  

La primera parte “De la causalidad biológica” está dedicada a discutir el problema de la teleología 
desde una perspectiva formal (lógica). Lo que hace Blanco en esta primera parte es mostrar que la 
teleología, bajo la forma kantiana de comunidad o reciprocidad causal, es incompatible con las 
consecuencias de ciertas leyes científicas. En orden a mostrar esto, Blanco (1917, p. 176) define la 
causación final como “el modo de enlace que tendrían las causas que fueran efecto de sus propios 
efectos”. A juicio de Blanco, el enunciado anterior implica el perpetum mobile,  
 

que únicamente se daría como hecho real si hubiera efectos que fueran causa de sus causas, pues sólo 
con el círculo causal que este nexo formara, proseguido en infinito según lo natural, se obtendría un 
movimiento perenne, de suyo continuo en lo eterno” (Ibíd., p. 177). 

 
Como resultará evidente, Blanco muestra que esta idea es incompatible con la termodinámica, y en 
especial con el segundo de sus principios (Ibíd., p. 179). Asimismo, Blanco (Ibíd., p. 180), siguiendo a 
Huygens, se encarga de mostrar que la noción de perpetum mobile es incompatible con la ley de 
gravitación de Newton, pues si las fuerzas mecánicas se acumularan, en vez de disiparse, los planetas 
se desprenderían de la atracción solar. 

Por último, Blanco muestra que el principio de conservación de la masa tampoco es compatible 
con la noción de perpetum mobile. La razón que aduce Blanco a su favor es que en química la suma 
de la masa de los reactivos (solvente y soluto) y la presión osmótica equivale a la masa de la solución 
resultante. Pero, agrega Blanco,  

 
[…] la presión osmótica […] no es más que la energía cinética del trabajo que se realiza, [y] por 
consiguiente una fuerza cuyo equivalente será de nuevo potencial y que sólo podría reconvertirse en 
tanto cuanto nuevas fuerzas fueran aplicadas. De suyo, pues, este equivalente no [se] podrá recobrar, y 
es entonces claro que ningún estado material puede pasar químicamente a otro que a su vez pueda 
producirlo por sí solo, luego que un ejemplo de este género que nos dé la posibilidad de un movimiento 
perpetuo, no es posible en modo alguno dentro de los fenómenos que se comprenden bajo aquella ley 
fundamental de la química. (Ibíd., p. 181). 
 

Después de mostrar que el perpetum mobile es incompatible con principios de la mecánica, la 
termodinámica y la química, Blanco se entrega a la empresa de mostrar que la causalidad mecánica (o 
causación) es la única categoría de determinación que admite la naturaleza. En efecto, Blanco 
pretende mostrar que la causalidad mecánica y la teleología se excluyen (Ibíd., p. 184), y que sólo la 
primera merece crédito. Blanco justifica esta conclusión apelando al hecho de que por mucho tiempo 
la física se desarrolló utilizando como modelo las leyes de Newton, y en especial la ley de gravitación. 
(Una discusión detallado de esta tesis se encuentra en Cassirer 1979, vol. IV, cap. V). La conclusión 
que Blanco (Ibíd., pp. 187-188) extrae de este hecho es que 
 

la noción de precisa de la causalidad mecánica no habrá de modificarse o invertirse por cuanto en 
fenómenos más complejos que los mecánicos el número de factores por considerar sea superior, pues 
antes bien la ley sencilla que en su enunciado original comprende exactamente éstos, deberá ampliarse 
para comprender con la misma exactitud aquéllos. En lo que respecta a los fenómenos de la vida se 
puede, pues, argumentar de igual manera, e introducir por lo mismo en las explicaciones de ellos, de un 
modo deductivo la ley de Newton, es decir, la noción de que las causas sólo se determinan por sus 
cantidades. El hecho de que la causalidad que actúa en la naturaleza organizada sea en extremo compleja 
jamás podrá ser, en efecto, una razón suficiente para sustituir por otra la noción que de la causalidad en 
general se nos ha dado por aquella ley. 
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En este tono Blanco termina la primera parte de “De la causalidad biológica”. Visto en retrospectiva, 
el ensayo de Blanco es una exhibición de los términos en que se solía debatir el problema de la 
teleología en el período clásico de la epistemología. Veamos a continuación un ejemplo del 
tratamiento de este tema durante el período de profesionalización 

III. El neodeterminismo de Bunge 
Antes de desarrollar la propuesta de este numeral considero conveniente hacer un pequeño rodeo 
semántico, cuyo fin es fijar la terminología que se va a utilizar. (En esta sección seguiremos la 
terminología que se propone con más detalles en Bunge 1965, cap. 1). Lo que motiva estas 
aclaraciones semánticas es que en filosofía el término ‘causalidad’ designa al menos tres cosas muy 
distintas: (a) una categoría (el vínculo causal), (b) un principio (el postulado de causación) y (c) una 
doctrina (según la cual el principio de causalidad es universal y exclusivo). Para evitar confusiones 
vamos a asentar un término distinto para cada uno de estos tres significados. De esta manera, para 
hacer referencia al vínculo o conexión causal utilizaremos el término ‘causación’, tal como cuando se 
dice que ‘la causación es asimétrica’. Por otra parte, llamaremos ‘principio causal’ al enunciado legal 
sobre la causación, de la misma forma en que se usa en expresiones como ‘el principio causal es cierto 
a nivel global’. Por último, reservaremos el término ‘determinismo causal’ para designar la doctrina 
que afirma la validez universal del principio causal, tal como se utiliza en afirmaciones como ‘la 
doctrina fatalista es una exageración del determinismo causal’. Supuestas las definiciones anteriores, 
permitámonos introducir algunas ideas sustantivas. 

El determinismo general (o neodeterminismo) fue creado por Mario Bunge. Siendo un autor joven 
y no muy conocido, Bunge publicó una interesante y exhaustiva obra titulada Causalidad (1959), obra 
en que Bunge adelanta su nueva doctrina, y quizás una de las primeras obras escritas por un 
epistemólogo profesional latinoamericano. El postulado central de la doctrina de Bunge es el 
principio de determinación, que resulta de fusionar otros dos principios filosóficos: el principio de 
legalidad y el principio genético. (El principio de legalidad enuncia que todo evento es legal, es decir, 
que satisface algunas leyes (cf. Bunge 1965, p. 34, Bunge 2007, p. 307); el principio genético es una 
reformulación del antiguo principio filosófico de que ninguna cosa se puede producir a partir de nada 
o siquiera llegar a convertirse en nada). En consecuencia, todo lo que exige el principio de 
determinación para que un evento se considere determinado es que (a) siga leyes y (b) que esté 
vinculado con otros hechos de la realidad (Ibíd., p. 111). 

Bunge arguye que la postulación del principio de determinación no es ociosa. Su idea es que la 
postulación de este principio se ajusta a un importante logro de la ciencia moderna: la ampliación del 
espectro de las categorías de determinación por parte de Galileo, Descartes, Stevin, Boyle y Newton. 
Por supuesto, Bunge considera que los descubrimientos científicos posteriores a los trabajos de los 
grandes filósofos naturales de la modernidad también contribuyeron a engrosar el número de 
categorías de determinación. Bunge enumera las siguientes categorías: la autodeterminación (o 
espontaneidad), la interacción (o acción recíproca) y la determinación estadística. (Advertencia: los 
términos ‘causación’ y ‘determinación’ no son coextensionales. De hecho, el principio de 
determinación establece que el concepto de determinación subordina lógicamente a la causación, la 
autodeterminación, la interacción y la determinación estadística).  

Bunge advierte que las categorías de determinación son mutuamente irreductibles. En otros 
términos: ninguna de las categorías de determinación se puede analizar a partir de cualquier otra. Esto 
no implica, claro está, que cada categoría actúe con exclusión de las demás, como lo pensara Blanco. 
Antes bien, lo que sugiere Bunge es que las categorías de determinación actúan en conjunto, como 
cuando se conjetura la probabilidad de que una causa produzca cierto efecto. 

Pero, ¿cómo se enuncia el principio causal? Bunge, en su obra temprana, se inclinó por la siguiente 
formulación: 

[1a] Si ocurre C, entonces (y solo entonces) E es siempre producido por él. 
Como se puede observar, la formulación de Bunge enfatiza la naturaleza productiva de la causa, cuya 
función no es sólo la de preceder o acompañar al efecto, sino la de generarlo. (Esto implica la 
consabida asimetría causal, ya que la causa produce el efecto, pero nunca la inversa). De igual forma, 
[1a] establece que la relación entre C y E es necesaria, hecho que tiene importantes consecuencias 
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sobre nuestro tema. (En efecto, si se conviene en definir una relación necesaria como el tipo de 
relación que es a un mismo tiempo constante y unívoca, entonces la relación causal será “tal que solo 
hay un E para cada C y viceversa” (Ibíd., p. 53; Cf. también Martínez 1997, p. 69). Esto choca con lo 
sostenido por algunas autores (cf. Schuster 2005), los cuales conciben la causación como una relación 
de muchos a uno (Fig. 1). Bunge –siguiendo a Russell 1912– se  refiere a este tipo de causación como 
pluralidad disyuntiva de causas).  

  
 (a) (b) 
  
Fig. 1. Algunos casos de causación: (a) causación simple, (b) pluralidad disyuntiva de causas. 

Al cabo de cincuenta años, Bunge ha modificado su análisis sobre la causación. En su nuevo análisis 
la noción de causa es definida en términos de transferencia de energía:  

[1b] El evento C en la cosa A causa el evento E en la cosa B si y sólo si el acontecimiento de C 
genera una transferencia de energía desde A hacia B que tiene por resultado el acontecimiento de 
E. (Bunge 2007, p. 138) 

Suponiendo la definición [1b], Bunge llega al principio causal: 
[1c] “Todo evento tiene alguna(s) causa(s).” (Ibíd., p. 140) 

Sin embargo, el dominio de [1c] es restringido, pues muchos eventos de la realidad no están 
determinados por leyes causales. Un buen ejemplo de ley no causal es la ley de Galileo sobre la caída 
de cuerpos grávidos. Otras leyes no causales son las leyes sobre los movimientos planetarios de 
Kepler, el principio de inercia de Newton, la ley que relaciona el periodo de un péndulo con su 
longitud y los principios de cruce genético de Mendel. Bien había dicho Russell (1912, p. 264), hace 
casi un siglo, que no hay ninguna razón para suponer que toda ley científica deba ser causal, lo cual es 
una forma alternativa de decir que el dominio de [1c] es limitado.  

El contraste entre el mecanicismo de Blanco y el neodeterminismo de Bunge es evidente: si, por 
un lado, Blanco (1917, p. 184) piensa que aceptar la teleología es atentar contra la unidad de la 
naturaleza, Bunge, por el otro, defiende un enriquecimiento del determinismo. En otros términos: 
mientras Blanco era un causalista clásico, Bunge es un defensor de la idea de que el dominio del 
principio causal es restringido. Sin embargo, estos dos autores no difieren en todos los punto. En 
efecto, Bunge acepta en la actualidad la tesis de que “la teleología es perfectamente admisible, siempre 
y cuando se la entienda como un emergente de cadenas causales eficientes” (Bunge 2007, p. 143). 
Bunge y Blanco coinciden en esto. 

IV. Consideraciones finales 
Con lo anterior he pretendido mostrar que Blanco puede ser considerado un filósofo de la ciencia en 
el sentido clásico del término. (O al menos que así lo sugieren sus lecturas juveniles y sus primeras 
publicaciones). También he intentado mostrar que la epistemología de corte clásico evolucionó en 
una dirección de la que Blanco se alejó, pero en la que se comenzó fraguar la primera gran obra de 
Bunge, la cual es una respuesta a los excesos y a los defectos de los autores del período clásico. Vimos 
que el contraste entre Bunge y Blanco es más que evidente, aunque también coinciden en ciertos 
puntos. Lo más importante de este modesto ejercicio es que podría indicar el curso a seguir en las 
investigaciones sobre el desarrollo de la tradición epistemológica del Caribe colombiano, y acaso 
también en las investigaciones sobre el desarrollo conjunto de la filosofía colombiana. En todo caso, 
mientras la filosofía colombiana oficial se asfixiaba en los tremedales de la neo-escolástica, un joven y 
oscuro autodidacta se dedicó a escribir sobre la causalidad mecánica y la teleología, con lo que 
consiguió hacerse a un lugar dentro de la mezquina historia filosófica colombiana. 
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“¿Es esto arte?” 
La recepción de las poéticas tecnológicas 

en la Argentina 1989-2009 
 
 
Abstract 
El trabajo considera manifestaciones estéticas que acompañan la emergencia de “formas de vida 
tecnológicas”, vinculadas tanto con el desarrollo acelerado de nuevas tecnologías de base info-
comunicacional (telemática, inteligencia artificial, ingeniería genética y cognitiva) como con el 
despliegue de una nueva episteme centrada en la noción científica de información.  

La aparición de nuevos soportes (pantallas y redes digitales en el net art), nuevos materiales (genes 
o las células cultivadas en el bioarte) y nuevos imaginarios asociados a ellos ha dado lugar a 
manifestaciones estéticas que reflexionan acerca de sus manuales de uso, cuestionan sus orígenes y/o 
sus apropiaciones y les formulan preguntas diferentes de las que formulan sus desarrolladores y 
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usuarios habituales. Asimismo, los suplementos de arte de los medios gráficos establecen circuitos de 
consagración de estas nuevas “poéticas tecnológicas” y establecen otros nodos de sentido en la 
intersección entre poéticas y políticas.  
 
 
Resumen ampliado  
Este trabajo es parte de una investigación mayor referida a las manifestaciones culturales y estéticas 
que en la Argentina contemporánea han acompañado la emergencia de las “formas de vida 
tecnológicas” (Lash), vinculadas tanto con el desarrollo acelerado de nuevas tecnologías de base info-
comunicacional (telemática, inteligencia artificial, ingeniería genética y cognitiva) como con el 
despliegue de una nueva episteme centrada en la noción científica de información.  

Nos centramos para ello en lo que hemos denominado “poéticas tecnológicas” (Kozak et al.), es 
decir, aquellas manifestaciones estéticas que acompañan –con diferentes grados de tensión: adhesión, 
conformidad, distancia reflexiva, tensión creativa o crítica, rechazo, oposición– esa emergencia en la 
Argentina de fines de siglo XX y comienzos de siglo XXI. Prestamos particular atención a los 
discursos y las prácticas artísticas que dialogan específicamente con las nuevas tecnologías de base 
info-comunicacional y con los nuevos imaginarios asociados a ellas. 

Uno de los supuestos de esta investigación es que la aparición de nuevos soportes (como las 
pantallas y redes digitales para el caso del net art, o las cámaras de video-vigilancia), nuevos materiales 
(como los genes o las células cultivadas para el caso del bioarte) y nuevos imaginarios asociados a 
ellos (como la utopía tecno-comunicacional de la “conexión permanente” o la de la “carne sin 
víctimas” a partir del cultivo artificial de tejidos animales) han posibilitado el desarrollo de 
manifestaciones estéticas que no solamente se limitan a utilizarlos o replicarlos, sino que reflexionan 
acerca de sus manuales de uso, cuestionan sus orígenes y/o sus apropiaciones (gubernamentales, 
mercantiles) y les formulan preguntas diferentes de las que formulan sus desarrolladores y usuarios 
habituales.  

Entre los objetivos de la investigación mencionada, están los siguientes: (a) caracterizar las 
manifestaciones artísticas que en la Argentina de las últimas dos décadas integran el campo de las 
nuevas “poéticas tecnológicas”, entendiendo a éstas como un conjunto de prácticas artísticas y 
discursos que asumen explícitamente su inserción en un particular mundo-ambiente técnico; (b) 
analizar si es posible, y en qué casos, hablar de lenguajes y/o géneros; es decir, si es posible identificar 
en estas nuevas “poéticas tecnológicas” series relativamente estables con rasgos temáticos, retóricos y 
enunciativos que les son propios; (c) llevar a cabo un relevamiento de los artistas y los colectivos 
artísticos argentinos que se inscriben en estas nuevas “poéticas tecnológicas”; (d) establecer cómo ha 
sido la recepción de estos lenguajes y/o géneros en la Argentina; y (e) definir cuáles son los criterios 
de valor con los que los actores fundamentales del campo –instituciones, artistas, críticos, curadores y 
espectadores– relevan, abordan y juzgan estas nuevas “poéticas tecnológicas”.  

En esta comunicación presentaremos los avances de esta investigación relacionados con los 
objetivos (a) y (d), que son aquellos que hemos abordado de manera conjunta.  

En lo que se refiere a las manifestaciones artísticas que en la Argentina de las últimas dos décadas 
integran el campo de las nuevas “poéticas tecnológicas”, a partir de observaciones exploratorias 
hemos identificado al menos cuatro géneros y/o lenguajes significativos: el video arte; el net art (que 
incluye diferentes géneros y formatos, como el mail art, la poesía spam y el virus art), el “arte 
relacional” y el bioarte. Propondremos aquí una definición de cada una de ellas y analizaremos 
sintéticamente sus principales rasgos. 

En lo que se refiere a la recepción de estos lenguajes y/o géneros en la Argentina, expondremos 
aquí el resultado de una primera etapa de ese estudio. Se trata del relevamiento realizado durante 2009 
de la aparición de estas manifestaciones artísticas en los tres principales medios gráficos de alcance 
nacional: los diarios La Nación, Clarín y Página/12, desde 1989 hasta 2009, tanto en sus páginas 
culturales (que constituyen el espacio “natural” de difusión, información y crítica de estos lenguajes 
y/o géneros) como en otras secciones que consideramos clave, como los suplementos destinados a 
un público “joven”, los suplementos de ciencia y tecnología (dos de ellos convertidos, a mediados de 
los años 90, en suplementos de informática) y también –sobre todo en relación con el bioarte, que 
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incluye intervenciones sobre el propio cuerpo –los suplementos de salud y mujer–. En total son 20 
años, de los cuales –a partir de una muestra en la que se intercalaron y combinaron los distintos 
diarios en diferentes meses y años– se pesquisaron 62 meses y 248 semanas. En total, se relevaron 
401 piezas de información, difusión y/o crítica periodística. 

Se describirán, a partir del relevamiento, circuitos de consagración de estas nuevas “poéticas 
tecnológicas” y cómo son presentadas en los suplementos de arte de los medios gráficos. El corpus 
permite describir los modos de la recepción de estas obras a lo largo de veinte años y establecer 
nodos de sentido construidos en la intersección entre las poéticas y políticas. 
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Poesía experimental, tecnología y pensamiento crítico. 
O: ¿Por qué la tecno-poesía debe ser objeto de la filosofía? 

 
 
Abstract  
En el marco de un planteo acerca de la necesidad de tomar los desarrollos de las poéticas tecnológicas 
contemporáneas –para el caso de esta presentación, la poesía digital y prácticas artísticas afines– 
como objeto de reflexión de una filosofía de la tecnología, el trabajo analiza algunas de las principales 
líneas que tensan el campo de la tecno-poesía en América Latina y los modos en que se inscriben al 
interior de las matrices socio-técnicas hegemónicas contemporáneas. Algunos de estos modos operan 
como utopías modernizadoras y/o de progreso (como en la poesía virtual de argentino Ladislao 
Pablo Györi), otros como utopías libertarias (en la poesía spam al interior de los desarrollos acerca de 
la cultura libre) mientras que otros se inscriben en genealogías del extrañamiento y dinámicas de 
inclusión/exclusión (el arte correo latinoamericano entramado con la poesía visual, por ejemplo).  
 
 
Resumen ampliado  
En el marco de un planteo acerca de la necesidad de tomar los desarrollos de las poéticas tecnológicas 
contemporáneas –en particular, para el caso de esta presentación, la poesía digital y prácticas artísticas 
afines– como objeto de reflexión de una filosofía de la tecnología, la ponencia se propone analizar 
algunas de las principales líneas que tensan el campo de la tecno-poesía en América Latina y los 
modos en que se inscriben al interior de las matrices socio-técnicas hegemónicas contemporáneas.  

Tomando como punto de partida el hecho de que el fenómeno tecnológico desde hace al menos 
dos siglos y en forma creciente ha presionado en dirección de discursos tecnologistas 1 que suelen 
acoplarse acríticamente a idearios de modernización tecnológica, se propone aquí presentar algunos 
resultados de una investigación en curso 1 que aspira a establecer los fundamentos teóricos y los 
abordajes críticos capaces de generar una lectura política del cruce poesía experimental/tecnología en 
Latinoamérica, de modo de poder dar cuenta de las vías por las cuales este cruce enmarca tanto 
posiciones acríticas y estetizantes como aquellas que al interior de la complejidad de las poéticas 
tecnológicas resisten tales posiciones. 

Si bien el fenómeno técnico/tecnológico 1 puede ser estudiado en cualquier período de la historia 
de la humanidad, es a partir del siglo XIX y como consecuencia de las transformaciones de la vida 
cotidiana favorecidas por el industrialismo, que tanto los estudios sobre las relaciones tecnología-
sociedad como la filosofía de la tecnología comienzan a cobrar peso. La Modernidad occidental 
puede ser leída como un largo proceso de construcción de una “imagen técnica” del mundo, al punto 
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de que en la actualidad pueda considerarse que vivimos en una tecnosfera que modela nuestra 
subjetividad como quizá no lo hizo en ningún otro período antes.  

Técnica y poética se manifiestan desde comienzos de la cultura occidental, al menos en lo que hace 
a su matriz griega, como conceptos solidarios. No nos detendremos, como ya tantas veces se lo ha 
hecho, en el camino etimológico 1. Baste recordar, con todo, el plano común del saber que anida en 
el hacer. Tékhne y póiesis: no sólo una operatoria sino más bien un modo de hacer aparecer aquello que 
aún no es manifiesto en un camino de saber. No tanto un saber hacer sino un producir abierto al 
saber. Así, la tékhne se explica más por su carácter cognoscitivo que instrumental. Lo mismo que la 
póiesis cuando se refiere a los poietai. 

Pero en el camino hacia la Modernidad, y cada vez más decididamente después de la Revolución 
Industrial con la hegemonía de una imagen/mundo técnica, la dimensión instrumental del producir 
de las técnicas (y su complejo entramado tecnológico) se fue se fue cerrando sobre sí hasta 
confundirse con esa imagen/mundo. El mundo técnico contemporáneo, de hecho, nos acostumbra a 
una sensibilidad de la eficacia acomodada más a criterios de rendimiento que a modos de 
experimentar saberes. Por efecto de rechazo hacia esta totalización instrumental, el arte –la póiesis 
artística– tendió a desconocer en ciertos períodos su carácter técnico al punto de que ambos términos 
perdieron por un tiempo su afinidad. 

Tal desconocimiento, sin embargo, hace rato ha llegado a su fin en las prácticas y la teoría del arte. 
Pero las modalidades en que el desconocer se ha convertido en reconocer son diversas, y una filosofía 
de la tecnología que en tanto tal no puede más que ser reflexiva, precisa tomar a su cargo el examen 
de tal diversidad, de modo de no acoplarse a lo dado/totalizante tal como suele presentarse a sí 
mismo. 

Así, para la presente propuesta parto de una consideración de lo tecnológíco que, dejando de lado 
concepciones de corte instrumental (tal como las analiza por ejemplo Carl Mitcham), pueda dar lugar 
al análisis de los modos en que los fenómenos tecnológicos integran matrices sociales contenedoras 
(Bookchin, Ellul, Mumford , entre otros). De allí que no considere lo tecnológico simplemente como 
un instrumental (neutro) que puede llevarnos indistintamente hacia una u otra dirección, sino que 
proponga estudiar –en este caso en relación con las llamadas poéticas tecnológicas– los modos en que 
lo tecnológico construye sentidos (políticos) en contextos históricos específicos. De tal manera, habrá 
que considerar cómo lo tecnológico modela asimismo matrices de percepción, lenguajes, y modos en 
que las sociedades se leen “imaginariamente” a sí mismas (Altamirano, Bazcko, Castoriadis). 

En concreto, algunos de estos imaginarios operan en las poéticas tecnológicas como utopías 
modernizadoras y/o de progreso (por ejemplo en la poesía virtual de argentino Ladislao Pablo 
Györi), otros como utopías libertarias (en la poesía spam, por ejemplo, al interior de los desarrollos 
acerca de la cultura libre) mientras que otros más se inscriben en genealogías del extrañamiento y las 
tensiones dialécticas entre inclusión/exclusión (el arte correo latinoamericano entramado con la 
poesía visual, por ejemplo).  
 
 
 
 
Pagola, Lila 
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Prácticas artísticas tecnológicas y cultura libre: 
antecedentes, presente y convergencias posibles 

 
 
Abstract  
Este trabajo busca aportar un análisis transversal de las prácticas artísticas contemporáneas con 
tecnología y las formas de circulación elegidas por sus autores, en convergencia (o no) hacia las 
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propuestas ideológicas, legales y técnicas de la denominada “cultura libre”, representada por licencias 
de uso permisivas, alternativas al copyright. Partiendo de una genealogía posible de establecer en las 
primeras formas de la imagen técnica (fotografía, cine), su conceptualización y uso crítico por parte 
de las vanguardias históricas, hasta llegar a las “promesas utópicas” que alimentó el net.art, y más 
recientemente, los modos web2.0 apropiados por artistas. 
 
 
Resumen ampliado  
La pregunta por los modos de circulación (o las decisiones tomadas al respecto) es una reiterada 
discusión en el mundo del arte desde las vanguardias históricas: detrás de las respuestas, está el 
público de las obras, y el efecto de sentido que éstas producen en el conjunto social: entidades de 
difícil pero necesaria definición para los artistas. 

Las formas técnicas de producción y circulación de los bienes culturales introdujeron el debate (y a 
las opciones tomadas) en el centro de las reflexiones desde mediados del siglo XIX, con respuestas 
que van desde las formas regulatorias del potencial crítico y desestabilizador de la copia (Benjamin 
1936, Brea 1998) (tales como la edición limitada, la copia de autor, etc. elegidas usualmente por la 
institución-arte y el mercado) hasta las propuestas de desmaterialización absoluta, en forma de ideas o 
flujo de datos intercambiados (arte conceptual, net.art, etc.). 

Las tecnologías digitales han radicalizado las posiciones, a partir de la realidad abrumadora de 
miles de prácticas cotidianas de copia ejercidas masivamente, que asumen el acceso al dato como una 
suerte de “estado natural”.  

Sin embargo, las prácticas de los receptores no tienen necesariamente su correlato en los autores, 
ni el marco legal vigente reconoce su legitimidad. Si bien en algunos escenarios culturales –como 
podría ser el nuestro en Argentina–, estas prácticas masivas nos han instalado en una suerte de 
dinámica cultural proto-copyleft, ésto tampoco sucede como un ejercicio de conciencia crítica hacia el 
modelo vigente, sino primariamente como una coyuntura de oportunidades vagamente percibidas 
como ilegales por sus actores, ya sean los “profesionales de la copia”, o los que la ejercen a la escala 
amigos-familia. 

En la constatación de estas dinámicas, y como modos de puesta en discusión y formas de 
transición, la denominada “cultura libre” (Lessig 2004) intenta sistematizar debates y alternativas 
legales al presente regulado por el copyright, a través de licencias de uso permisivas (tales como la 
licencia art libre o el sistema Creative Commons), y buscando instalar la discusión sobre la validez del 
acuerdo social que originó el copyright, frente a nuestro presente tecnológico, y la necesidad de 
volver a balancear la relación autor-editor-sociedad (Smiers & Van Schijndel 2008) 

Es posible establecer puntos de contacto ideológicos entre estos cuestionamientos básicos del 
movimiento de cultura libre con las ideas y prácticas de artistas sostenidas, por ejemplo, por muchos 
net.artistas en los años 90s, con el software-art o con aquellos que usan recursos de web2.0 en el 
presente; e incluso buscar antecedentes tempranos en las elecciones de materiales, técnicas y modos 
de circular de algunos artistas de las vanguardias históricas: la fotografía destaca en muchos de esos 
procesos como la forma técnica provocadora de artistas y receptores, con la capacidad de señalar 
desde la propia forma técnica y para la mirada atenta de los críticos de la institución-arte, los aspectos 
centrales de su potencial desestabilizador: la pregunta por las habilidades y acciones que convierten a 
un sujeto en artista y el rol de la máquina en ese hacer; la reproductibilidad técnica, la pérdida del 
aura, la disponibilidad de materia prima y procedimientos, para su apropiación y modificación por 
parte de los “receptores” (piénsese en el fotomontaje por ejemplo), devenidos co-autores. 

Sin embargo, el escenario presente de la cultura libre y su articulación con los productores 
culturales que participan del mundo del arte es de escasa participación de estos últimos: a pesar de las 
potenciales convergencias, especialmente con aquellos que usan tecnologías digitales como medio, los 
artistas tienen muchas reservas acerca de las formas de licenciamiento permisivas, especialmente en 
las formas copyleft, consideradas las “mejores” (las más “libres”) en función de la experiencia del 
software libre (Stallman 1984), que es el movimiento inspirador de las iniciativas de cultura libre. 

Las principales cuestiones que animan los escasos debates de los que participan artistas, se 
presentan en primera instancia sobre la generalidad de la pregunta sobre los modos de subsistencia de 
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los artistas (supuestamente garantizados por el copyright), partiendo de que la copia sin restricciones 
es el punto mínimo que convierte a una licencia en “permisiva”. La discusión se centra sobre las 
formas alternativas que se proponen al ingreso por venta de copias, más allá de que ésta no sea la 
principal forma de remuneración de la gran mayoría de los productores culturales de casi todas las 
disciplinas artísticas, por lo tanto es una discusión que se proyecta hacia la dinámica del campo 
artístico en su modo específico de darse en cada disciplina, y extensivamente, a las políticas culturales 
en su conjunto (Smiers & Van Schijndel 2008). 

Otros puntos de conflicto de las licencias permisivas para los artistas, son: los usos comerciales 
permitidos, que implican la posibilidad de comercializar la obra de un autor sin pedir su autorización 
ni participarlo de la transacción; y las obras derivadas, como el permiso de hacer modificaciones a la 
integridad de la obra sin el control del autor. En todos los casos no parece existir un denominador 
común aplicable a todas las formas artísticas y sus modalidades de producción y circulación, y los 
respectivos “mundos” simbólicos generados por sus agentes: por ejemplo, aquellas modalidades que 
funcionan como alternativas para algunos músicos (reemplazar la venta de discos con la contratación 
en espectáculos en vivo) no funcionarían para los escritores o los fotógrafos. 

La complejidad del presente se revela cuando las discusiones adolecen de la formación 
interdisciplinaria requerida en los campos involucrados (arte, derecho, técnica) por parte de los 
agentes que discuten, y que usualmente son quienes generan soluciones técnicas, alternativas legales, 
propuestas de cambio legislativo, etc., en la mayoría de los casos, sin conocer ni sopesar la experiencia 
y opinión de los productores culturales: desde allí que este trabajo busca aportar un enfoque 
transversal que abone la comprensión de la complejidad de cada perspectiva del problema. 
 
 
 
 
 
 
Mesa redonda: O trabalho docente e o aprender com tecnologias audiovisuais 
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O fotografar e a produção visual-textual como intercessores 
do trabalho docente 

 
 
Abstract 
Este artigo se propõe a analisar o fotografar e a composição de uma produção visual/textual como 
intercessores qualitativos da criação, na medida em que desfizeram o esperado, perturbaram a rotina, 
provocaram estranhamentos, geraram rupturas, potencializando o pensamento, a expressividade e o 
trabalho docente. O fotografar e a produção visual/textual acabam por abalar aquilo que estava 
naturalizado na passagem da aluna-pesquisadora pelas escolas: as práticas pedagógicas, os modelos 
idealizados de alunos, os conteúdos escolares, os matérias visuais e escritos expostos no ambiente 
escolar, propiciando formulações distintas dasrealizadas anteriormente. A composição visual-textual 
promoveu o encontro do fotografar com o pensar.  
 
 
Resumen ampliado 
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Embriaguez 
Hoje, na escola, observa. Seus olhos procuram motivos, mas não sabem aonde focar. Mesmo assim, 
segue em seu passinho, com a cabeça bem erguida e os olhos nem tão atentos... 

Sua cabeça fervilha no trajeto que faz antes de chegar ao seu local de trabalho. Como trabalhar 
com algo com que nunca se ocupou? Fotografias são as suas preocupações naquele momento. Logo 
ela, que nunca usou ou saiu com uma câmera fotográfica a tiracolo, terá que fazer um ensaio visual 
usando este recurso... Como será isto?!?!?!  

Deu-se conta de que não tinha nenhuma técnica para sacar fotografías e, que tinha que realizar 
uma composição visual e textual articulando leituras e utilizando este recurso que lhe era estranho! 
Tomou um susto, mas, rapidamente, se recompôs.  

De suas aulas sobre fotografia, elegeu o que julgou ser interessante a este estudo. Gostava de 
estudar a filosofia de Deleuze e Guattari e lembrou-se de um fragmento de um de seus livros onde 
alegam que a pintora Florence Julien “parte de fotos e inventa o procedimento pelo qual poderá 
extrair daí linhas, quase abstratas e sem forma” (Deleuze & Guattari 1996, p. 76). E se pergunta: 
como perceber as linhas que compõem o fotografar? 

E, assim, saiu clicando com sua máquina digital nova – acabou comprando uma. Para tudo o que 
via exposto voltava às lentes da câmera e batia uma foto. E clicava, clicava e clicava. Estava tendo um 
prazer que não pensava em sentir. Começou a experimentar fotos em preto e branco, com e sem 
flashes, mas optou, naquele momento, pelas coloridas. Tudo o que via exposto lhe interessava.  

Lá pelas tantas se deu conta de que estava sendo repetitiva e esta repetição se diferenciou, pois 
cada clique que dava era díspar e isto afetou o seu pensamento... E voltou-se ao que acabara de 
perceber! As fotos realizadas mostravam que os materiais expostos traziam mensagens voltadas ao 
acolhimento, ao estímulo, a orientação, a propaganda, a identificação, as crenças, a homenagens, etc. 
Tudo lhe pareceu circular em torno do currículo escolar. 

Mesmo sem querer julgar o que estava fotografando se viu presa nesta armadilha. E no mesmo 
instante que se deu conta disto, tratou de fugir desta enrascada e voltar-se ao que o material 
fotografado lhe mostrava ou ao que conseguia ver ali. Saltavam-lhe aos olhos as crenças circundantes 
ao ambiente escolar, o que era mostrado do trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula, as 
mensagens paradoxais que se desdiziam em seu teor ou que exprimiam os conteúdos escolares, o que 
estava em voga na mídia, o que cada escola tinha elegido para trabalhar e os registros que extrapolam 
qualquer controle institucional. Se não fosse pelo fotografar talvez não pudesse ter percebido este 
universo... 

Ao evocar estas imagens lembrou-se de Nietzsche (1945, 1998, 2000, 2002, 2003a, 2003b, 2004) e 
de seu eterno retorno: seja lá o que tu queiras, queira-o a tal ponto que tu queiras também o seu 
eterno retorno. Deleuze (1976) auxilia-nos nesta conceituação quando afirma o que não é o eterno 
retorno nietzscheano: o eterno retorno sobre si mesmo, mas não o retorno do mesmo. O 
pensamento de um eterno retorno que se diferencia e que é pura diferença. A diferença e a repetição 
operando como promotoras do pensar das pessoas que habitam as escolas. 

Das linhas que compõem mapas, quiçá fotografias 
Transmutar as fotografias em mapas. Mapas compostos por linhas de estratificação e por linhas de 
desestratificação, que subsistem mesmo que subterraneamente (Deleuze; Guattari 1995). Um 
conjunto de três linhas funcionando juntas simultaneamente, que formam mapas e que podem 
compor mapas individuais, grupais e sociais, configurando-se em uma cartografia, uma geo-análise 
ou, quem sabe, em uma geo-fotografia. As linhas são elementos indispensáveis às coisas e aos 
acontecimentos. Cada uma delas tem suas particularidades. Nenhuma delas tem privilégio sobre as 
outras. Estão embaraçadas e reagem entre si e a tarefa de desembaraçá-las ou de analisá-las não é nem 
um pouco fácil (Deleuze & Guattari 1996). 

A primeira espécie de linhas, as molares de segmentaridade dura ou binária, é constituída por 
segmentos determinados, fixos. Linhas que atribuem uma identidade, que organizam os territórios, 
que traduzem a individualidade, a unicidade de cada um. Eles são únicos e tradutores da 
individualidade de cada uma das escolas fotografadas, de cada individuo envolvido no processo 
educativo. A segunda espécie de linhas, de segmentação maleável ou molecular, é formada por fluxos 
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e partículas que escapam dos segmentos determinados e que emergem por entre os corpos. Estas 
linhas não são identitárias, mas se apresentam pelas suas variações, por modos distintos de ser. E por 
desestabilização e desidentificação percebe o movimento de seu pensar. E uma terceira espécie de 
linha, a de fuga ou abstrata, que não tem forma definida, é aquela “que não mais admite qualquer 
segmento, e que é, antes, como que a explosão das duas séries segmentares (Deleuze & Guattari 
1996, p. 69). É sobre estas linhas que se encontram as possibilidades de rompimento com os padrões 
para criar novos sentidos com relação às imposições dadas aos indivíduos, aos grupos ou às 
sociedades.  

O fotografar e a produção visual/textual acabam por abalar aquilo que estava naturalizado em seu 
trabalho docente. É dessa “arte de compor-se com o mundo, de transformar o cotidiano, de romper 
com a repetição, de afectar-se pelas forças” (Kroeg; Gallicchio 2008, p. 9) que se pode atribuir um 
sentido diferente.  
 
 
Bibliografía 
Achutti, L.E.R. (2005), Diário de bordo, Texto lido e escrito para defesa de mestrado, Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre. 
Arantes, E.M.M., Nascimento, M.L. y T.M.G. Fonseca (orgs.)(2007), Práticas PSI inventando a vida, 

Niterói: EdUFF. 
Axt, M. (2004), “CIVITAS, a cidade viva: ou de um espaço para o acontecimento-invenção na 

escola.”, Educação e Realidade 29(2): 219-235. 
Axt, M. (2007), “CIVITAS: efeito rizoma entre a Pesquisa Acadêmica e a Extensão Universitária.” , 

en Arantes, E.M.M., Nascimento, M.L. y T.M.G. Fonseca (orgs.)(2007), Práticas PSI inventando a 
vida, Niterói: EdUFF. 

Axt, M. y M.A. Rodrigues Martins (2008), “Coexistir na diferença: de quando a formação em serviço 
pensa modos de habitar a sala de aula”, en Deleuze, G. (2008), Nietzsche e a filosofia, Rio de Janeiro: 
Editora Rio, 1976. 

Axt, M. (1992), Conversações, Rio de Janeiro: Editora 34. 
Axt, M.. (2000), Lógica do sentido, 4. ed., São Paulo: Editora Perspectiva.  
Axt, M. y C. Parnet (1998), Diálogos, São Paulo: Editora Escuta. 
Axt, M. y F. Guattari (1997), O que é a filosofia?, 2.ed., Rio de Janeiro: Editora 34. 
Axt, M. (1995), Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 1, Rio de Janeiro: Editora 34. 
Axt, M. (1996), Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 3, Rio de Janeiro: Editora 34. 
Deleuze, G. (2008), Nietzsche e a filosofia, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976. 
Kroeg, A. y G. Gallicchio (2005), Não há centro em Bagdá, Itajaí: Contrapontos, disponível em: 

http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/rc/article/viewFile/826/677 (acceso 16 de Octobre, 
2008). 

Levy, T. S. (2003), A experiência do Fora: Blanchot, Foucault e Deleuze, Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 
Nietzsche, F. (1945), Vontade de potência, Rio de Janeiro: Livraria do Globo. 
Nietzsche, F. (1988), Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém, São Paulo: Círculo do 

Livro. 
Nietzsche, F. (2000), Crepúsculo dos Ídolos (ou como filosofar com o martelo), Rio de Janeiro: Relume-

Dumará. 
Nietzsche, F. (2002), A Gaia Ciência, São Paulo: Companhia das Letras. 
Nietzsche, F. (2003a), Ecce Homo: como alguém se torna o que é, São Paulo: Companhia das Letras. 
Nietzsche, F. (2003b), O Nascimento da Tragédia ou Helenismo e Pessimismo, São Paulo: Companhia das 

Letras. 
Nietzsche, F. (2004), Fragmentos do espólio: julho de 1882 a inverno de 1883/1884, Brasília: Editora 

Universidade de Brasília. 
Paredescolas (2009), Produção de Magali Dias de Souza. Porto Alegre.1 filme (11min), WMV, son., 

color. 



662 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
Souza, M.D. (2009), Paredescolas, Ensaio apresentado para fins de avaliação da disciplina A Fotografia 

e Outras Imagens na Pesquisa em Educação: captação, produção, narração e edição, Programa de 
Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 

Trindade, I.F. (org.)(2008), Múltiplas alfabetizações e alfabetismos, Porto Alegre: Editora da URFGS. 
Vasconcellos, J. (2005), A filosofia e seus intercessores: Deleuze e a não-filosofia, Campinas: CEDES. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v26n93/27276.pdf 
 
 
 
 
Mattos Corrêa, Elenice  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasil 
 
 

Tecnologias e fabulações audiovisuais na sala de aula 
 
 
Abstract 
Esta pesquisa articula três linhas de pensamento para sublinhar a importância da apropriação das 
tecnologias audiovisuais digitais no trabalho docente: 1. o aprender e os processos criativos no 
trabalho docente, 2. a força das tecnologias audiovisuais no mundo contemporâneo e 3. a potência 
destas tecnologias na criação de novas imagens do aprender no trabalho docente. Assim, destacamos 
alguns elementos extraídos do plano do vivo, sublinhando a potencialização de processos criativos do 
aprender, como potência na fabricação de intercessores no trabalho docente. Assim, o estudo discute 
as relações entre expressão audiovisual, pensamento e o aprender, visando potencializar a fabulação 
do pensamento.  
 
 
Resumen ampliado 
O presente desdobramento temático volta-se ao estudo das potencialidades do audiovisual como 
estratégia, meio e expressão de novas aprendizagens e práticas escolares. Assim, o estudo arranja três 
linhas de força: 1. o aprender como viabilização de processos criativos que contaminem tanto o 
trabalho do professor, quanto a atividade do aluno; 2. o audiovisual como força no cotidiano 
contemporâneo e na produção de imagens-clichês; 3. a fabulação audiovisual e a microeletrônica 
como experimentação produto-produtora de outras imagens que rompam com as imagens-clichês e 
forcem o pensamento a pensar. 

Em uma breve aproximação ao campo empírico do Projeto Civitas , assinalamos o investimento 
em novas práticas escolares através da motivação do potencial criativo das crianças através da 
invenção de mundos que ganham corpos em maquetes, textos, encenações, personagens, etc., e dos 
professores na criação de estratégias que articulem conteúdos pedagógicos e novas aprendizagens.  

Neste processo, observa-se que o trabalho, por vezes, reterritorializa-se na representação e 
reprodução de um sistema social e de um conteúdo pedagógico pré-estabelecido, mas por vezes, 
deixa-se escapar, desterritorializando do conteúdo quando produz fabulação . Estas situações são, por 
vezes, potencializadas pela professora ou são deixadas de lado quando a atenção prende-se a uma 
intenção prévia ou a um conteúdo formal instituído, deixando escapar a potência da fabulação que 
traça linhas de fuga em uma aprendizagem rizomática.  

É nesta linha de ação que investimos nos modos de produção e expressão audiovisuais como 
possíveis intercessores no trabalho docente e no processo do aprender que se intala em sala de aula. 
A idéia é fabricar intercessores e produzir fissuras possam forçar o pensamento a pensar (Deleuze; 
Guattari 1996). As tecnologias audiovisuais, como modos e meios produtos-produtores de imagens 
que operaram na recognição e na reprodução de imagens-clichês, também são máquinas 
revolucionárias potentes para a viabilizacão de uma nova imagem do pensamento (Deleuze 2006) e 
de um outro aprender. Trata-se de investir no desejo, no potencial criativo tanto dos professores 
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quanto dos alunos e, dessa forma, propiciar modos de invenção do trabalho docente e das práticas 
escolares em uma dimensão ético-estética (Guattari 1993).  

Sobre audiovisual e territórios existenciais 
Cartografar alguns traços sobre a presença audiovisual nos modos de vida contemporâneos, 
possibilita-nos visualizar uma imagem de sociedade, assinalando usos orientados a uma produção 
capitalística do mundo e algumas potências deterritorializantes em funcionamento com os meios 
audiovisuais viáveis com a microeletrônica. 

As imagens da metrópole de Blade Runner hoje, em que pese a diferença de luminosidade dada 
pelo olhar noturno e sombrio da fotografia do filme, não são novidades para cidades como Tóquio, 
Nova Délhi, Beijing, Nova Iorque, Las Vegas, etc. O bombardeamento cotidiano de imagens-clichê, 
que ocupam grande escala das produções audiovisuais e hipermidiáticas veiculadas pela televisão, 
vídeo, cinema, web, celular, outdoors, etc., consolidam os modos dominantes de subjetivação social.  

No campo da educação, pouco, ainda, lidamos e pouco, ainda, exploramos as a produção 
audiovisual digital e as produções multimidiáticas que atravessam intensamente os modos de 
existência nas cidades, intensificados por procedimentos de subjetivação homogeneizantes. Conforme 
Guattari (1995, p.12), vivemos no paradoxo de, por um lado, possuirmos um crescimento 
tecnológico capaz de resolver as problemáticas ecológicas dominantes e, por outro, não nos sentimos 
capazes de nos apropriarmos desses meios para fazê-los operar nessa dimensão ecológica. 

Guattari (1996) indica algumas mutações encarnadas na microeletrônica que permitem pensar em 
uma virada em relação à modernidade mass-midiática, dando nascimento potencial a uma nova era 
(pós-mídia). A microeletrônica, na idade da informatização planetária, dá possibilidades para o 
surgimento de uma processualidade criativa e singularizante, capaz de promover um 
reposicionamento do homem.  

Fabulações audiovisuais em sala de aula 
A partir dessa imagem de sociedade, busca-se analisar a apropriação das novas tecnologias 
audiovisuais acessíveis ao trabalho docente, e com elas criar os intercessores que possam tornar estes 
meios operativos. 

Nas aproximações ao campo empírico, percebemos que são poucos os professores que se utilizam 
do vídeo em sala de aula. Dos que já utilizam, o uso é predominantemente dirigido à gravação das 
crianças em atividade. Essas gravações lhe servem para olhar para as crianças e estudar as suas 
próprias intervenções em aula servindo de intercessores em seu aprender docente. Porém, esta é 
apenas uma linha em que estas tecnologias ingressar no cotidiano docente. Até o momento 
encontramos a câmera sob os cuidados do professor. Isso nos leva a indagar de que outras maneiras 
tais tecnologias podem potencializar os processos criativos dos alunos e do professor?  

Das modalidades do fotográfico ao vídeo digital, o ingresso na microeletrônica faz convergir às 
formas do desenho, da pintura, da música, do vídeo, do cinema, do texto, etc. Com isso, gera-se um 
deslocamento em relação à representação, em relação a um modo de pensar o mundo. Nesse 
deslocamento, a imagem orienta-se à invenção de novas imagens de mundo. Assim, a fotografia, o 
cinema, o vídeo, que são modos de descrever e narrar realidades, são, também, meios para fabulá-las.  

A fabulação pertence ao âmbito do filosofar com as coisas, as realidades do mundo. A função da 
fabulação faz-se no exercício de apreender o devir, aquilo que está em vias de se formar, em vias de 
acontecer. A fabulação é uma faculdade visionária do pensamento que excede os estados perceptivos 
da ação. Por isso a fabulação se diferencia da história factual, da memória, da lembrança, por trazer à 
tona blocos de devir-criança que habitam o presente (Deleuze; Guattari 1996).  

Assim, o produtor de fabulações (artista-criança) é aquele que se torna visionário, é alguém que se 
torna, ou que se inventa (Deleuze; Guattari 1996). Deleuze (2005) sustenta que o devir cineasta 
pertence a uma comunidade que pratica e liberta a expressão. Quando a fabulação entra em flagrante 
delito de fabular, de criar lendas, ela destrói qualquer modelo de verdade para se tornar criadora. Esse 
seria um método generalizado de produzir imagens, histórias, num ponto em que a fabulação alça 
vôo (Deleuze 2005). 
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Artesanias por entre imagem, trabalho e subjetivação 
 
 
Abstract 
Nesta comunicação versamos sobre modos de trabalhar e de subjetivar no trabalho abordando os 
percursos do pensamento e da ação de trabalhadores em seu exercício laboral, esfera por onde se 
efetiva uma formação pelo trabalho em situação. Partindo dos referenciais teórico-metodológicos da 
Clínica da Atividade e da Ergologia no campo das Clínicas do Trabalho, discutimos o emprego de 
tecnologias digitais de imagem como dispositivo para pesquisas-intervenção nessa temática. 
 
 
Resumen ampliado 
A Ergologia177 (Schwartz 2000a) e a Clínica da Atividade178 (Clot 2006, 2008) consistem em disciplinas 
que vêm sendo desenvolvidas na França acerca da atividade de trabalho, colocando a primeira, 
enfoque no desenvolvimento de um trabalho conceitual e metodológico indicando como e onde se 
situa o espaço das (re)singularizações parciais, inerentes às atividades de trabalho e a segunda, no 
desenvolvimento do sujeito por meio de suas atividades vitais. 

Sendo a atividade descrita por Schwartz (2007) como sempre um fazer de outra forma, um 
trabalhar de outra forma, essa não se trata de uma palavra de ordem projetada no futuro: ela está 
dentro da realidade, consiste em uma espécie de obrigação mesma de qualquer situação de atividade 
de trabalho humano já incluir uma dimensão de transformação. A atividade, assim, refere-se a uma 
                                                 
177 Schwartz empenha-se num trabalho conceitual e metodológico a respeito da atividade, que vem ganhando consistência 
pela chamada Ergologia. Diz ele: A ergologia não é, portanto, uma disciplina no sentido estrito de um novo domínio do 
saber mas, sobretudo, uma disciplina de pensamento. Essa disciplina ergológica é própria às atividades humanas e distinta 
da disciplina epistêmica que, para produzir saber e conceito no campo das ciências ‘experimentais’ deve, ao contrário, 
neutralizar os aspectos históricos (Schwartz 2000, p. 45). A Ergologia, para o autor, designa uma disciplina de pensamento 
e não uma disciplina como domínio de saber, implicando a criação de dispositivos metodológicos que façam circular três 
pólos: o dos conceitos, o da experiência e o das exigências éticas. 
178 Referencial teórico-metodológico desenvolvido por uma equipe de pesquisadores , sobretudo na França, mas também 
em outros países, entre eles o Brasil. Impulsionados por Yves Clot no CNAM/Paris cuja inspiração provém de Ivar 
Oddone e Yves Schwartz, a centralidade das pesquisas recai sobre a atividade, um conceito-chave para a produção de uma 
nova Psicologia do Trabalho, na qual está em questão o desenvolvimento do sujeito por meio de suas atividades vitais 
(Clot 2006). 
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esfera nascente da ação, pertencendo, portanto, a um élan de vida e de saúde como sugere Durrive 
(2007) partindo do pensamento de Canguilhem (2001), para quem a vida é sempre atividade de 
oposição à inércia e à indiferença. 

Partindo das contribuições da Ergonomia a respeito do tema e imergindo pelos campos da 
filosofia e da psicologia, tais disciplinas vêm constituindo-se como importantes referenciais, na 
atualidade, para a pesquisa e para a intervenção, àqueles que se interessam pelo mundo do trabalho. E 
mais: vêm, em nosso ponto de vista, oportunizando o desenvolvimento de modalidades de ação junto 
a diferentes categorias profissionais na direção de uma clínica e de uma formação inventivas no 
âmbito do trabalho. Referimo-nos a procedimentos operados por uma sintonia fina com as fronteiras 
precisas da concepção no trabalho, isto é, de suas nascentes problemáticas, aquelas capazes de dar 
existência ao novo em situação de trabalho. Nascentes problemáticas que pensamos a partir de 
Bergson (Deleuze 1999) para quem um problema bem colocado possibilita a reconciliação entre 
verdade e criação.  

Assim, pensamos que elas contribuem para pôr em cena aspectos subjetivos e cognitivos 
sintonizados com o vir-a-ser do e pelo trabalho, abrindo possibilidades para a projetos de em bases 
epistemológicas ético-estéticas. Referimo-nos a pensar os processos subjetivos no trabalho a partir do 
que se define como Paradigma Ético-Estético (Guattari 1992), o qual visa a uma dimensão de criação 
em estado nascente, potência de emergência que subssume a passagem a ser de universos materiais, 
de modos de trabalhar. Enfatizando o psiquismo como estando aberto a uma gama de registros 
expressivos e práticos em contato direto com a vida social, problematiza-se os processos e 
individualização das subjetividades pautados na hegemonia do significante capitalista.  

Identificando que nos interstícios das formulações conceituais e metodológicas em Ergologia e 
Clínica da Atividade há convites para fecundações intelectuais nesta direção, lançamo-nos ao desafio 
de um diálogo entre tais disciplinas e o pensamento de Deleuze e Guattari (1996 e 1997), de modo a 
“ativar” o conceito de atividade investindo-o, vitalmente, ao problematizá-lo.  

Trata-se de uma vitalidade presente na filosofia de Deleuze e Guattari (Dosse 2007) e que faz 
ressoar pontos de encontro com a Ergologia e com a Clínica da Atividade. Há aspectos no 
pensamento de Clot (2006 e 2008) acerca da atividade que reverberam quando do encontro com 
determinadas influências no pensamento Deleuziano, tais como: tomar a vida como ato de criação – 
influência evidente da filosofia de Canguilhem –, conceber a atividade como vontade de potência 
remetendo a Nietzsche e operar por um ultrapassamento entre mundo sensível e mundo inteligível 
como quer Bergson, o qual também aponta para o conceito de élan vital como efetuação da 
virtualidade. E ainda, a influência de Spinoza, sobretudo com a idéia de conatus designando que cada 
coisa tende a preservar-se no seu ser, indo ao seu limite, o que se refere à potência de pôr a existência 
em seus próprios limites. 

Investindo o conceito de atividade com a idéia de conatus em Spinoza, Clot (1985) liga o conceito 
de atividade ao esforço de preservação no ser que vincula o dinamismo da vida à inteligência, a 
produtividade do ato à realização de si. O poder de agir está, assim, conectado ao poder de existir, 
estando o conatus ligado a um esforço de preservação no próprio ser, conforme sustenta Deleuze 
(2002) em obra dedicada a Spinoza. Trata-se de um esforço ou tendência para afirmação da 
existência, cumprindo os afetos, uma função de aumentar ou diminuir a capacidade de agir do 
próprio corpo. Ação do corpo que podemos pensar como esperante e executante,179 como não-
intencionalidade primordial e como gesto realizado. 

Assim, pensar a atividade como élan vital, convoca, então, à operação por uma zona intersticial 
por onde a ação, no trabalho, se efetiva. Zona de movimento, de matéria viva laboral, de abertura do 

                                                 
179 Problematizamos que entendemos ser uma dupla tendência do corpo à ação: uma que, numa espécie de ação esperante 
permanece no plano intensivo do tempo, convocativo de perceptos e afectos e outra, que age num plano extensivo do 
espaço, lançando mão de afetos e de percepções numa esfera de ação executante (Amador 2009). A esta ação que transita 
por entre ação esperante e ação executante, chamamos atividade, por pensá-la antes como princípio ativo do corpo do 
que como ação concreta executável e executada. Princípio ativo que longe de ser tomado como fundamento diz respeito, 
sobretudo, a uma capacidade dispersiva do corpo para acompanhar as dispersões do mundo: suas forças, seus virtuais em 
curso de atualização. Trata-se de um princípio ativo que, nos parece, caberia chamar de princípio vital do trabalho e suas 
técnicas. Trata-se de um ponto no e pelo qual, dá-se existência a eles. 
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corpo às forças em circulação, que tendem à transformação. Instiga a pensar o trabalho por sua 
ativação. Por um corpo ativo que, invadindo a execução, a alimenta com movimento. Devolve-a, a 
ele. Relança a um movimento que, no sentido que lhe atribui Deleuze (2006), implica uma pluralidade 
de centros, superposição de perspectivas, imbricação de pontos de vista, co-existência de momentos 
que deformam a representação. A questão não é encontrar a contradição e sim, o problema; este 
entendido como esfera que possibilita a invenção por gerar-se por uma espécie de falência das formas 
cognitivas constituídas. 

A imagem videográfica pode parece um recurso bastante potente para acionar, tanto no ato de 
produzir a imagem quanto de assistí-la posteriormente, o dinamismo característico da vida que insiste 
em verter no trabalho. Seguindo o rastro das formulações de Dubois podemos pensar que as 
especificidades da imagem videográfica enquanto dispositivo para análise da atividade caracteriza-se 
pela oferta do dinamismo característico da atividade de trabalhadores e trabalhadoras aos seus 
próprios olhos, se oferecendo assim, como superfície aberta à experimentação. Experimentação 
enquanto produção de ensaios audiovisuais, esses uma espécie de escritura visual movida pela 
liberdade do pensamento, pela qual as imagens são produzidas e experimentadas como criação, e não 
meramente como comunicação de idéias (Machado 2006). Daí derivamos para pensar nos ensaios 
audiovisuais em vídeo realizados pelos próprios trabalhadores como um modo de (re)viver/pensar a 
atividade por imagens valendo-se da potencialidade criadora que se materializa em uma espécie de 
“diálogo” imagético. Trata-se antes que de um diálogo, de um modo de dizer ao outro e a si mesmo 
na experimentação de ver mais do que o trabalho realizado, mas o trabalho por vir, aquele que se 
anuncia enquanto o que faz problema e perturba os modos estabelecidos de trabalhar. 
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Abstract 
Esta apresentação tem por objetivo examinar a indumentária dos travestis com vistas a entender as 
articulações entre as produções de aparências pelos sujeitos e as construções de gênero. Pretendemos 
mostrar, por meio da produção e análise das fontes orais (entrevistas), que as roupas usadas pelos 
travestis, juntamente com as “correções” corporais são vetores de comunicação acerca das 
transformações operadas pelos indivíduos sobre os corpos, as quais são produtoras de aparências e 
construtoras de performances de gênero. Vislumbramos, portanto, no travestir do travesti, um ato 
pedagógico que permite questionar premissas e balizas naturalizantes que relacionam o sexo e às 
roupas. 
  
 
Resumen ampliado 
O universo social é formado por personagens que intrigam, incomodam, inquietam. Uma delas são os 
travestis. Personagens insólitas, os travestis podem ser definidas como homens que transformam seus 
corpos mediante intervenções que abrangem a ingestão de hormônios e o emprego da indumentária – 
das roupas, dos acessórios e maquiagem, artefatos e objetos culturalmente definidos como 
apropriados às mulheres, para criar uma aparência feminina. Desta forma a “a natureza “feminina” do 
travesti ganha corpo, se consolida, se arredonda no cotidiano, minuto a minuto, no milimétrico (pêlo 
a pêlo) combate de tudo que tenta brotar do homem subjacente” (Silva 1993, p. 134). 

Considerando que a indumentária ocupa um papel importante na transformação e caracterização 
do corpo masculino em feminino, ocultando traços e vestígios, produzindo novas aparências e 
sentidos para o corpo, esta apresentação tem por objetivo desvelar a relação entre corpo, aparência e 
os gêneros por meio da análise dos artefatos indumentários dos travestis. 

Nesse sentido, Berenice Bento (2006, p. 104) afirma que “o gênero adquire vida através das roupas 
que compõem o corpo, dos gestos, dos olhares que o acompanham, as quais constituem uma 
estilística definida como apropriada aos sexos masculino e feminino”.  
No gesto do travesti de vestir uma indumentária feminina há um ato que questiona a matriz 
heterossexual que associa o sexo às roupas. Partindo do pressuposto de que a indumentária do 
travesti constitui-se em vetor crítico que coloca em questão a originalidade e autenticidade da 
sexualidade e dos gêneros, sugerindo que as formas através das quais todos nós nos apresentamos são 
sempre formas inventadas e sancionadas por circunstâncias sociais e culturais, que não são lineares 
nem homogêneas, almejamos investigar os modos pelos quais referidas personagens ao comporem 
visuais femininos e criarem representações “femininas” ou com componentes de “feminilidades”, 
contribuem para borrar e confundir as normas estabelecidas para o masculino e feminino e os 
padrões de masculinidade e de feminilidade.  

Conforme Kathia Castilho (2004), a moda é uma instância sócio-cultural que desempenha um 
papel significativo na modelagem de comportamentos, das ideologias, dos gostos, dos estilos de vida 
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e das interações sociais. As aparências dos sujeitos se constituiriam em fragmentos daquela instância 
sócio-cultural, permitindo entrever os limites da liberdade sob a qual elas se constroem e os 
movimentos da moda vestimenta do corpo, a qual é concebida como o conjunto formado pelos 
trajes, adornos, acessórios, os quais são sinônimos de indumentária. A moda, como produto 
sociocultural se materializaria e atualizaria no processo desencadeado pelas escolhas realizadas pelo 
sujeito, que num movimento único, absorveria suas regras e por meio delas também se constituiriam. 

Conforme destacado por Berenice Bento (2004), todos nós somos operados pelos gêneros desde 
que nascemos. Segundo a autora, a notícia do sexo do bebê pela mãe é acompanhada pela criação de 
expectativas e imagens de gênero. Por exemplo, se o sexo do bebe é masculino, pressupõe-se que será 
um menino vai gostar de carrinhos, de bolas e que a cor preferida será o azul; se for menina gostará 
de bonecas, de brincar de ser dona-de-casa, de mamãe e de professora e que a cor preferida será o 
rosa. Em suma, o que Bento pretende dizer com esses exemplos, é que quando o corpo da criança 
sair do ventre materno 
 

[...] já carregará um conjunto de expectativas sobre seus gostos, seu comportamento e sua sexualidade, 
antecipando um efeito que se julga causa. A cada ato do bebê a/o mãe/pai interpretará como se fosse a 
‘natureza falando’. Então, pode-se afirmar que todos já nascemos operados pelos gêneros, que todos os 
corpos nascem ‘maculados’ pela cultura. (Bento 2004, p. 125) 

 
Neste sentido a travesti passa por uma segunda operação, realizada no decorrer de toda a sua vida, 
tendo como meta a transformação do seu corpo no mais feminino possível. 

Não podemos deixar de citar que a condição de ser travesti recai sobre o sujeito enormes 
preconceitos. Helio Silva (1993, p. 82) afirma que “evitar apreensão viária do travesti, conversar com 
eles, ir ao cinema, convidá-los a nossa casa, visitá-los na casa deles é inscrevê-los no circuito do 
humano, retirá-los da vitrine viária, da terra encantada onde florescem fadas e monstros, para situá-
los no contexto de onde pode emergir o sentido e o afeto”, assim além de equacionarmos as questões 
referentes à indumentária, estaremos propiciando um maior conhecimento sobre o mundo desses 
sujeitos, tendo como objetivo a diminuição do preconceito, um maior conhecimento e 
reconhecimento da sua condição. 

Nas narrativas construídas pelos travestis é, portanto, possível equacionar o que diz Helio Silva 
(1993) nestas reflexões ele nos fala [referindo-se à um individuo praticante de crossdressing],  
 

 Vestindo-se com as roupas da irmã , R. faz mais do que simplesmente romper os limites das 
classificações que o definem como homem. Ao deixar entrever por sob as vestes femininas suas pernas 
inconfundivelmente másculas, ele representa, na verdade, a própria representação. 
 

Em outro momento, afirma: “A singela pergunta com que roupa? Se adensa e se torna dramática 
quando traduzida para seu aprofundamento lógico: com que corpo?” (Silva 1993, p. 115). 

Entender que corpo é o da travesti e que corpo ela representa é o que esta apresentação permitira. 
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A solicitação de redução da massa muscular em atletas mulheres encaminhada por algumas 
Federações que organizam os campeonatos, parte do argumento de perda da feminilidade, e pode ser 
lido como mais um passo para consolidação das desigualdades de gênero. Não bastasse o preconceito 
social que recai sobre estas atletas as Federações, também resolvem, desde 2005, reproduzir o 
discurso da ‘falta de feminilidade’. Tentando compreender esta reprodução ancorada em uma 
sexualidade naturalizada analisamos as representações de corpo presentes em matérias sobre o 
fisiculturismo feminino. As teorias feministas serão utilizadas como fundamento para discutir a 
construção da corporeidade e da divisão binária. A Análise de Discurso será o instrumento 
metodológico para estudar as matérias selecionadas. Nossas fontes foram: o Jornal da Musculação & 
Fitness e o site de fisiculturismo: http://www.femalemuscleshow.uaivip.com.br>. Os materiais 
apontam para as desigualdades de gênero o que nos leva a deduzir que o Fisiculturismo feminino é 
um lócus privilegiado de resistência aos modelos hegemônicos de corpo. 
 
 
Resumen ampliado 
O corpo é construído: o corpo do preso, o corpo materno, o corpo feminino. Como o corpo se torna 
o que é? Na cristalização de uma identidade forjada pelo social? Foucault, em Vigiar e Punir (1987, p. 
121), ao falar do corpo disciplinado, aponta uma série de dispositivos e de meios para a docilização 
dos corpos na modernidade: a escola dociliza o corpo das crianças, o hospital submete o corpo do 
doente, a prisão domestica o corpo do detento, as tecnologias de gênero criam os corpos sexuados. E 
os esportes são potentes armas para as tecnologias de gênero. O corpo é, dessa forma, um local de 
dominação e de poder, mas, também, de desafio, de resistência e de rebeldia. As teóricas do 
feminismo problematizaram e historicizaram o corpo de um modo sem precedentes na história do 
ocidente. 

Foucault (1993, pp. 56-59) formula seu próprio objetivo como o de criar uma história dos 
diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos são transformados em sujeitos. E, 
nessa sua formulação, o discurso ocupa lugar privilegiado, é entendido como ação em contextos 
históricos, culturais e institucionais específicos, que dá sentido às práticas sociais e que constrói o 
mundo a nossa volta, o outro e nós mesmos. Em outras palavras, as teias de significados que circulam 
no mundo são construídas socialmente via linguagem em circunstâncias históricas e culturais 
particulares. Se todo discurso é ação, é também instituidor do real, já que expressa os valores e as 
representações que circulam no social, grade interpretativa da realidade que cria condições de 
possibilidade para transformações ou apenas reiterações de relação e de práticas sociais, visto que os 
sujeitos agem no mundo via linguagem de acordo com seus valores, crenças e interesses (Spink 2000, 
p. 55). 

No fisiculturismo feminino estas relações de força se mostram claramente, pois o espaço da 
construção de muscularidade no corpo é um espaço tradicionalmente ocupado pelos homens, diz 
Jaeger (2007): “o invertimento na potencialização muscular constitui o mundo masculino”. Por isso, a 
perspectiva dos estudos feministas aponta caminhos para as pesquisas interessadas na relação de 
corpo e gênero nos esportes. A produção teórica e conceitual sobre a desnaturalização dos corpos, 
sobre a performatividade dos gêneros e sobre a sexualização das identidades foi, e ainda é, central 
para os debates feministas, pois se refere ao aparato conceitual que aprisiona as mulheres ao seu 
corpo biológico. Os estudos feministas atravessam as várias áreas do conhecimento e são crescentes 
na área da Educação Física e Esportes.  

A história ou as memórias das Fisiculturistas ainda estão por serem narradas. Buscamos uma 
história feminista das mulheres e nesta perspectiva teórica procuramos desvendar no social os 
mecanismos que ordenam as relações humanas em termos de sexo biológico e de práticas corporais 
em torno de materialidades constituídas à margem do sistema de hegemônico.  

Nessa perspectiva, trazer à luz os discursos e as práticas das fisiculturistas é um acontecimento, é a 
genealogia foucaultiana em ação, que registra a irrupção de saberes e de práticas silenciadas e/ou 
negadas. A história das certezas, das evidências, das visões totalizadoras do mundo confronta-se com 
a “força imaginativa” que nos “permite adentrar regiões desconhecidas apesar dos moldes das 
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representações sociais em que somos construídas, ensinadas, preparadas para repetir e re-instituir uma 
realidade solidificada em cânones interpretativos” (Navarro-Swain 1994, p. 166).  

O fenômeno desportivo é um frutífero campo para o estudo da corporeidade feminina, pois, 
muitas práticas foram e ainda são interditadas às mulheres. A crença na vulnerabilidade biológica e na 
fragilidade inata deixou as mulheres de fora de muitos eventos desportivos. Fragilidade, 
vulnerabilidade e passividade são características totalmente desfavoráveis à exigência da performance 
atlética, onde tanto as mulheres como os homens devem extrapolar suas capacidades físicas. Os 
esportes como outros fenômenos sociais são cheios de hierarquias. Uma clara distinção entre os 
gêneros é feita e nessa diferença as mulheres levam a pior: falta de investimentos, falta de 
campeonatos e falta de patrocínios, cito o exemplo do Olímpia de 1987, onde Cory Everson mais 
uma vez sagrou-se campeã e levou o “prêmio de US$ 25.000”, naquele mesmo ano, Lee Haney 
ganhou o “prêmio de US$ 55.000” pelo primeiro lugar (Cory 1987). O premio masculino é mais que 
o dobro do valor, porém o trabalho, o desgaste, os investimentos não podem ser comparados nesta 
perspectiva. 

O Fisiculturismo é um dos esportes onde as mulheres encontraram certa resistência, mulheres 
praticantes de esportes como ciclismo, halterofilismo, futebol e lutas de todo gênero carregaram o 
estigma de praticarem ‘esportes masculinos’ como era vigente no Decreto Lei nº 3.199/CND 
(Devide & Votre 2005, Romero 1997). No universo dos esportes, como em outras esferas sociais, os 
avanços são, muitas vezes, intercalados com retrocessos, como é o exemplo das competições 
femininas de musculação, que depois de um longo tempo de evolução, recebem um boicote: a IFBB 
divulgou que atletas de todas as categorias “devem reduzir a sua massa muscular em 20% do estágio 
individual atual” (Jornal da Musculação & Fitness 2005), com o argumento de perda da feminilidade.  

Por que tanta falta de investimentos nas práticas desportivas femininas? Existe uma tradição de 
controle sobre o corpo e o comportamento das mulheres, de um imaginário coletivo no qual a 
passividade, o sacrifício, a submissão e a maternidade seriam dons privilegiados das mulheres, dons 
esses que não combinam com a performance exigida pelas práticas esportivas. A matriz de sentido 
que define o tipo de atividade que as mulheres poderão realizar se dá em função de um conjunto 
articulado de saberes biomédicos que cria o local da maternidade como o objetivo central na vida das 
mulheres (Lessa & Oshita 2007). 

As condições do fisiculturismo, das competições, seguem uma reprodução de normas e valores 
sexistas. Existe uma avaliação generizada, enquanto os atletas masculinos são julgados por padrões 
objetivos, tais como a ‘muscularidade’ e ‘simetria’, as fisiculturistas tendem a serem julgadas como por 
critérios subjetivos, como ‘feminilidade’ e ‘beleza’. Constantemente são modificados os padrões de 
julgamento, porém estes são modificados e definidos por homens. As lideranças seguem o mesmo 
padrão de outros esportes, são compostas prioritariamente por homens (Hargreaves 2000, Pfister 
2006). Além disso, outros problemas são enfrentados pelas fisiculturistas, este esporte é muito 
limitado para mulheres, o dinheiro da premiação para as mulheres é, freqüentemente, o equivalente a 
um quarto ou menos do que é oferecido aos fisiculturistas masculinos. Premiação em menos valor e 
falta de patrocínio fazem parte da realidade deste esporte para as mulheres. 
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O presente texto é fruto de uma pesquisa qualitativa e se constitui numa análise do ethos emitido 
pelos manuais didáticos de ciências e biologia sobre o discurso de prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e HIV/Aids. O foco da análise foram as sessões e discursos que diretamente 
expressam conteúdos de Educação Sexual. O método utilizado foi a retórica da tradição francesa 
contemporânea, particularmente manifestada na obra de Chaim Perelman. Dentre os resultados 
detectados, podemos indicar, de antemão, que o caráter supostamente científico expressado pelo 
ethos significa uma performance de gênero em que as mulheres ainda são determinadas à 
maternidade obrigatória. 
 
 
Resumo ampliado 
Maria Markus (1987) em Mulheres, êxito e sociedade: submissão ou subversão do princípio de 
realização sugeriu que o feminismo tem seguido uma direção na qual seus questionamentos 
transcendem uma explicação da desigualdade de gênero fundamentada na observação de mecanismos 
sociais e delimitação de papéis. Compreendemos o dito de Markus (1987) mediante a concepção do 
gênero como um fruto de uma construção social, contudo, não um produto determinista da cultura, 
mas, antes, um produto de discursos que são construídos constantemente, ou, como afirma Butler 
(2008), paródias. A discussão epistemológica sobre o gênero expressa por Butler (1987) surge a partir 
de pressupostos teóricos de Foucault, Derrida, Sartre e Beauvoir. Ao analisar a sentença de Bauvoir 
“não se nasce mulher, mas torna-se mulher”, Butler (1987) afirma uma relação conflituosa entre 
identidade natural e identidade de gênero, ambos não coincidem. A ideia de uma identidade fixa está 
fundamentada na Biologia. Contudo, sexo e gênero são duas coisas distintas: o homem não provém 
do corpo macho e a mulher, por sua vez, não provem do corpo fêmea. O debate filosófico no qual 
Butler encontra-se inserida remete ao modo de organização da realidade em binarismos – mente-
corpo, pensamento-extensão, razão-paixão, psicologia-biologia, entre outros. Todavia, tal 
interpretação desencadeia um problema: o primeiro termo sobrepõe-se em relação ao segundo. No 
composto mente-corpo, que recebeu certo destaque na história do pensamento filosófico, a mente 
sobrepõe-se ao corpo no sentido de ser superiora e detentora da explicação da realidade. Vale 
ressaltar, aqui, o que afirma Elizabeth Grosz (2000, p. 48): “[…] o corpo é o que não é a mente, 
aquilo que é distinto do termo privilegiado e é outro”, em outras palavras é a negação da realidade 
que é a mente. O dualismo mente-corpo, por meio da concepção cartesiana de mundo, foi associado 
respectivamente ao pólo binário de sexo, macho-fêmea. Tal relação, entretanto, não foi acidental ou 
contingente, ao contrário, foi desenvolvida e solidificada no saber filosófico durante seu 
desenvolvimento histórico. A filosofia considerou-se como uma disciplina preocupada com aspectos 
supostamente relacionados ao conceito de mente, ao passo que o corpo foi relegado à obscuridade da 
matéria a ser desvendada pela ciência (razão/mente). Uma conseqüência deste “paradigma filosófico” 
foi a exclusão da possibilidade de se pensar o real por meio do corpo (Grosz 2000). Tendo este 
esboço teórico, o corpo configura-se como o cenário da discussão que empreendemos, de modo 
particular o corpo vivido. A representação do gênero se dá no corpo e pelo corpo, em culturas 
específicas e de modos específicos. Há um entrelaçamento de sistemas de significação, significado, 
coerção social, inscrição legal e economia sexual. O dualismo mente-corpo é rejeitado, cedendo lugar 
a uma interpretação na qual o corpo-biológico, pode ou não, projetar significados codificados por um 
emaranhado de informações social e determinantemente sexuadas. O gênero, neste sentido, emerge 
como uma categoria social e histórica, vinculado à ordem do desejo, do significado e do poder (Grosz 
2000; Butler 2008). Foi com este arcabouço teórico que procedemos às analises dos manuais 
didáticos – todos recomendados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD). Selecionamos os 
livros com datas posteriores à publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 1997, pois 
este é o primeiro documento da educação brasileira que esboça uma concepção de sexualidade 
voltada para a ideia de prazer. Nos PCN há uma concepção de estética sexual, voltada para a 
apreciação da sexualidade de forma sadia, segura e, sobretudo, prazerosa. Os livros didáticos, 
contudo, não procedem desta maneira. Embora o Brasil seja um país onde a diversidade está presente 
desde sua colonização – aliás, antes mesmo, no período pré-colonial, com os vários povos indígenas 
que aqui estavam –, ainda assim, a sexualidade e o gênero são vítimas de um discurso advindo da 
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medicina, biologia e cristianismo, no qual as mulheres são as maiores vítimas. Nove textos foram 
analisados: cinco encontravam-se num contexto de discussão sobre a reprodução humana, dois 
situavam-se num capítulo de educação sexual, um sobre fisiologia dos órgãos sexuais do corpo 
humano e, o último sobre as bases genéticas do sexo. Todos os textos, com exceção de um, tratavam 
da sexualidade numa perspectiva médico-higiênica. Um, todavia, fornecia uma discussão sobre a 
sexualidade dentro do contexto social, ressaltando as diferenças de identidade sexual. O manual que 
trazia uma discussão sobre identidade sexual fornecia um ethos cujo sentido está enraizado num 
modelo heteronormativo de sexualidade, pautado, sobretudo, na diferenciação sexual entre macho e 
fêmea. Os manuais didáticos não falam da sexualidade, ao contrário, compreendem-na como sexo. 
Verificamos na maioria dos textos uma redução metonímica da sexualidade ao ato sexual. Assim, a 
educação tal como se apresenta nos livros didáticos continuam a reproduzir o modelo 
heteronormativo e patriarcal “justificando desigualdades, ora por meio do preconceito explícito, ora 
valendo-se silêncio” (Vianna & Lula 2009, p. 74). O silêncio se traduz em omissão e censura, o que é 
dito é apenas o normal. Isto nos faz pensar que a sexualidade não-heterossexual está à margem das 
discussões, somente a norma natural e reprodutiva é mencionada. O silêncio ainda sugere a ideia de 
maternidade obrigatória e, neste contexto, a mulher é igualmente realocada para o aspecto privado da 
vida e ausência do eu – idéias combatidas pelo movimento feminista há mais de meio século. O 
redizer e o reafirmar a heterossexualidade nos manuais tem um efeito dicotômico expresso pelos 
estudos de gênero, de modo particular no binarismo heterossexualidade-homossexualidade. Neste 
composto, a heterossexualidade se opõe à homossexualidade desqualificando-a e gerando uma prática 
discriminatória (Grosz 2000, Lionço & Diniz 2009). Por fim, pretendíamos encontrar nos manuais 
didáticos de ciências e biologia figuras de retórica que transmitissem um discurso sobre sexualidade 
em conexão direta com os PCN e, indiretamente com os anseios acadêmicos dos estudos de gênero. 
Entretanto, o discurso pedagógico emitido pelos manuais didáticos possui concepções 
epistemológicas que estão enraizadas no discurso científico da medicina e da biologia entremeados 
por uma perspectiva cristã de sexualidade. Se por um lado, os PCN vinculam a sexualidade ligada à 
ideia de prazer, por outro, os livros didáticos apresentam a sexualidade compreendida como ato 
sexual, passível de riscos e conseqüências. Desse modo, a sexualidade liga-se à perspectiva de 
prevenção de doenças sexualmente transmitidas e ao HIV/AIDS, negando o pressuposto básico do 
debate da sexualidade que é o prazer. Nesse sentido, cabe pensar com Ayres (2002) que os livros 
didáticos tecem seus argumentos respaldados na ideia do medo, fato este que, segundo o pesquisador, 
não possui uma real efetivação no combate do HIV/Aids. É errado pensar que quanto mais 
assustadora a propaganda melhor será seu efeito preventivo. Ao contrário, o terror, por assim dizer, 
contribui para gerar e aumentar a discriminação e o preconceito (Ayres 2002).  
 
 
 
 
Simili, Ivana 
Universidade Estadual de Maringá – Brasil 
 
 

“Com que roupa eu vou”? O guarda-roupa da primeira - dama Darcy Vargas: 
uma leitura de moda e genero para os anos 1940 

  
 
Abstract 
Neste trabalho exploramos as relações entre as mulheres, a moda e os gêneros, por meio de 
fotografias de uma personagem. Analisamos as imagens da primeira-dama, Darcy Vargas, esposa de 
Getúlio Vargas, nos eventos e solenidades do poder e da política (festas, recepções, banquetes), 
ocorridas no Brasil, nos anos 1940, de modo a evidenciar o papel desempenhado pela moda na 
modelagem das aparências dos sujeitos e na fabricação de noções sobre beleza, elegância e 
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sensualidade, comungadas pela sociedade e cultura da época, para caracterizar o feminino e as 
feminilidades. 
 
 
Resumen ampliado 
Nos estudos históricos e de gênero, a moda vem se constituindo como objeto de análise que 
possibilita conhecer uma gama variada de práticas e representações sociais e culturais envolvidas na 
trama das relações entre as roupas, as aparências e os sexos. Os significados construídos pelo 
vestuário para os sexos, o papel desempenhado pelas vestimentas na fabricação das aparências, as 
contribuições das roupas na modelagem das diferenças sexuais e na formação das identidades de 
gênero, a indumentária e as construções das feminilidades e masculinidades, a participação da moda 
na criação de modelos e padrões de beleza, na veiculação de idéias e representações sobre o corpo 
são alguns dos eixos norteadores dos estudos que ajudam a entender as dinâmicas presentes no 
trinômio a moda, as aparências e os gêneros. 

Neste trabalho, exploramos uma das faces dos estudos de gênero: a contribuição da moda na 
construção das representações para o feminino e as feminilidades, por meio do exame de fotografias 
de uma personagem que ocupou lugar de destaque no cenário histórico brasileiro dos anos 1940. 
Selecionamos no arquivo do CPDOC (Centro de documentação e pesquisa da Fundação Getúlio 
Vargas- Rio de Janeiro), as fotografias de Darcy Vargas que mostrassem a participação da 
personagem nos eventos e solenidades “festivos” do poder e da política de Getúlio Vargas, 
governante do país.  

A análise dos fragmentos visuais foi conduzida de modo a identificar como os artefatos da moda 
(roupas, acessórios, tipos e estilos de cabelos, maquiagem), ostentados pela personagem nos 
banquetes, recepções, bailes, jantares, almoços etc, estavam sintonizados com os conceitos de bem-
vestir e apresentar-se ditados pelas tendências da moda e pelas representações de gênero para 
caracterizar o feminino e as feminilidades. 

È importante destacar que a pesquisa inspira-se e encontra sustentação nos estudos que 
consideram a moda como instrumento de “feminização do corpo da mulher” (Goellner 2008). Ora, 
se no início do século XX (anos 1930 e 1940), o objetivo da “feminização do corpo da mulher” 
desenvolvida por diversas esferas sociais e políticas (educação, medicina, moda), visava transformá-lo 
em belo, gracioso, elegante nos gestos e nos comportamentos, a indumentária dava a sua contribuição 
na formatação das aparências “femininas” , “elegantes”, “belas”, “bem-vestidas”, ou na criação de 
representações para as “feminilidades”. 

A transformação das fotografias em fonte de pesquisa se faz notar nos estudos da história e da 
moda, ou se preferirmos, da história da moda e exige que algumas considerações sejam feitas acerca 
de sua utilização no trabalho. Dada a multiplicidade de enfoques e metodologias empregadas naqueles 
campos de conhecimento, alguns critérios teórico-metodológicos foram usados na análise dos 
fragmentos selecionados, para a compreensão das articulações presentes nas imagens entre moda e 
gênero. 

Em Boris Kossoy (1993) e Roland Barthes (2005), encontramos os subsídios para a compreensão 
das fotografias como documentos que trazem as pistas acerca dos contextos social, cultural, 
econômico dos personagens retratados. Nas reflexões de Kathia Castilho (2003) e de Diana Crane 
(2003), encontramos os suportes teórico-metodológicos para extrair e estabelecer a relação entre as 
aparências dos sujeitos, a moda e os gêneros. 

Para a primeira autora, a moda é concebida como uma instância sociocultural que desempenha um 
papel significativo na modelagem de comportamentos, das ideologias, dos gostos, dos estilos de vida 
e das interações sociais. Por conseguinte, as aparências dos sujeitos se constituiriam em fragmentos 
daquela instância sociocultural, permitindo entrever os limites da liberdade sob a qual elas se 
constroem e os movimentos da moda vestimentar do corpo, que é concebida como o conjunto 
formado pelos trajes, adornos, acessórios, sinônimo de indumentária. A moda como produto 
sociocultural, portanto, materializar-se-ia e atualizar-se-ia no processo desencadeado pelas escolhas 
realizadas pelo sujeito que num movimento único absorveria suas regras e por meio delas também as 
constituiriam. 
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Crane (2006) assevera que, entre os papéis desempenhados pelas roupas da moda estaria o de 

realizar uma declaração acerca da classe e das identidades sociais. Porém, alerta a autora, que as 
mensagens principais das roupas estariam relacionadas às maneiras pelas quais mulheres e homens 
consideram seus papéis de gênero, ou a como se espera que eles o percebam. 

Portanto, as fotografias selecionadas neste estudo, foram concebidas como fragmentos das 
aparências criadas por Darcy Vargas com os artefatos indumentários da moda, com revelações acerca 
do papel desempenhado pelas roupas na construção de significado para o feminino e as feminilidades 
nos circuitos das festas do poder e da política.  

Neste sentido, os aspectos que as imagens estão possibilitando entender podem ser assim 
pontuados. O primeiro diz respeito à percepção da personagem acerca das regras do “vestir-se de 
acordo com as ocasiões”, tornando patente que as tendências da moda era um conhecimento detido 
pela primeira-dama, provavelmente assimilado pelos canais de informação tais como as Revistas de 
moda que circulavam na capital carioca e pelo cinema de Hollywood. Era assim que as mulheres dos 
anos 1940 aprendiam o que consumir, como consumir, o que deviam fazer para estar na moda, para 
se mostrarem bonitas, bem vestidas, bem arrumadas, elegantes e chiques. 

O segundo ponto está relacionado ao uso dos vestidos pelas mulheres. Se a história deste tipo de 
vestuário esteve ligada às mulheres para dizer e mostrar o sexo feminino, os vestidos com os quais a 
personagem compareceu aos eventos festivos estão permitindo identificar como a moda trabalhou na 
construção da feminilidade. 

Podemos afirmar que, por meio dos vestidos da personagem, nas múltiplas versões de seu guarda-
roupa, é possível avaliar como os conceitos de beleza, elegância, sensualidade, encontrou nas roupas 
o suporte para fabricar e comunicar as noções de feminilidade compartilhadas pela sociedade e 
cultura dos anos 1940. Aspectos estes, observáveis nas texturas das roupas, nos cortes, nos detalhes 
de uma costura ou dos acessórios ( flores, broches, etc.). 

Finalmente, as aparências da personagem também demonstram que, se nos anos 30, os homens 
encontravam suporte na moda para fazer valer suas interpretações acerca dos ideais de beleza e 
feminilidade, de demonstrar por meio das mulheres com as quais estavam os “capitais detidos”, as 
mulheres também encontravam nas tendências de roupas e acessórios, algumas opções que podiam 
ser exploradas e manipuladas de maneira a aumentar seus poderes de encanto e sedução. Mostrar-se 
bem vestida, chamar a atenção, encantar e seduzir com as roupas escolhidas para apresentar-se aos 
eventos foram estratégias postas em ação pelas mulheres e que são identificáveis nas imagens de 
Darcy Vargas, principalmente nas fotografias em que ela aparece compartilhando o espaço com 
outras mulheres do universo social e político, destacadamente, as esposas dos homens públicos. 
Neste ponto, as indumentárias e as aparências produzidas pela personagem são emblemáticas do que 
é afirmado por Crane (2007): a moda também possibilita às mulheres aumentar o senso de poder 
pessoal. 

Em suma: as fotografias da primeira-dama permitem dizer que ela era uma mulher sintonizada 
com a moda. Exatamente por isso, as imagens da moda de Darcy Vargas, trazem informações 
importantes acerca do gosto e estilo de uma mulher e das contribuições da indumentária (roupas e 
acessórios), para produzir e veicular as representações que tinha do que era ser mulher, feminina e 
bela. E, estas representações são da moda e das mulheres, no Brasil, nos anos 1940. 
 
 
 
 
 
 

Mesa redonda: Principales desafíos para la ciencia, la tecnología y la 
democracia en la sociedad actual 
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El papel del “espacio público” para la democratización 
de la ciencia y la tecnología 

 
 
Abstract 
La ciencia y la tecnología pueden ser de primaria importancia para la construcción de nuevas 
democracias que finalmente persigan la justicia social, la sostenibilidad y la paz, así como el respeto de 
los derechos humanos y del ambiente, siempre y cuando se entienda que la discusión tiene que ser 
entendida como proyecto político, dado que no se está hablando de actividades humanas neutrales en 
las que no intervienen distintos intereses y valores. Es necesario rediscutir la manera en la que 
podemos construir los “espacios públicos” o las “comunidades convergentes” para democratizar la 
toma de decisiones relativa a cuestiones de ciencia y tecnología. 
 
 
Resumen ampliado  
Actualmente la mayor responsabilidad de los científicos consiste en definir la sostenibilidad como un 
proceso con implicaciones sociales, económicas, políticas, institucionales y ambientales. La 
sostenibilidad requiere que organicemos nuestras sociedades de manera tal que estén en armonía con 
la Naturaleza. Las posturas que implican la dominación de la Naturaleza deben ser necesariamente 
modificadas y cambiadas de manera radical. La sostenibilidad es un concepto que requiere el 
compromiso de distintas ideas económicas, sociales, ambientales (cada una con sus relativos 
intereses). Para que se llegue a una definición utilizable por distintas áreas es necesario poder 
combinar intereses económicos y ecológicos, intereses sociales y participación. Estos contextos deben 
ser discutidos y verificados respecto a los distintos contextos y es necesaria más investigación 
científica para contribuir de manera decisiva y sólida a crear las condiciones que mencionamos. La 
sostenibilidad también es un llamado a una utilización de los recursos naturales y humanos sin 
explotarlos de manera arrasadora, y a compartir estos recursos entre individuos, sociedades y distintas 
generaciones. Es un llamado a mejorar las condiciones de vida y hacerlas más sanas y justas, hacia el 
respeto de la diversidad humana cultural y biológica. La responsabilidad principal de los cambios 
hacia la sostenibilidad recae en los países industrializados del llamado “primer mundo”. Durante más 
de 500 años estos países han estado explotando a los países dependientes mediante los sistemas 
colonialistas y neocolonialistas o imperialistas y desde hace 200 años la industrialización ha estado 
destruyendo los mercados locales y el ambiente a escala global. Por lo tanto la responsabilidad de 
cambio recae principalmente en los países más industrializados del planeta (mirando, por ejemplo, 
hacia la producción de bienes, el acceso a los mismos, el gasto energético, entre otros temas). Para la 
ciencia y la investigación esto significa que hay que establecer nuevas prioridades orientadas hacia 
ideas de sostenibilidad y también que hay que buscar formas de investigación inter y 
transdisciplinarias al igual que buscar la educación a la paz y la educación ambiental en las 
Universidades. Además la sostenibilidad requiere la democratización de las instituciones científicas. 
Hay que buscar la construcción de nuevos espacios públicos o de “comunidades convergentes” para 
estas discusiones. 

La democratización de la ciencia y de la tecnología no significa decidir que 2+2=5, sino realizar 
cambios institucionales y desarrollar un proceso democrático para definir las prioridades para la 
investigación, un proceso democrático para desarrollar programas educativos para incluir estudiantes, 
trabajadores y las Universidades en el proceso para definir las prioridades para la investigación y la 
educación. La ciencia y la tecnología tienen que ser pensadas politizando el discurso y no sosteniendo 
un falso modelo de neutralidad o de ausencia de intereses en estas actividades (las interesantes 
propuestas de Andrew Feenberg al respecto resultan bastante aclaradoras). Buscar que la 
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investigación en ciencia y tecnología sea en respuesta a los problemas sociales es lo principal. Significa 
también el final de la estructura hegemónica industrializada que apoya a los profesores y a la 
investigación; que actúa de manera tecnocrática y que no pone en discusión lo que los “expertos” 
sugieren. El mismo papel del “experto” tiene que ser rediscutido. Hay que retomar otras formas de 
conocimiento y buscar la construcción de estructuras democráticas en donde también el pueblo 
pueda dirigir y/o participar en las Universidades y que incluya a la sociedad en estos procesos de 
toma de decisiones. Instituciones gubernamentales y no gubernamentales deben ser parte de las 
nuevas estructuras democráticas de tomas de decisiones en las Universidades y en otros contextos. 
No hay que pensar que el único nivel en el que es necesario actuar sea el global, sino que hay que 
volver a dirigir la mirada hacia lo local y la capacidad de autoorganizarse y de autogestión de las 
comunidades. Estos cambios en las Universidades y en las Instituciones no pueden suceder sin que 
haya también cambios sociales. Esto significa que el buscar una democratización en las Universidades 
conlleva buscar una democratización de toda la sociedad. Esto conecta necesariamente las acciones 
que hay que llevar a cabo en las Universidades con aquellas que hay que obtener en el resto de la 
sociedad. Muchos de los cambios en la manera de pensar hacia dónde hay que dirigir la ciencia y la 
tecnología han sido impulsados por movimientos sociales (feministas o ambientalistas, por ejemplo) y 
las discusiones no tienen que quedarse entre la “academia”; hay que promover la divulgación de todo 
tema de ciencia y tecnología también para fomentar la participación pública. 

No estamos en cero. Hay científicos responsables que están tratando de conseguir objetivos hacia 
la sostenibilidad. Por ejemplo respecto a los problemas del cambio climático muchos de los 
científicos “en lucha” tuvieron que empezar oponiéndose a las ideas dominantes en el sistema 
educativo y en la sociedad en general. Pero el trabajo continuo de aquellos y de otros grupos sociales 
llegó a modificar la manera de ver las cosas y hoy en día queda claro que necesitamos verdaderos 
cambios para salvar el planeta. 

Un segundo ejemplo sería la oposición al seguir apoyando un sistema de producción agrícola de 
grandes latifundios y monopolios y de empezar a apoyar los pequeños agricultores y el retorno a una 
forma de producción agrícola y de los alimentos que respete el ambiente y que pueda considerarse 
sostenible y socialmente y científicamente justificable. Es imperante contrarrestar la pérdida de 
biodiversidad y de conocimientos debida a la manera de pensar en los recursos naturales (las semillas; 
el agua; etc.); en la manera de administrarlos; en la forma de pensar la economía (Vandana Shiva sería 
un ejemplo de cómo podría ser más justo el sistema “democrático” actual). 

Hasta ahora sólo una minoría de los científicos ha intentado participar en estos procesos. Sin 
embargo es un punto de partida. 

Nuestro compromiso como científicos debería ser crear las conexiones o las redes entre los 
científicos críticos y los sectores sociales críticamente activos para agrandar estas comunidades y 
definir las prioridades y las luchas que hay que enfrentar.  

No va a pasar nada si los científicos permanecen en sus torres de marfil y los demás grupos 
sociales siguen sus luchas individuales. Necesitamos buscar una unificación de intenciones y una 
colaboración y cooperación. 

Cuando las sociedades civiles y científicas puedan actuar de manera conjunta los cambios serán 
reales. Por ejemplo es posible aprovechar la idea de los comunes y repensar el desarrollo económico y 
social no sólo en términos de monetarización (Elinor Ostrom ha desarrollado muy bien una 
propuesta de cómo repensar la economía en este sentido). No se puede basar todo en la propiedad 
privada. No es posible tratar los conocimientos y la cultura como valores monetarios y buscar una 
apropiación de los mismos que seguiría beneficiando a grandes corporaciones en defecto de la mayor 
parte de la sociedad. Seguir pensando que lo privado o que la privatización de todos los bienes (entre 
los cuales se encuentran los que son necesarios para la supervivencia de los humanos mismos) es la 
mejor forma para administrarlos es un trágico error que nos ha llevado a las terribles crisis 
ambientales y sociales que enfrentamos hoy en día. Hay que analizar otras opciones que han 
funcionado en pasado y que existen también en el presente. Hay que divulgar todas las formas de 
conocimiento de manera libre y compartiendo las ideas y la cultura para promover la búsqueda de 
mejores soluciones para los distintos contextos. 
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Para todo esto también resulta inevitable buscar una distinta manera de ver la ciencia y la 

tecnología, ya no como algo completamente neutral, autónomo, apolítico, sin valores y sin intereses, 
sino como una actividad cultural más, con sus características particulares, sus prácticas, tradiciones y 
disciplinas, pero todo el tiempo dependientes de un proceso que es en parte resultado de las 
características históricas, sociales, económicas y políticas en las que se desarrolla. Es necesario hacer 
explícito qué tipo de desarrollo se persigue y de qué forma lo queremos alcanzar. Es indispensable 
abrir estas discusiones a las comunidades locales y a escala global y estar conscientes que hay que 
seguirlas en un desarrollo que no es sólo a corto plazo. 

La ciencia y la tecnología pueden ser de primaria importancia para la construcción de nuevas 
democracias que finalmente persigan la justicia social, la sostenibilidad y la paz, así como el respeto de 
los derechos humanos y del ambiente. La “democracia” del libre mercado basada en ideales 
neoliberales ha demostrado claramente que se encuentra en directa oposición a lo que hemos 
planteado anteriormente. 
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Un cambio radical 
 
 
Abstract 
Muchas veces en la Historia grandes civilizaciones -como la mesopotámica, la romana, la maya- se 
derrumbaron. Con ellas desaparecieron por siglos o para siempre sus conocimientos, su Ciencia, sus 
tecnologías. Durante siglos la observación en el trabajo condujo al pensamiento y la previsión 
científica y al desarrollo de una tecnología apta para resolver las necesidades sociales generales. Con el 
capitalismo en cambio se produce para el lucro individual, sin tener en cuenta aquéllas ni los costos 
humanos o ambientales. Para evitar la catástrofe ambiental y la barbarie, hay que ampliar la 
democracia a la producción, a decidir qué se produce, qué consumos son necesarios y cuáles no, 
cómo se los produce y, por lo tanto al control ciudadano de la producción científica y de la 
tecnología. Es necesario un cambio radical en la sociedad y en la enseñanza. 
 
 
Resumen ampliado 
La sociedad y el grado actual de civilización y el de explotación de los recursos naturales en que se 
basan han llegado ya a una encrucijada histórica. Existe el peligro no sólo de un retorno a una forma 
de barbarie sino también el de una destrucción tal del ambiente que ponga en riesgo la existencia de 
gran cantidad de especies, entre ellas, la humana, al modificar profundamente las condiciones de vida 
en nuestro planeta. 

Muchos, incluso en los gobiernos, han comenzado ya a tomar conciencia de la velocidad que ha 
asumido este proceso y de la rápida marcha de la sociedad hacia una gran catástrofe si no se toman las 
medidas necesarias. Pero las Conferencias y reuniones mundiales sobre la necesidad de cambiar las 
políticas de preservación ambiental y las políticas económicas y, por consiguiente, los actuales 
paradigmas científicos y tecnológicos, siguen chocando con las visiones y comportamientos 
decimonónicos de las grandes potencias. 

La idea de que el progreso sería infinito porque los recursos naturales no tendrían límites y el 
conocimiento científico y la tecnología, en todo caso, sustituirían con sus hallazgos e innovaciones los 
recursos naturales que escaseasen, no ha sido aún descartada por completo por los responsables de 
las políticas económicas, sociales y ambientales, pero está muy desprestigiada. La depredación 
ambiental (el monocultivo extractivo de tipo minero en la plantación de productos industriales o para 
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la alimentación animal, como la soja, la deforestación acelerada o las plantaciones de especies 
vegetales grandes consumidoras de agua para transformar su madera en papel de embalaje, el 
desperdicio del agua al mismo tiempo que se reduce la cubierta forestal que la captura, entre otros 
muchos ejemplos como la minería a cielo abierto con la contaminación de aguas y suelos) marcha de 
la mano con una política económica y financiera que a la vista de todos prepara nuevos y enormes 
desastres. Pero, mientras en el pasado lo hacían apoyándose en la fe religiosa en que el Progreso todo 
lo resolvería, esos viejos conceptos hoy carecen de todo velo o justificación teórica o filosófica y los 
gobiernos y con ellos la Academia están hundidos en una especie de fatalismo sin esperanzas, más 
propio del siglo III y de la decadencia del Imperio Romano que de nuestros días, y resuelven seguir 
trabajando con los viejos conceptos y aplicando las recetas mil veces fallidas. 

Sin embargo, muchas veces en la Historia grandes civilizaciones se hundieron porque destruyeron 
las bases materiales de la producción de los excedentes rurales necesarios para la civilización urbana, 
como lo indica la Mesopotamia ya en crisis profunda antes de la conquista persa, la desaparición de la 
civilización maya o el hundimiento de la agricultura romana basada en la esclavitud. Las sociedades 
basadas en terribles desigualdades sociales y en las guerras pusieron el desarrollo tecnológico 
(arquitectura, hidráulica, metalurgia) a favor del poder de unos pocos y en contra de las necesidades 
de la población, de la ciencia y de la cultura y de la preservación ambiental y eso condujo a siglos de 
desaparición del pensamiento científico antes adquirido y al abandono de las grandes obras de 
ingeniería y de las ciudades, que fueron tragadas por selvas y pantanos. Se necesitaron casi dos mil 
años para que Roma volviera a tener un millón de habitantes, como en tiempos de Trajano. 

Durante milenios, el pensamiento y la observación de la Naturaleza, los procesos naturales y los 
procesos del trabajo, dieron la base al conocimiento científico y a la tecnología que cada época 
requería. Las necesidades humanas generales, en su relación con la Naturaleza, imponían la reflexión 
científica y, con ella, el progreso tecnológico. Aunque se producían mercancías y el comercio existía 
desde la más remota antigüedad, sólo con el capitalismo aparece un régimen basado en la producción 
de mercancías no por su valor de uso sino en pos del valor de cambio. O sea, que no se interesa en 
las necesidades humanas o sociales sino en la ganancia, la cual debe ser obtenida en cantidades 
siempre crecientes, siempre a mayor velocidad y a cualquier costo social o ambiental. La depredación, 
la desertificación de enormes zonas del planeta, la esclavitud en masa para el monocultivo destructor 
de recursos (tierra y agua) y productor de enormes riquezas para pocos en pocos cientos de años 
acabaron con el equilibrio dinámico entre la sociedad y los recursos naturales. Las guerras totales, en 
las que no hay frente y mueren menos soldados que civiles, y las crisis económicas cada vez más 
devastadoras completan el panorama. 

La búsqueda del lucro y de un triunfo sobre la competencia establece una carrera por el desarrollo 
tecnológico que pone a su servicio la ciencia y el conocimiento y sólo tiene en cuenta el interés 
privado o corporativo, prescindiendo de las necesidades sociales o humanas generales pues considera 
sólo al ser humano como trabajador productor de ganancias gracias a la explotación de su trabajo o 
como consumidor de productos que siempre deben ser innovados para ser atractivos. A la 
depredación se agrega el caos en la producción y el despilfarro enorme y velocísimo de recursos 
naturales. 

La ciencia no puede estar al servicio de la producción de miseria, incultura, desastres naturales ni 
puede servir ciegamente a desarrollos tecnológicos como la bomba atómica que destruyó ciudades 
como Hiroshima o Nagasaki. La tecnología no debe ser utilizada y mejorada para destruir los suelos y 
acabar con el agua. El desarrollo no consiste en llevar al extremo la actual política extractiva sino en 
crear una relación entre la producción de alimentos y la Naturaleza que no dañe a esta última, en 
cambiar el tipo de consumos, el modo de producirlos, y la tecnología para eliminar despilfarros. 
Consiste también en cambiar la educación de base y la académica acabando con la reproducción del 
poder arbitrario del ser humano sobre la Naturaleza, de la que forma parte pero ve como apropiable y 
a su servicio, y del poder arbitrario de unos pocos sobre la mayoría de la sociedad. No hay desarrollo 
si la democracia no se extiende a la decisión consciente e informada de los ciudadanos no solamente 
sobre su vida social sino también sobre las políticas ambientales. Con explotación y con la mayoría de 
la sociedad excluida de las decisiones sobre su vida y la del planeta, no hay democracia ni civilización. 
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La ciencia universitaria, transformaciones y retos para América Latina 

 
 
Abstract 
En este trabajo se aborda la forma en que se está transformando la investigación científica en las 
universidades latinoamericanas y de de manera particular en la UNAM, en donde se comienza a 
trabajar de la mano de expertos-no científicos y otros actores sociales en proyectos de investigación 
con atención de problemáticas locales, considerando un desarrollo sustentable. Estas experiencias 
pueden generar prácticas útiles para otras regiones, particularmente de la región latinoamericana y 
puede abonar en la construcción de políticas más apropiadas y congruentes para la resolución de 
problemáticas locales y a la vez globales.  
 
 
Resumen ampliado  
Los procesos de aceleración en la generación del conocimiento a partir de la década de los años 
ochenta del siglo XX coincidieron con la expansión de las universidades, con el desarrollo e 
introducción de las nuevas tecnologías a nivel masivo y con ello, la exploración de las capacidades y 
recursos de los países al poder intercambiar el conocimiento a una velocidad nunca antes vista. Se 
detona así una revolución académica (Etzcowitz 1990), cuando a las labores de investigación y 
docencia en las universidades se les agrega la tarea de la generación de riqueza. Durante esta década 
surgen una serie de cambios en las formas de gestación, producción y organización del conocimiento 
en las universidades, cambios producidos por el creciente y central papel del conocimiento en las 
economías y por los fenómenos de privatización del conocimiento.  

Los mercados económicos y la transmisión de la información se convirtieron en globales, pero eso 
no significó la participación de todo el mundo, sino la afectación mundial de las decisiones 
económicas, políticas y tecnológicas de unos cuantos. La actividad científico-tecnológica impulsó 
estos cambios creando nuevas tecnologías a partir por ejemplo, de la investigación en nuevos 
materiales o en las áreas biotecnológicas.  

Las empresas miraron hacia las universidades con mayor interés por la posibilidad de obtener 
mayores capacidades a través del desarrollo de conocimiento científico. También la participación de 
las empresas apoyadas en las nuevas tecnologías, permitió e intensificó las relaciones y el surgimiento 
de grandes consorcios internacionales. El uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación modificó la generación de productos y servicios así como los procesos de producción 
industrial que sin embargo no han dado lugar a una mejora en las condiciones de vida, sino por el 
contrario, han incrementado la brecha de marginación. 

La permanencia e incremento de la exclusión y marginación social a pesar de los cambios 
científicos, económicos, políticos y tecnológicos, es en parte debido a que permanece vigente la 
perspectiva lineal de la ciencia, que ha perdurado desde hace más de sesenta años, en ella se considera 
que el conocimiento produce ciencia básica que da lugar a la ciencia aplicada y esto se traduce 
directamente en un mayor desarrollo social. Es por ello que actualmente se promueve una perspectiva 
mucho más democrática, integral y con una activa participación social que implica un nuevo contrato 
social para la ciencia y la tecnología (Olivé 2007). 

En América Latina, las universidades como productoras de conocimiento pueden apoyar y 
estimular la economía, sin embargo, sus alcances son muy limitados sobre todo por los cada vez 
menores recursos económicos destinados a la investigación científica, pues la mayor parte del 
presupuesto proviene de los recursos aportados por los gobiernos -en permanente crisis-. El 
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desarrollo de la investigación científica latinoamericana está vinculado a los procesos políticos y 
sociales, así como de industrialización, integración y desarrollo de las capacidades productivas de cada 
país, que, como es de esperarse, dadas las limitadas condiciones de dichos ámbitos, no ha tenido un 
impacto positivo y consistente en el desarrollo social. 

Las transformaciones que se han dado ante la emergencia de las sociedades y economías del 
conocimiento otorgan mayor relevancia a las actividades de investigación de las instituciones de 
educación superior, por lo cual su impulso y fomento resulta imprescindible. Por ello, las políticas 
para favorecer la investigación y el desarrollo científico de las universidades con la solidez, 
competitividad y la identificación de nichos de oportunidad que sean capaces de responder a las 
demandas sociales, son un asunto prioritario para toda América Latina, para ello será necesaria la 
conformación de redes y acuerdos regionales –formales e informales, de expertos y no-expertos– para 
trabajar en la integración de los sistemas de ciencia y tecnología que den respuesta a las dinámicas 
internacionales pero con miras a resolver los problemas locales. 

En el caso de la UNAM, en México, poco a poco se han reorganizado algunas tareas de 
investigación para integrar a las comunidades en la solución de los problemas locales, buscando así 
integrar el conocimiento formal con el tácito, en la búsqueda de soluciones compartidas que permitan 
el desarrollo local con respeto a las formas de vida de cada grupo social. 

Es necesario que el quehacer científico se produzca de la mano con la sociedad y en los contextos 
locales dejando de lado el discurso hegemónico del experto-científico para trabajar hombro con 
hombro con el experto-no científico mirando los problemas desde perspectivas distintas que lleven a 
soluciones conjuntas e integrales. 

La influencia y capacidad de los sistemas científicos universitarios está probada por sus resultados, 
pero sin duda el impulso y financiamiento a la educación, la ciencia y la tecnología de los sistemas 
universitarios deben ser sustancialmente mayores si se pretende al menos comenzar a borrar la línea 
marginal para que nuestras sociedades tengan un mayor desarrollo económico y social. 

Por ello, es necesario que las políticas estén orientadas a propiciar la generación del conocimiento, 
en lograr destacar en áreas de oportunidad pero además en responder a las demandas sociales para el 
establecimiento de una sociedad dinámica, sólida y sostenida. Con ello, se favorecerá la investigación 
y el desarrollo científico-tecnológico con la calidad, competitividad y la identificación de nichos de 
oportunidad, capaz de generar desarrollo social, al ser entrelazadas con políticas no sólo educativas y 
sociales, sino también política industrial, comercial y laboral. La integración de las políticas es 
fundamental si buscamos una mejora en las condiciones de vida de la región latinoamericana.  
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Un nuevo papel para la semántica modal 
en los modelos sobre gramática generativa 

 
 
Abstract 
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La semántica de mundos posibles ha sido dejada de lado en el campo de la gramática generativa, por 
ser un instrumento poco adecuado para describir los procesos gramáticos y semánticos que acontecen 
a un agente real. En este trabajo proponemos un nuevo papel para los enfoques semánticos modales: 
la tarea de dar cuenta formalmente, no ya de la descripción de los fenómenos gramáticos sino de 
modelar las características epistémicas de los agentes lingüísticos. La competencia de estos, según 
quienes siguen a Chomsky, “competencia gramatical y pragmática es parte de un complejo de 
creencias y conocimiento mucho más rico y extenso”. Qué pueda conocer un agente, que pueda creer 
y cómo se altera este tipo de cuestiones cuando es uno o muchos de ellos los considerados han sido 
bien estudiadas desde hac algunos años por los nuevos desarrollos en lógicas modales epistémicas 
(véase, Reasoning about Knowledge, Cambrdige, MA: MIT Press, 1996). 

Siendo un poco más específicos, consideraremos aquí que los enfoques modales sobre el 
conocimiento son apropiados ( e inevitables) para esclarecer mediante un aparato formal, el vaporoso 
concepto de “competencia lingüística” una idea central y básicamente epistémica, como deja claro la 
próxima cita: “Una gramática generativa particular es, pues, una (sub)teoría psicológica del 
conocimiento que un hablante tiene de la estructura de su lengua; en otras palabras, una gramática es 
una teoría de la competencia lingüística del hablante” (Otero 1989, cf. Evans, Higginbotham 1993). 
 
 
Resumen ampliado 
Según la mayoría de las opiniones al respecto, es por lo menos altamente dudoso que los desarrollos 
de las semánticas modales sean de provecho para dar cuenta de manera competente –i.e. generar un 
modelo formal descriptivo- de la gramática de un hablante competente; se infiere de las críticas que 
dos son sus defectos principales: 

a) La falta de medios para describir adecuadamente elementos de la teoría lingüística demasiado 
complejos para el modelo (i.e. las clases naturales). 

b) Su carencia de vínculos con las representaciones dice Otero (1989) “no es posible decir que 
una semántica de mundos posibles investiga representaciones mentales reales, es decir, que es parte 
de la la psicología cognitiva en sentido amplio”. 

Dando por buenas las críticas, cabe preguntarse si queda algún papel para las semánticas modales 
–una de las creaciones más dúctiles y fructíferas de la lógica contemporánea– dentro del panorama de 
la gramática generativa. De esto trata este trabajo. 

Enfocar la semántica modal como un estudio acerca de los significados de conceptos aléticos 
(“necesario”, “posible”, etc.) es tan correcto como anacrónico (desde esta perspectiva si cabe pensar 
“con Chomsky, que una semántica de mundos posibles no es más que la descripción de “lógicamente 
necesario” que tiene que incorporar el diccionario” (Otero 1989). Pero la semántica modal ha 
mostrado ser dúctil para tratar problemas filosóficos de distinta índole: el tiempo, el deber, el 
conocimiento; ha mostrado ser un instrumento capaz de modelar desde teorías cuánticas a conductas 
de computadores y agentes lógicos; en cuanto a teoría es elegante, bien conocida e intuitivamente 
impostergable y capaz de vincularse con enfoques de otra índole como los algebraicos o topológicos. 
Los desarrollos continuos y crecientes desde la década del 60 a la fecha dan buena cuenta de lo dicho 
y en pocos de estos campos se ha avanzado tanto como en el epistémico. 

En este trabajo proponemos un nuevo papel para los enfoques semánticos modales: la tarea de dar 
cuenta formalmente, no ya de la descripción de los fenómenos gramáticos sino de modelar las 
características epistémicas de los agentes lingüísticos. La competencia de estos, según quienes siguen a 
Chomsky, “competencia gramatical y pragmática es parte de un complejo de creencias y 
conocimiento mucho más rico y extenso”. Qué pueda conocer un agente, que pueda creer y cómo se 
altera este tipo de cuestiones cuando es uno o muchos de ellos los considerados han sido bien 
estudiadas desde hac algunos años por los nuevos desarrollos en lógicas modales epistémicas (véase, 
Reasoning about Knowledge, Cambrdige, MA: MIT Press, 1996). 

Siendo un poco más específicos, consideraremos aquí que los enfoques modales sobre el 
conocimiento son apropiados para esclarecer el vaporoso concepto de “competencia lingüística” una 
idea central y básicamente epistémica, como deja claro la próxima cita: “Una gramática generativa 
particular es, pues, una (sub)teoría psicológica del conocimiento que un hablante tiene de la estructura 
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de su lengua; en otras palabras, una gramática es una teoría de la competencia lingüística del hablante” 
(Otero 1989). 
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Abstract  
La idea de “programa de investigación” chomskiano resulta bastante familiar en la lectura metateórica 
de Chomsky. En efecto, se ha hecho bastante habitual hablar del carácter programático de su obra, 
dado los cambios teóricos operados desde Chomsky (1957) al actual Minimalismo.  

En contraposición a ese enfoque, me inclino a pensar en una teoría macro (Teoría chomskiana 
TCH), y en cambios modelo-teóricos de índole intrateóricos. Indicaré así, de modo esquemático, lo 
que considero los modelos chomskianos, y me detendré en los dos últimos, aunque no en todos sus 
componentes, sino en los relativos a la explicación de la generación oracional. El objetivo final es 
analizar la idea de sucesión o continuidad teórica, e interrogarse acerca de la “identidad” de la teoría 
lingüística chomskiana hoy (la macro TCH), a luz de los cambios que el Minimalismo ha introducido. 
 
 
Resumen ampliado 
1) Introducción 
La idea de “programa de investigación” chomskiano resulta bastante familiar en la lectura metateórica 
de Chomsky. En efecto, se ha hecho bastante habitual hablar del carácter programático de su obra, 
dado los cambios teóricos operados en su desarrollo, a lo largo del cual pueden distinguirse diversos 
modelos, desde Chomsky (1957) al actual Minimalismo.  

El uso de la expresión “programa chomskiano” ha sido bastante laxo y, en general, ha arrojado 
pocos frutos. Una primera dificultad se presenta al intentar demarcar lo que en lenguaje lakatosiano 
sería el “núcleo firme”; mientras que la segunda, más compleja, consiste en mostrar los cambios 
modelo-teçoricos como sucesión de teorías y delimitarlas, señalar los cambios teóricos 
intraprogramáticos como producto de falsaciones de dichas teorías en el cinturón protector. 

En contraposición a ese enfoque, me inclino a pensar en una teoría macro (Teoría chomskiana 
TCH), y en cambios modelo-teóricos de índole intrateóricos. Indicaré así, de modo esquemático, lo 
que considero los modelos chomskianos, y me detendré en los dos últimos: Government and Binding 
(GB) y Minimalismo. 

 Dado que la teoría lingüística chomskiana constituye la respuesta explicativa a un conjunto amplio 
de problemas, es necesario circunscribir el tipo de problemas en el que la comparación de GB y el 
Minimalismo intentan dar cuenta. En efecto, la obra lingüística de Chomsky ha abarcado problemas 
como: i) origen del lenguaje; ii) adquisición del lenguaje; iii) generación oracional y sintaxis; iv) 
generación oracional y semántica; v) universales lingüísticos, etc. Por lo cual, se procede a la 
presentación de los aspectos de la comparación y evaluación de los modelos aludidos: la explicación 
de la generación oracional. 

El objetivo final es analizar la idea de sucesión o continuidad teórica, e interrogarse acerca de la 
“identidad” de la teoría lingüística chomskiana hoy (la macro TCH), a luz de los cambios que el 
Minimalismo ha introducido. 

2) TCH y cambios intrateóricos: 
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El período 1957 a 1962 se considera el de constitución de la primera teoría lingüística chomskiana. A 
este periodo corresponden Syntactic Structures (1957) y el monumental texto: The Logical Structures of 
Linguistic Theory, que aparecería tardíamente (1975). La teoría presentada en estos escritos consiste 
básicamente en una propuesta sintacticista, basada en un sistema de reglas composicionales y 
transformacionales. No se encuentran en éstos aún reflexiones filosóficas sobre la universalidad de la 
gramática o referencias a la hipótesis del contenido psicológico de la gramática. 

En el lapso que va desde el comienzo de los años 60 hasta finales de la década del 70, la propuesta 
chomskiana se afilia filosóficamente al racionalismo filosófico. Se postula la idea de una gramática 
universal (GU) recurriendo a la hipótesis de la existencia de los universales lingüísticos innatos. 
Además, se hipotetiza en términos de componentes básicos y de conjuntos de reglas de formación y 
de transformación oracional, que operan en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y 
semántico de la teoría gramatical. A éstos, se suman los términos teóricos explicativos “estructura 
superficial” y “estructura profunda” y se adhiere a la hipótesis Katz-Postal. Estos postulados 
conforman la así la llamada “Teoría Estándar”, que recibirá en los años sucesivos modificaciones 
parciales, sobre todo en el componente semántico, en la denominadas “Teoría Estándar Ampliada”, y 
“Teoría Estándar Ampliada Revisada”. 

 A partir de los años 80, la perspectiva teórica chomskiana fue acercándose cada vez más hacia un 
naturalismo, donde la GU se fue convirtiendo en un vasto objeto de las ciencias cognitivas. Desde 
entonces, la naturalización del programa se ha ido consolidando y se han producido importantes 
cambios en la concepción de GU.  

En esta etapa, Chomsky varía su conceptualización abandonando paulatinamente el concepto de 
“ideas innatas” y prefiriendo ahora hablar de “principios” de la facultad lingüística. Así la facultad del 
lenguaje es concebida como una entidad biológico-mental: el “módulo del lenguaje”, parte autónoma 
de la estructura modular de la mente-cerebro antes aludida. Chomsky (1989a) propone una teoría 
madura, que se popularizó como GB. El diseño modular de GB –de estructura analógica a la 
conformación modular de la mente– servía de marco teórico para postular principios universales que 
operaban en los distintos módulos o subsistemas explicativos de los diversos aspectos del 
funcionamiento del lenguaje.  

En el último período, que se desarrolla desde los años 90, Chomsky dará lugar a una nueva 
modificación en su programa lingüístico, que alcanzaría una forma relativamente estable en 
Minimalist Program (1995). Desde esa fecha, diversas producciones muestran las importantes 
variaciones con respecto a la teoría gramatical en general y a la GU en particular.  

El nuevo enfoque presenta un conjunto de variaciones sustanciales en la teoría lingüística, que ha 
adoptado un modelo computacional de funcionamiento del lenguaje, con numerosas modificaciones 
respecto del funcionamiento del mismo (en relación a GB).  

3) Minimalismo y cambios intrateóricos 
Como se mencionó, el Minimallismo ofrece una explicación del lenguaje que asume que éste funciona 
al modo de un modelo computacional, espacio circunscripto de los componentes sintáctico-
morfológicos. A esta idea, Chomsky suma la postulación de las interfaces forma lógica y forma 
fonológica.En el Minimalismo, la GU se piensa como una capacidad específica de la mente-cerebro 
humana, consistente centralmente en un mecanismo computacional recursivo, que permite la 
generación oracional gramaticalmente convergente (particularmente en los aspectos sintácticos y 
morfológicos).La GU sigue postulándose como un “órgano del cerebro”, pero los componentes 
sustantivos de esta GU son ahora tema de discusión. De hecho, los componentes fonológicos y 
semánticos (estrictos) pertenecen a otros sistemas que entran en interface en el mecanismo 
computacional: esto es, el sistema articulatorio-perceptivo (A-P) y el conceptual-intencional (C-I) 
respectivamente. 

Chomsky afirma: “Dejando de lado las complejidades, podemos decir que el estado inicial de la 
facultad del lenguaje proporciona un conjunto de propiedades invariantes (llamadas “rasgos”) y dos 
operaciones: operaciones de ensamblaje, que forman ítems léxicos a partir de rasgos, y operaciones 
computacionales que forman expresiones más complejas a partir de ítems léxicos. […] Existe ahora 
un grado de conocimiento de los factores que restringen nítidamente las formas como pueden 
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funcionar las operaciones computacionales, conduciendo a variaciones tipológicas aparentemente 
dramáticas como resultado de pequeños cambios (de forma típica en los sistemas morfológicos). 
(Chomsky 1998, p. 314) 

4) Evaluación de los cambios desde el Minimalismo 
Se parte de considerar la evaluación realizada por Lorenzo & Longa (1996) de los cambios operados 
entre GB y PM, que se sintetizan en los siguientes ejes: 

a) Primacía de las propiedades de las derivaciones sobre las propiedades de las representaciones, 
b) Introducción de una serie de condiciones basadas en la noción de economía, 
c) Difuminación de la especificidad gramatical de las condiciones aplicadas sobre los productos 

lingüísticos (Lorenzo & Longa 1996, p. 199). 
Seguidamente, el trabajo se concentra en (c), pero para esto se deberá dar cuenta de algunos de (a). Se 
parte, entonces de bosquejar el modelo de explicación lingüística de GB, que constaba de cuatro 
niveles de representación gramatical: EP (Estructura-P); ES (Estructura-S); FF (Forma Fonológica) y 
FL (Forma Lógica). En estos niveles de representación se dan las condiciones de gramaticalidad y 
condiciones de adecuación explicativa. Para llegar a ésta, se introduce un conjunto de módulos 
explicativos (o subteorías) que dan cuenta parcialmente de qué sucede en la gramática del hablante en 
algún aspecto específico de la misma. Se presenta aquí un ejemplo, para ilustrar el procedimiento 
explicativo en un módulo de la teoría. 

Se procede luego a analizar aspectos del Minimalismo. “En este modelo de competencia 
lingüística, el módulo propiamente gramatical se concibe como un aparato derivativo puro, cuya 
misión es la disposición de las piezas léxicas en formatos adecuados a otros módulos interpretativos 
[el Articulatorio-Perceptual(A-P) y el Conceptual-Intencional (C-I) de acuerdo a Chomsky (1993 y 
1994)]” (Lorenzo & Longa 1996, p. 202). 

Estos módulos interpretativos (más conocidos como ‘fases´) son componentes del sistema 
fonológico y cognitivo humanos, pero no son ya parte de la gramática. En el Minimalismo han 
desaparecido los niveles de representación EP y ES, pero también los niveles FF y FL en el sentido 
que poseían, ya que estas últimos no tienen el rol explicativo de GB. Es precisamente en A-P y C-I 
donde se dan los procesos de evaluación de las derivaciones computacionales sintáctica-morfológicas. 
Nótese que las condiciones de buena formación gramatical, que daban especificidad a la teoría 
gramatical (y esto desde el origen de la teoría chomskiana), estaban expresadas como adecuación 
descriptiva o explicativa (respectivamente para las gramáticas particulares y la gramática universal), 
pero ahora Chomsky nos dice que el output del mecanismo computacional es convergente o no en 
las fases A-P y C-I y por lo tanto son esos los niveles en que finalmente se chequean los resultados de 
las derivaciones. Habiendo salido del ámbito de la gramática la fase fonológica, y siendo C-I un 
módulo cognitivo independiente de la mente-cerebro del hablante, la justificación de la gramaticalidad 
del mecanismo computacional es extra-gramatical (al menos en gran parte del sistema de elaboración 
oracional). 

5) Consideraciones finales 
El trabajo se aboca a resolver el interrogante: ¿Es posible mostrar continuidad teórica entre GB y 
MP?  

Desde su aproximación naturalista al estudio del lenguaje por los años ochenta, Chomsky usaría 
siempre la expresión “mente-cerebro”, para referirse al lenguaje, como un modulo de éste. GU seguía 
siendo un componente particular y único de las lenguas humanas, que en el modelo de GB contenía 
componentes tanto fonológicos, como sintácticos y semánticos; al mismo tiempo que los principios 
de cada módulo de la teoría eran universales e innatos y regían el aprendizaje y generación oracional.  

En la nueva conceptualización introducida en el Minimalismo, ni la fase A-P, ni la C-I son 
privativas de los seres humanos, aunque posean en éstos características particulares, ya que son 
también propios de los lenguajes no-humanos . El componente computacional y los sistemas 
recursivos de composición sintáctica, sumado a aspectos morfológicos de derivación se sostienen 
como propiedades inherentes y privativas del sistema lingüístico y gramatical humano. En estos 
aspectos se reconoce claramente una discontinuidad respecto de GB.  
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Por otro lado, como vimos, los niveles de representación E-P y E-S han desaparecido, y por ende, 

el modelo derivacional del Minimalismo ya no presentan -como antes establecidas en GB- 
condiciones de gramaticalidad establecidas en estos niveles. Mientras que FF y FL, externos a la 
gramática operan como niveles de justificación según la convergencia de éstos. 

Dicho lo anterior, los términos teóricos de las hipótesis son diferentes. En el Minimalismo no hay 
términos que antes estaban en GB –y en otros modelos previos–. FF y FL aunque sigan estando 
presentes, tienen un estatuto explicativo diferente. Dado lo anterior, es muy difícil poder sostener 
continuidad teórica. 

Queda aún por resolver, “qué es” la TCH hoy a la luz de los cambios operados desde el 
Minimalismo. 
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El debate de enfoques semánticos y pragmáticos 

en torno a la cuestión del significado 
 
 
Abstract 
En este trabajo me propongo analizar el desafío contextualista a la tradición psicológico-formal en la 
que se inscribe la Gramática Generativa, el cual está representado por la obra de lingüistas tales como 
D. Sperber y D. Wilson (1986), fundadores de la teoría de la relevancia, y R. Carston (2002), y 
filósofos tales como F. Recanati (2001, 2004), J. Searle (1978, 1979), y Ch. Travis (1985, 1997), entre 
otros. En mi opinión, tal desafío tiene dos vertientes principales. Por un lado, los contextualistas 
cuestionan el tratamiento semántico clásico de los indéxicos, es decir, consideran que la 
interpretación de las expresiones indéxicas requiere una noción de contexto más rica que la 
puramente formal, que incorpore las intenciones de los hablantes al usar indéxicos. La segunda 
vertiente del desafío contextualista consiste en la tesis de que la influencia del contexto en la 
constitución del significado y el valor de verdad de las emisiones no se reduce a los casos de 
expresiones indéxicas sino que hay también casos no indéxicos de sensibilidad contextual, en los 
cuales el contexto afecta el significado por medio de nuevos mecanismos, tales como la contribución 
de constituyentes no articulados sintácticamente y los procesos de enriquecimiento libre. 
 
 
Resumen ampliado 
Según el punto de vista tradicional, ejemplificado en autores como Frege, Russell, Wittgenstein, 
Montague, Davidson, entre otros, la semántica es una teoría formal que provee una interpretación de 
las emisiones del lenguaje natural en virtud de la aplicación de un conjunto de reglas recursivas a las 
cláusulas de un lenguaje formal que las representa. En el marco del cognitivismo, se considera que las 
reglas formales en cuestión están internamente representadas en un módulo de la mente, esto es, que 
tienen realidad psicológica. Más específicamente, de acuerdo con la concepción modularista de la 
mente, característica del cognitivismo, la mente posee, entre otros, un módulo lingüístico, constituído 
por un conjunto de reglas formales, tanto léxicas como de combinación sintáctica, cuya aplicación al 
input constituido por oraciones-tipo puestas en correspondencia con las emisiones de un lenguaje 
arroja como output interpretaciones semánticas de tales emisiones. De este modo, el sistema 
semántico, esto es, el sistema que permite asignar significado a las emisiones de un lenguaje natural, es 
no sólo formal sino que además tiene realidad psicológica. En este marco se inscribe, como es sabido, 
la corriente de la gramática generativa: desde la perspectiva chomskyana, existe una facultad del 
lenguaje que es parte del sistema cognitivo humano, constituida fundamentalmente por un conjunto 
de reglas sintácticas; tales reglas asignan a las oraciones ciertas descripciones estructurales –en el nivel 
de representación llamado ‘Forma Lógica’– sobre las cuales operan a su vez las reglas semánticas, 
tanto léxicas como de combinación. Por lo demás, en el marco de las teorías denominadas 
‘compatibilistas’, es decir, teorías que buscan hacer compatibles los principios sintácticos de la 
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Gramática Generativa con los análisis de forma lógica característicos de la tradición filosófica (Larson 
& Segal, Heim y Kratzer), el factor semántico es concebido en términos de condiciones de verdad.  

En este trabajo me propongo analizar el desafío contextualista a la tradición psicológico-formal, 
representado por lingüistas tales como D. Sperber y D. Wilson (1986), fundadores de la teoría de la 
relevancia, y R. Carston (2002), y filósofos tales como F. Recanati (2001, 2004), J. Searle (1978, 1979), 
y Ch. Travis (1985, 1997), entre otros. En mi opinión, tal desafío tiene dos vertientes principales. Por 
un lado, los contextualistas cuestionan el tratamiento semántico clásico de los indéxicos, es decir, 
consideran que la interpretación de las expresiones indéxicas requiere una noción de contexto más 
rica que la puramente formal, que incorpore las intenciones de los hablantes al usar indéxicos. La 
segunda vertiente del desafío contextualista consiste en la tesis de que la influencia del contexto en la 
constitución del significado y el valor de verdad de las emisiones no se reduce a los casos de 
expresiones indéxicas sino que hay también casos no indéxicos de sensibilidad contextual, en los 
cuales el contexto afecta el significado por medio de nuevos mecanismos, tales como la contribución 
de constituyentes no articulados sintácticamente y los procesos de enriquecimiento libre. 
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Lingüística Generativa. Los años ’70: explicación del significado oracional y 
abandono de “estructura profunda” 

 
 
Abstract 
El presente trabajo buscará repasar el tratamiento que la explicación del significado oracional recibió 
durante la primera etapa de la gramática generativa: Chomsky (1957), Katz-Fodor (1963), Katz-Postal 
(1964) y Chomsky (1965).  

A partir del conjunto vasto de anomalías que se presentaron en la propuesta antes mencionada, 
Jackendoff (1972) intentará mostrar que la representación semántica no está dada en un único nivel, 
el de la Estructura Profunda (EP), sino en varios niveles de la derivación sintáctica.  

Tras preguntarse, ¿Qué resulta ser la EP si el significado de una oración no queda determinado 
allí?, ¿En qué otros intersticios del aparato teórico explicativo se constituye el significado?, se buscará 
mostrar en qué medida, la noción de EP se ve alterada o abandonada. 
  
 
Resumen ampliado 
En el presente trabajo se buscará, en primer lugar, repasar el tratamiento que el significado recibió 
durante la primer etapa de la gramática generativa, señalando las características distintivas de cada 
modelo teórico y, sobre todo, los cambios sufridos en relación al modelo que le precede. Tras ello 
aspiramos a señalar cronológicamente el cambio teórico según dan cuenta de él las siguientes obras: 
Chomsky (1957), Katz-Fodor (1963), Katz-Postal (1964) y Chomsky (1965).  

En Katz-Postal (1964) se formulan lo que parece ser la afirmación sobre el significado más fuerte 
del período: que toda la información necesaria para la aplicación de la proyección semántica está 
presente en la estructura sintáctica subyacente. De allí se concluyó ligeramente que al trabajar con 
marcadores de frase ya dados, las reglas transformacionales no podían afectar al significado.  

 A partir de entonces se presenta una cuantiosa cantidad de problemas y anomalías a esta 
explicación del significado, a las cuales intentarán dar respuesta y solución diversos lingüistas. Entre 
ellas, Jackendoff (1972), quien intentará mostrar que la representación semántica no está dada en un 
único nivel, como se había sostenido hasta entonces, el nivel de la estructura profunda. Por el 
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contario, sostendrá que “varias partes de la representación semántica están dadas por el componente 
semántico de varios niveles de la derivación sintáctica” (Jackendoff 1972, p. 9). Así y para hacer clara 
la independencia de estos diferentes aspectos de la representación semántica, los separa en partes o 
niveles, cada uno de los cuales contribuye al significado de una oración dada.  

Jackendoff rechazará la interpretación de la hipótesis Katz-Postal, si de ella se entiende que “toda 
información semántica está representada en la estructura subyacente”. En cambio, dice, eligir una 
estructura profunda más tradicional –en armonía con el espíritu de Estructura Sintáctica–, en un 
esfuerzo por reducir el componente transformacional tanto como sea posible. Puede preguntarse 
entonces ¿qué resulta ser entonces la estructura profunda si el significado de una oración no queda 
determinado allí?, ¿Hasta dónde esta nueva estructura profunda, puede predecir el significado de una 
oración? ¿En qué otros intersticios del aparato teórico explicativo se constituye el significado? 

Llegados aquí entonces, se buscará, en segundo lugar, mostrar en qué medida, la noción de 
estructura profunda se ve alterada, cuando no abandonada, al no considerarse ya más la residencia 
exclusiva del significado. 

1. Hasta los años ’70 
En Estructura Sintáctica (1957), Chomsky sostenía una teoría lingüística en la que el significado estaba 
determinado, al menos en parte, por un nivel de estructura subyacente. Allí no se propone 
explícitamente un mecanismo para representar o derivar significado, sino que recién en 1963 con La 
estructura de la teoría semántica, Jerrold Katz y Jerry Fodor formulan un modelo diferente.  

Uno de los aspectos importantes de su concepción del significado es que creen que, del mismo 
modo que los sonidos tiene una representación universal, el significado puede ser expresado en una 
representación semántica universal. Fundamentalmente, ellos sugieren que la gramática debe ser 
pensada como un sistema de reglas que expresan la forma del significado en las oraciones de un 
lenguaje cualquiera.  

La representación semántica es diseñada como un paquete estructurado de marcadores 
semánticos. Básicamente esta es una estructura jerárquica básica dentro de la cual el material 
semántico de los ítems léxicos están apareados o unidos. Luego, la interpretación semántica es llevada 
a cabo por un grupo de reglas de proyección. Estas reglas pegan a la representación semántica de una 
oración aquellas partes de su contenido y organización no aportadas por el ítem léxico, esto es: la 
parte de la interpretación que tiene como paradero la estructura sintáctica. 

En Chomsky (1957) ya se había dicho que la estructura sintáctica de una oración es generada por 
la aplicación de una secuencia de reglas, primero reglas de estructura de frase, luego transformaciones. 
Las diferencias de estructura entre dos oraciones son producidas por diferencias en secuencias de 
reglas que generan estas oraciones. Desde el momento en que dos oraciones contienen los mismos 
ítems léxicos pueden diferir en significado sólo si se han aplicado secuencias diferentes de reglas. 
Katz y Fodor agregarán que para cada regla de estructura de frase y transformación en la gramática, 
debe haber una proyección de reglas asociadas diciendo cómo la regla de estructura de frase o 
transformación contribuye al significado de la oración en la cual opera.  

En 1964 Katz publica junto a Paul Postal Teoría integrada de las descripciones lingüísticas, donde 
sostienen que solo la información sintáctica es usada para determinar la representación semántica y se 
encuentra en la estructura profunda. Esta visión está basada en la asunción de que la estructura que 
allí se genera es la única fuente de donde procede la información semántica. De este modo, asumen lo 
que para la gramática generativa había sido una idea forjada desde el principio de la gramática 
generativa: que la estructura generada en el nivel subyacente es preservada por las transformaciones, 
de tal modo que el significado mismo es preservado hasta la superficie. Tal conclusión proviene de la 
creencia de que a) la proyección de reglas semánticas operan exclusivamente en los marcadores de 
frase subyacentes, inhibiendo a las transformaciones posteriores a cambiar. el significado. De ello se 
sigue b) toda la información semántica está representada en la estructura subyacente. 

2. Después de los años ’70 
A fines de los 60’ y en los primeros años de la década de los ’70, comienzan a aparecer algunas 
propuestas teóricas que ofrecen un tratamiento del significado diferente. Una de ellas es el enfoque 
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ofrecido por Ray Jackendoff en Interpretación Semántica en la Gramática Generativa, aparecido en el año 
1972.  

Partiendo de la hipótesis Katz-Postal, Jackendoff analiza qué sucede con estos supuestos cuando 
una regla adhiere significado, es decir, adhiere marcadores semánticos a una interpretación, o, que 
haya dos interpretaciones para una simple oración. La posibilidad lógica para tal situación muestra 
que a) y b) no son equivalentes: la proyección de reglas debe operar exclusivamente en los 
marcadores de frase subyacentes sin que toda la información semántica esté representada allí. 

Según Jackendoff, es importante notar el significado de la estructura profunda en una teoría que 
asume b), ya que según esta, toda diferencia de significado está representada en la estructura 
profunda. Desde que la proyección de reglas no puede agregar o cambiar elementos de significado, la 
estructura profunda debe, de hecho, representar la estructura lógica en lugar de la estructura 
sintáctica. Así, la necesidad de una estructura profunda “abstracta” es la consecuencia natural de b). 

Ahora bien, para poder dar cuenta de una serie de fenómenos semánticos, es necesario un análisis 
diferente al que se venía proponiendo. Para ello, Jackendoff ofrece una visión alternativa de la 
interpretación semántica: que varias partes de la representación semántica están dadas por el 
componente semántico de varios niveles de la derivación sintáctica.  

Para hacer clara la independencia de estos diferentes aspectos de la representación semántica, los 
separa en cuatro partes. La primer estructura es la estructura funcional, que representa las relaciones 
en la oración inducidas por verbos, incluyendo nociones tales como agente, movimiento y dirección. 
La estructura modal especifica las condiciones bajo las cuales el significado se corresponde con 
situaciones del mundo real. La tabla de correferencia indica si pares de los nominales en la oración 
tienen como intención son correferenciales o no. El foco y la presuposición designa qué información 
en la oración intenta ser nueva y cuál vieja.  

3. La nueva –o vieja– estructura profunda 
Jackendoff sostendrá que la conclusión de que la generalidad sintáctica y semántica no pueden ser 
capturadas por un simple nivel de estructura profunda, ha sido la motivación de la semántica 
generativa y de la gramática de casos. Entonces donde él “difiere con estas dos escuelas es en: i) tratar 
de preservar la noción tradicional de estructura profunda por la generalidad sintáctica, ii) tratar de 
tomar las generalizaciones semánticas directamente del nivel semántico, independiente de las 
consideraciones sobre las estructuras profundas.” (Jackendoff 1972, p. 42). 

Así, el poseer una estructura profunda más conservadora, le permite establecer restricciones más 
fuertes sobre las transformaciones y la proyección de reglas requerida, es relativamente trivial. 
Derivará entonces las relaciones temáticas de una oración desde la estructura profunda, proponiendo 
para cada ítem léxico una lectura semántica. Esto es, si un ítem léxico poseía hasta entonces 
propiedades fonológicas y sintácticas, ahora poseerá propiedades semánticas también. Podría 
pensarse que se engrosa la estructura de la entrada lexical pero en comparación, no presenta mayor 
complejidad que la requerida por otras teorías.  
 
 
 
 
Reynares, Cecilia 
Universidad Nacional del Litoral / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Argentina 
 
 

Interrogantes y problemas clásicos en la Lingüística Chomskyana 
 
 
Abstract 
El trabajo pretende indagar la afirmación sustentada por autores como Boeckx (2006, 2008) respecto 
del segundo giro de la Lingüística Chomskyana, el Minimalismo, considerado parte orgánica de un 
desarrollo histórico lineal cuyo núcleo de interrogantes en torno de la facultad lingüística y su estudio 
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(‘qué y cómo es’, ‘cómo se adquiere’, ‘cómo se usa’, ‘cómo y por qué emergió’) estaría ya enunciado 
en Chomsky (1965). Pero los desarrollos minimalistas, a raíz de una expansión de interrogantes y una 
re-conceptualización del objeto en términos evolutivos, tienden a un diseño que prescinde de muchos 
de los conceptos teóricos que dominaron la descripción y la explicación del mecanismo lingüístico en 
etapas anteriores. A fin de confrontar la afirmación de partida, indagaremos cómo se vinculan los 
conceptos minimalistas con los de configuraciones previas y si efectivamente se amplía o se da una 
explicación distinta de los fenómenos delimitados por los interrogantes originales.  
 
 
Resumen ampliado 
Uno de los principales atributos que distinguen la Lingüística Chomskyana respecto de lingüísticas 
previas y contemporáneas puede sintetizarse en su perspectiva eminentemente deductiva en la 
explicación del mecanismo de generación lingüística, lo cual llevó, conjuntamente con el ideal de 
formalización, a indagar su universalidad y a postular el carácter mental innato -internista, biológico y 
natural- de la facultad humana del lenguaje.  

Dados los términos en que tal peculiar ‘generación’ intenta ser explicada, en el transcurso de los 
avances teóricos se conformó un grupo característico de problemas que progresivamente impulsó 
nuevas orientaciones en los objetivos teóricos, ampliándose así el espectro de lo que la teoría 
ambiciona explicar: el problema de von Humboldt, el problema de Descartes, el problema de Platón, 
el problema de la Implementabilidad o Granularidad, y el problema de Darwin. 

Según Boeckx (2006, 2008, 2009) y Hornstein (2009) cada uno de estos problemas atañe a 
preguntas del tipo qué/cómo/por qué: 1) qué es la facultad del lenguaje como sistema de 
conocimiento, 2) cómo este conocimiento se realiza en el uso, entendiendo por ello la capacidad 
generativa ilimitada del lenguaje, 3) cómo se desarrolla en el individuo o se adquiere la facultad del 
lenguaje, el problema lógico de la adquisición o problema de proyección, 4) cómo dicho 
conocimiento se implementa en el estrato neuronal, problema de la conexión mente-cerebro o del 
correlato entre los primitivos de la Facultad Lingüística con los posibles circuitos neuronales y 5) 
cómo y por qué la facultad del lenguaje emergió en la especie humana o problema de la evolución del 
lenguaje. 

En este contexto, los 3 primeros problemas nutrieron la extensa etapa inicial (1955/7-1986) 
abocada a explicar las propiedades de la facultad lingüística entendida como sistema específico de 
conocimiento, y se centraron en preguntas del tipo ‘qué’ y ‘cómo’ respecto de dicho sistema (y por 
ende, cómo describirlo y explicarlo). Las respuestas alcanzadas señalan una facultad del lenguaje 
innata con principios y contenido específicos, lo suficientemente rica como para comprender la 
variedad interlingüística observada (i.e., las lenguas adquiribles) y a la vez, lo suficientemente 
restrictiva y universal como para que su adquisición sea posible en los términos planteados por el 
argumento de la pobreza de estímulo y el problema de proyección (aprendizaje por selección y no por 
instrucción). 

Luego, dada la expansión de interrogantes y la re-conceptualización del objeto o facultad del 
lenguaje en términos evolutivos, los problemas 4 y 5 invierten la orientación de los esfuerzos teóricos 
en virtud de nuevos objetivos explicativos, y con ello, propician modificaciones teóricas de gran 
importancia. Con énfasis en la cuestión de ‘por qué’ la facultad del lenguaje llegó a estar presente en el 
ser humano (y de la manera en que lo está, no otra), las investigaciones apuntan ahora a un diseño 
que implica prescindir de muchos de los conceptos teóricos que dominaron la descripción y la 
explicación del mecanismo lingüístico en etapas anteriores. 

Nuestra intención es ubicar los logros explicativos de ambos grupos de problemas y analizar si el 
segundo de los dos grandes giros experimentados por la Lingüística Chomskyana (el de Minimalismo 
en los noventa, que siguió al de Principios y Parámetros en los ochenta) puede considerarse parte 
orgánica de un desarrollo histórico lineal que, según afirman autores como Boeckx (2008, p. 6), 
tendría como núcleo los interrogantes ya enunciados en Chomsky (1965):  
 

In its fifty years GG (Generative Grammar) has made remarkable progress. Although it went through 
several “conceptual shifts” (here one ought to single out the elaboration of the Principles-and-
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Parameters model (Chomsky 1981, 1986) and the elaboration of the Minimalist Program (Chomsky 
1995), its historical development is remarkably linear, as I have argued at length elsewhere (see Boeckx 
2006). Specifically, the major conceptual shifts witnesses in its whole history can be seen as parts of a 
naturally developing organic whole that strictly adheres to the goals of research clearly laid out in 
Chomsky (1965, ch. 1). 

 
Desde una concepción metateórica que identifica una teoría esencialmente con un conjunto de 
modelos (con determinadas restricciones) que es aplicado a un grupo de fenómenos a los cuales 
aquélla pretende explicar, podemos analizar ambas configuraciones teóricas de la Lingüística 
Chomskyana a la luz de los problemas enunciados. Es decir, procuraremos definir si las respuestas al 
primer grupo de problemas que la teoría ofrece como explicación de qué es, cómo es, cómo se 
adquiere y cómo funciona (al menos en parte) la facultad lingüística, resultan incluidas o no y de qué 
manera, en el diseño Minimalista propuesto en torno al segundo grupo de problemas, principalmente 
nucleados en la pregunta de ‘por qué’ y ‘cómo’ emergió dicha facultad lingüística (si las respuestas a 
estos últimos ítems son compatibles o no con las dadas al primer grupo de problemas en la 
configuración anterior). Esto nos lleva a centrarnos en la noción de explicación y a delimitar los 
conceptos y términos teóricos de ambas configuraciones para luego fijar el modo en que se vinculan.  
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Abstract 
Partindo da centralidade do conceito de vida nas filosofias de Bergson e de Canguilhem, pretendemos 
explicitar que a consciência abarca uma espessura vital a qual põe em cena o papel da “evolução” da 
vida no desenvolvimento da inteligência. Entretanto, na medida em que a experiência ganha uma 
dimensão a mais, a consciência perde uma dimensão correspondente, pois deixa de ser um foco 
intrínseco de verdade e de repousar sobre si mesma. Por isso, interessa-nos discutir como uma 
filosofia “rebaixada” a seu solo de possibilidade e atrelada às inovações científicas pode dar conta da 
racionalidade sem reduzi-la a uma espécie de “biologismo”.  
 
 
Resumen ampliado 
A crítica à metafísica tradicional e à sua pretensão de fundar a especificidade da existência humana na 
idéia de que o homem se separa dos outros seres viventes por possuir o privilégio da racionalidade 
encontra nas investigações centradas no conceito de vida um aporte preciso e instigante. Neste 
sentido, mostrar que a racionalidade está vinculada às instâncias biológicas implica mostrar que a 
razão não nos separa da natureza. Pelo contrário, o conceito de vida exige pensar a gênese da 
racionalidade numa camada arqueológica de evolução do comportamento anterior à consciência 
entendida como poder de síntese ou de representação. Autores como Bergson e Canguilhem 
seguiram de diferentes maneiras esta trilha investigativa. Este caminho levou-os a dar uma 
importância decisiva ao apelo de fontes não filosóficas (especialmente aquelas provindas da biologia e 
da medicina) na formulação de seus pensamentos. Conseqüentemente, nos dois autores, a crítica à 
metafísica tradicional que separa consciência e natureza engendra uma postura filosófica que 
insistentemente põe em xeque a soberania da reflexão frente à experiência vital.   

Para Bergson, a inteligência não é um evento alheio ao desenvolvimento do élan vital. Entretanto, 
segundo A evolução criadora, devemos ver neste desenvolvimento uma criação sempre renovada de 
formas de vida, as quais não são determinadas pelo exterior, tampouco seguem um plano pré-
determinado, pois a evolução se faz em linhas divergentes e seria um erro pensar uma série unilateral 
dos viventes que culminaria na realização da vida humana. Trata-se, portanto, de entender a origem 
da inteligência sem tomá-la como fonte única da verdade ou como fim último da criação. Neste 
sentido, a “evolução criadora” não pode ser compreendida sem que se esclareça a relação que a vida 
entretém com a matéria, pois o vivente se transforma ao se confrontar com seu meio. É nestes 
termos que se abre uma brecha para a compreensão da gênese da inteligência, pois a complexidade do 
sistema nervoso assegura ao ato executado pelo organismo uma precisão crescente, proporcionando-
lhe maior eficácia e independência.  

Bergson define a vida como a capacidade de obter uma provisão de energia e de gastá-la por 
intermédio de uma matéria tão flexível quanto possível. Nestes termos, surge a especificidade da vida 
humana, pois esta apresenta uma extensão maior de franja de ação possível envolvendo a ação real. 
Conseqüentemente, no animal, a invenção nunca é uma variação sobre o tema da rotina, pois embora 
consiga alargar os hábitos da espécie por sua iniciativa individual, só escapa do automatismo por um 
instante, apenas o tempo de criar um novo automatismo. O homem, por sua vez, consegue “graças à 
superioridade de seu cérebro (...) opor sistematicamente novos hábitos aos antigos e, ao dividir o 
automatismo contra ele próprio, dominá-lo”. Ora, para chegar a esta plasticidade própria, a 
inteligência teve de abrir mão da intuição, outro caminho possível para sua atividade. Foi assim, 
contudo, que no homem se engendrou a figura do homo faber, posteriormente esquecido de sua 
origem vital.  

De certo modo, Canguilhem retoma este ponto de vista ao afirmar que a destituição da soberania 
da consciência permite compreender o conhecimento como uma espécie de produção vital. 
Entretanto, segundo o filósofo, a plasticidade do vivente deve ser compreendida mediante a 
consideração de sua potência normativa. Com efeito, Canguilhem tenta apreender a relação entre o 
vivente e o seu meio segundo a perspectiva da normatividade vital, e não mais conforme o critério da 
normalidade, hegemônico nas ciências da vida desde meados do século XIX. Essa mudança implica a 
revisão da conceitografia orientada pelo critério de normalidade. Por isso, Canguilhem pondera que 
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um comportamento deve ser referido à norma individual concreta, pois ignorar a normatividade 
singular do vivente significa desconhecer a possibilidade de mudanças qualitativas no interior de um 
comportamento individual. Tais mudanças permitem compreender a labilidade dos comportamentos 
e, inclusive, a possibilidade de o vivente se retomar como objeto de conhecimento produzindo 
conseqüentemente as ciências da vida. 

Isto posto, partindo da centralidade do conceito de vida nas filosofias de Bergson e de 
Canguilhem, pretendemos por um lado explicitar como a inteligência abarca a espessura vital da 
experiência ao mesmo tempo em que põe em cena o papel subjacente da “evolução” dos seres vivos 
na conquista de comportamentos menos estacionários e propensos à reflexão. Por outro lado, cabe-
nos frisar que na medida em que a experiência ganha uma dimensão a mais, a consciência perde uma 
dimensão correspondente, pois “deixa de ser um foco intrínseco de verdade e de repousar sobre si 
mesma”. Por isso, interessa-nos enfrentar o desafio de discutir como uma filosofia “rebaixada” a seu 
solo irrefletido de possibilidade e atrelada às inovações científicas pode dar conta da racionalidade 
sem reduzi-la a uma espécie de “biologismo”. 
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Duas leituras de Bergson: Canguilhem e Deleuze 

 
 
Abstract 
A presente comunicação objetiva analisar o “Commentaire au troisième chapitre de L’Évolution 
créatrice”, de Canguilhem, e o curso de Deleuze sobre o mesmo capítulo da obra de Bergson. 
Enquanto Canguilhem ocupa-se do problema das relações entre conhecimento e vida, Deleuze, 
porém, interessa-se pela possibilidade da diferença em-si. A partir deles, pretende-se discutir se um 
novo tipo de vitalismo não seria possível apenas no interior de uma filosofia não- substancialista, para 
a qual a noção de vida deva ser apreendida não a partir do “humano”, no sentido clássico deste 
conceito, mas da experiência do inumano, da des-identificação, da des-subjetivação. 
 
 
Resumen ampliado 
Em alguma das “Notes sur la situation faite en France face à la philosophie biologique” (1947), 
Canguilhem observa que, desde de Descartes até Sartre, o pensamento francês demonstrou um 
profundo desinteresse pela reflexão acerca da biologia e das ciências do vivente. Este diagnóstico, 
porém, reconhece a existência de única exceção: a filosofia de Bergson, que, contra a hegemonia do 
mecanicismo cartesiano, afirmava a irredutibilidade do orgânico ao inorgânico. Para Bergson, escreve 
Canguilhem, “a filosofia deve criar um novo olhar sobre o vivente”, recusando aplicar sobre o 
fenômeno vital os mesmos esquemas conceituais forjados pela ciência no âmbito da física e da 
química. 

O teor destas reflexões não podia deixar de despertar o interesse de Canguilhem, que, no início da 
década de 40, após concluir o curso de Medicina, ocupava-se com certas questões induzidas pela 
experiência clínica: a saúde, a doença e a anomalia. Com efeito, sua tese de doutoramento em ciências 
médicas, Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, caracteriza a vida como uma 
atividade normativa, polarizada, criadora de sentido, radicalmente diferente, portanto, da monotonia 
inorgânica. Como ele mesmo indaga na tese, “quando se pensa no objeto de uma ciência, pensa-se 
num objeto estável, idêntico a si. (...) Mas a vida? Não é ela evolução, variação de formas, invenção de 
comportamentos? Sua estrutura não é histórica tanto quanto histológica?”. 
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A confluência entre os problemas que animavam a filosofia canguilhemeana e o esforço 

bergsoniano para reconhecer a especificidade do fato vital, conduziu Canguilhem a retornar à 
Bergson no início da década de 40. Até então, seguindo a opinião de Georges Politzer, Canguilhem 
confirmava que as análises bergsonianas não eram concretas, mas conservavam os procedimentos 
abstratos da psicologia clássica e o seu método de descrição em “terceira pessoa”. Mas se a crítica 
epistemológica ao bergsonismo era de teor politzeriano, a crítica ética possuía as marcas da filosofia 
prática de Alain. A partir dela, Canguilhem dizia que a psicologia de Bersgon, como já indicava a 
acusação de abstracionismo, ao fazer do fenômeno psíquico um fato cujo valor não era passível de 
questionamento, não estimulava a crítica e, por conseguinte, a ação.  

Todavia, por ocasião do “Commentaire au troisième chapitre de L’Évolution créatrice” (1943), 
Canguilhem reconsidera profundamente a obra de Bergson, distanciando-se, por conseguinte, das 
interpretações politzerianas e alanistas. Com efeito, a exigência vitalista que anima a filosofia de 
Bergson transformava-a, aos olhos do epistemólogo francês, em um pensamento da vontade e da 
escolha vital. Contudo, as questões práticas reveladas pela filosofia bergsoniana repercutem, segundo 
Canguilhem, como um problema epistemológico, pois “(...) para uma filosofia da Ação e da Vida, é o 
problema do conhecimento que é crucial, exatamente como é o problema da ação que essencial para 
ser resolvido por uma filosofia intelectualista”. 

Tempos após a publicação do “Commentaire”, de Canguilhem, Gilles Deleuze ministra, no ano 
acadêmico de 1959-1960, um curso igualmente dedicado ao terceiro capítulo de L’Évolution créatrice.  

Mas se Deleuze seguramente frequentou os cursos de Canguilhem sobre Bergson, durante as suas 
visitas periódicas à Université de Strasbourg, a interpretação que ele fornece de L’Évolution créatrice é, 
em muitos aspectos, diferente da do seu mestre. A principal distinção entre os dois comentários diz 
respeito à determinação do problema central do referido capítulo de Bergson. Enquanto para 
Canguilhem, como dissemos, trata-se do problema das relações entre conhecimento e a vida, para 
Deleuze, porém, a questão fundamental é a da gênese.  

A análise do método intuitivo de Bergson leva Deleuze a criticar um certo tipo de ciência e de 
filosofia que tem a ambição de explicar a gênese a partir do já gerado, reduzindo a diferença de 
natureza a uma mera diferença de grau. Deleuze passa, então, do plano metodológico para o 
ontológico, no qual se busca encontrar a “natureza da diferença de natureza”, isto é, a condição não-
humana para a experiência da diferença em-si. Antecipando os dois grandes livros da década de 
sessenta, Différence et répétition e Logique du sens, bem como o ensaio tardio intitulado “L’immanence : 
une vie...”, Deleuze afirma, no curso, que apenas se pode reencontrar a condição criadora da 
experiência e da vida quando se “transcender a condição humana”, quando se conseguir “fazer 
violência à condição humana para aceder ao princípio da diferença de natureza”. 

Porém, não obstante as particularidades reveladas por ambas as leituras, é possível estabelecer 
entre elas uma interlocução capaz de apontar para um novo tipo de filosofia da vida, crítica tanto do 
objetivismo cientificista, quanto de uma espécie particular de idealismo fenomenológico?  

A presente comunicação objetiva analisar conjuntamente o “Commentaire au troisième chapitre 
de L’Évolution créatrice” de Canguilhem, e o curso de Deleuze, para discutir se este vitalismo renovado 
não seria possível apenas no interior de uma filosofia não substancialista, para a qual a noção de vida 
deva ser apreendida não a partir do “humano”, no sentido clássico deste conceito, mas da experiência 
do inumano, da des-identificação, da des-subjetivação. 
 
 
 
 
Gomes Carneiro, Silvio Ricardo 
Universidade de São Paulo – Brasil 
 
 

Classificar: um saber distante da vida e do tempo 
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Abstract 
Pretende-se acompanhar a leitura foucaultiana dos textos da História Natural, primeiro movimento 
moderno das ciências dos viventes comprometido com a “representação” da natureza. Trata-se de 
entender a singularidade do discurso da taxonomia, ordenando a epistéme pela representação 
matemática dos seres. Consequentemente, Foucault apresenta uma ciência natural distante de seu 
destino contemporâneo, posto que não há vestígios da centralidade do conceito de vida, 
diferenciando-a de uma “bio-logia”, bem como não há necessidade de uma temporalidade, 
impossibilitando qualquer noção evolucionista. Fica a questão: o darwinismo seria uma ruptura 
epistêmica para Foucault? 
 
 
Resumen ampliado 
“A História da Natureza é tão impossível de ser pensada pela História Natural (...) que o devir só 
pode ter lugar intermediário e medido somente pelas exigências do conjunto”. Tal preposição resume 
uma das teses centrais sobre a ciência dos viventes na Idade Clássica, descrita por Foucault em As 
Palavras e as Coisas. Em “Classificar”, o autor insiste em contrariar uma interpretação corrente que 
posiciona as origens do evolucionismo já em naturalistas do século XVIII como Lineu ou Buffon. 
Para Foucault, trata-se de uma leitura que desconsidera a posição de categorias como “vida” e 
“tempo”, importantes para o pensamento evolucionista, embora secundárias nos pensadores da Idade 
Clássica. Isto porque neste período não havia as condições de possibilidade para uma epistéme 
propriamente “biológica”, uma vez que a vida ainda não era um objeto de estudo. Mas do que 
tratariam as pesquisas de tais naturalistas? Qual o significado disto que eles próprios nomeavam 
“história natural”? 

Ao fazer tais questões, podemos acompanhar uma estratégia expositiva peculiar: trata-se de 
demonstrar as condições de possibilidade de um saber a partir não da história das continuidades 
epistemológicas, mas através de seu avesso: as descontinuidades e seus vestígios. O desafio para o 
leitor de Foucault estaria justamente na identificação da história natural como ruptura de uma ordem 
epistemológica capaz de configurar uma nova disposição dos saberes. Sendo assim, seguem duas 
questões: em relação a quê a história natural promove uma descontinuidade? E mais: qual 
descontinuidade faz da biologia do século XIX um campo discursivo com traços específicos?  

A princípio, é preciso entender que a especificidade da história natural do século XVIII não está 
em uma maior precisão dos procedimentos. O advento do microscópio não proporciona um olhar 
mais detido de um universo outrora desconhecido e por isso menos racional dos saberes sobre a 
natureza. Enfim, o progresso técnico das artes ópticas seria mais a conseqüência do que o 
fundamento da ruptura promovida pela história natural. Assim, Foucault argumenta sobre as 
coincidências expositivas presentes nas ciências naturais antes e depois do advento do microscópio. 
Decerto, elementos outrora considerados permanentes na narrativa naturalista dos séculos XVI e 
XVII não deixam de se apresentar na ótica de Lineu. Ali ainda se expunham elementos que a 
narrativa anterior sobre os seres viventes concentrava. Era comum em tais histórias encontrar não 
apenas uma descrição dos órgãos ou elementos de um determinado ser vivo, como também virtudes 
ou lendas que lhe eram atribuídos, ou mesmo os medicamentos a que estavam relacionados. Estes 
elementos ainda são preservados nas observações de Lineu, mas sob outra disposição, conforme 
lembra Foucault: “nome, teoria, gênero, espécie, atributos, uso e, para terminar, Litteraria”. Ou seja, a 
mudança não se dá nos elementos observados, mas na disposição destes na ordem narrativa. Lineu 
não se via menos “historiador” do que seus antecessores. Contudo, o diferencial se apresenta pelo 
advento não de novas técnicas, mas sim, de uma nova episteme, que organiza os elementos narrados 
de maneira diversa. Aquilo que seria uma ordem narrativa, uma história propriamente dos viventes, 
que os conectaria às várias facetas do mundo, passa a ser filtrado pela objetivação ao ser tomado 
como algo visível, ou melhor, como ser representado. A natureza não seria admitida a partir de uma 
teodicéia, de uma “rede semântica que o ligava ao mundo”, mas a partir da “nomeação do visível” 
calculado e definido pelas leis matemáticas do universo. Enfim, Lineu é um exemplo do destino 
moderno da história natural, que organiza seu saber não mais a partir das idéias obscuras e complexas 
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de um objeto perdido na prosa do mundo e sim, a partir da clareza e distinção proporcionada pela 
descrição matemática e geométrica das formas naturais.  

Desde já, é importante ressaltar que a história natural da idade clássica não é devedora em nada 
daquilo que diz respeito à vida como categoria central de seu campo discursivo. Não se trata, pois, de 
uma “bio-logia”, mas antes de uma teoria da natureza preocupada com a nomeação de suas formas, 
sendo a vida mera derivação. Assim, muito antes de tomar a vida como critério, a distribuição 
universal dos seres destaca as formas naturais entre três classes: mineral, vegetal e animal. Seriam a 
mobilidade, o crescimento e a sensação critérios mais decisivos dos objetos naturais mensuráveis do 
que a vida, conceito impreciso e impróprio para uma história natural preocupada com a clareza e a 
distinção de seus objetos. Mais ainda, é importante ressaltar também a ausência de uma 
temporalidade que confira a sucessão cronológica dos seres vivos na superfície da Terra. A unidade 
da natureza não está na permanência temporal do ente, mas em sua posição no conjunto das espécies. 
Daí compreendermos com Foucault que a história natural não é uma cronologia da natureza, mas 
uma teoria da linguagem que classifica os seres atribuindo-lhes nomes, definindo seus destinos na 
hierarquia natural. 
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O mistério do mundo diante dos nossos olhos – um estudo merleau-pontyano 

sobre as aparências dos animais 
 
 
Abstract 
Pretendo mostrar como a incorporação de um estudo biológico (um texto de Adolf Portmann 
denominado Die Tiergestalt) permite a Merleau-Ponty reafirmar uma tese fundamental de sua obra: o 
fato de que ver e ser visto são ingredientes da própria carne do mundo. No olhar do filósofo, tudo se 
passa como se a aparência dos animais fosse um órgão de comunicação. A evolução das espécies seria 
assim tributária, em larga medida, do regime da percepção. Os estudos de Portmann nos parece levar 
a esta conclusão: a aparência dos animas tem um sentido a outro semelhante, invertendo um modo de 
percebermos o mundo: como se o mistério das coisas estivesse diante dos nossos olhos e não no 
interior do corpo. 
 
 
Resumen ampliado  
Talvez todo leitor da obra merleau-pontyana estranhe, à primeira vista, como, dentre a pretensão do 
filósofo, tenhamos sempre que retomar questões que, aparentemente, estariam distantes do âmbito 
filosófico. Salta aos olhos questões que estão no seio da psicologia e da fisiologia tal como a descrição 
do comportamento ou da percepção. Mais curioso ainda é seu recurso à biologia para justificar, em 
sua obra, questões ontológicas. Um exemplo é sua leitura de um texto de Adolf Portmann 
denominado Die Tiergestalt. Studien über die Dedeutung der tiersche Erscheinung que encontramos num curso 
sobre a Natureza ministrado no Collège de France entre 1957 e 1958. O fato de que, mesmo nos 
animais existe uma cerimônia de amor demonstra, aos seus olhos, como há uma espécie de 
comunicação que não é da ordem da representação. Como se a aparência dos animais, seus 
ornamentos, fosse um órgão de comunicação aos olhos de outro de sua espécie. Isso não é estranho 
se lembrarmos como o filósofo se baseou na psicologia infantil para realizar esse tipo de argumento: 
se numa criança de colo, em que não se pode dizer do desenvolvimento de uma maturação psíquica 
suficiente para que possamos pressupor uma distinção entre forma e conteúdo da consciência, ainda 
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assim podemos dizer que ela reconhece um sentido de um sorriso. Ora, se ela compreende, num 
certo momento, a expressão fisionômica, como o sorriso, é porque ela apreende, de algum modo, o 
sentido do gesto humano. Tudo se passa como se tivéssemos que afirmar que o regime da linguagem 
devesse ser pensado a partir da percepção, seja falando, seja por gestos, seja até reconhecendo na 
expressão de um amigo uma fisionomia de cólera. Os estudos de Portmann o leva a esta mesma 
conclusão: a aparência dos animas tem um sentido a outro semelhante. Poderíamos questionar: qual 
modo de significação que a aparência de cada um atesta ao olhar? Esse trabalho de Portmann nos 
sugere que devemos tomar esse problema a partir da linguagem em sentido amplo – o modo que os 
animais se mostram uns aos outros. Seu organismo não seria assim uma espécie de “saco fisiológico” 
que não tivesse outra função senão de se conservar. A vida não somente como uma resistência à 
morte, resultado de uma contingência natural, mas algo para ser visto – uma reflexão que nos exige 
pensar o que realmente faz um animal e não o que ele teria que fazer em relação a um fim que 
suporíamos, tal como sua conservação, reprodução. A evolução das espécies seria assim tributária, em 
larga medida, do regime da percepção. O que Merleau-Ponty pretende nos mostrar a partir disso é 
que a vida, em geral, e a aparência dos animais, em especial, tem um valor existencial de manifestação, 
de apresentação, invertendo um modo de percebermos o mundo: como se o mistério das coisas 
estivesse diante dos nossos olhos e não no interior do corpo ou afirmando que nem sempre aquilo 
que é mais profundo é mais real. Isso significa dizer que a aparência dos animais está diretamente 
ligada à sua função de ser visto: os seus ornamentos seriam esse “órgão” de visão, com um valor 
ontológico. Poderíamos pensar assim a percepção não como um atributo humano ou tal como se a 
relação inter-objetiva entre o organismo e o meio, mas, seguindo suas palavras, como um 
desvelamento do ser bruto do mundo. Por exemplo: a relação entre o aspecto do animal e sua 
capacidade de visão pode ser compreendida numa relação entre ver e ser visto. Isto é o mesmo que 
dizer que o corpo do animal só pode ser compreendido segundo a sua função de ver e ser visto. O 
estudo de Portmann nos permitiria assim pensar as relações entre os semelhantes, tal como o mundo 
nos oferece: não como uma realidade do imaginário humano, mas a partir do que é apresentado no 
mundo. Com isso, Merleau-Ponty chega a dizer de uma inter-animalidade, mas querendo apontar não 
a uma suposta “consciência animal”, mas ao sentido comportamental que os corpos expressam para 
outros: todo o corpo é um modo de expressão. É isso que Merleau-Ponty parece ler na obra de 
Portmann: ele descobre que existe uma vida animal que é dada ao “espetáculo” do olhar, uma 
explicação que dá outro tom à descrição causal que a fisiologia nos apresenta. Como afirma: um 
contraste – os órgãos são transformados numa manifestação de sentido. Merleau-Ponty consegue 
desse modo falar num prejuízo em pensarmos que o que é mais real é o mais profundo, aquilo que 
supostamente se esconde no interior. O estudo da aparência dos animais é um exemplo de como a 
relação exterior/interior pode ser vista de outro modo. Podemos dizer assim que a incorporação de 
um estudo biológico, nos moldes da Gestalttheorie, permite ao filósofo reafirmar uma tese fundamental 
de sua obra: o fato de que ver e ser visto não são fenômenos de uma consciência, mas ingredientes da 
própria carne do mundo. 
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O presente trabalho propõe-se a interrogar uma das maneiras pelas quais o pensamento de Gilbert 
Simondon realiza operações de convergência entre filosofia e biologia: trata-se da apropriação da 
hipótese da fetalização desenvolvida por Louis Bolk. Enquanto os trabalhos de Bolk tentam 
estabelecer a neotenia como mecanismo fundamental de certos processos evolutivos importantes, 
apontando para a temporalidade complexa do percurso do desenvolvimento, Simondon generaliza a 
dinâmica neotênica não apenas para dar conta do que seria próprio à modalidade de individuação 
vital, mas também para dar inteligibilidade às passagens de um nível de individuação a outro. 
 
 
Resumen ampliado 
François Jacob sintetizava o sentido de toda uma série de transformações decisivas pelas quais o 
pensamento biológico passou ao longo do século XIX afirmando que, nessa época, “o tempo torna-
se um dos principais operadores do mundo vivente”. Que a temporalidade tenha podido aparecer 
como um constituinte de vida ela mesma é algo visível mesmo antes do impacto devastador da teoria 
darwiniana da evolução das espécies: basta considerar como a obra de Karl E. von Baer, considerado 
o marco fundador da embriologia, redimensiona a temporalidade do desenvolvimento orgânico. Uma 
tal sensibilidade mais estimulada às modificações pelas quais os viventes passam permitia, por 
exemplo, à anatomia comparada delinear dois tipos de traços descritivos: formas transitórias e formas 
permanentes. É em um contexto como este que as teses de Haeckel que deram origem à teoria da 
recapitulação encontraram terreno fértil para crescer. Pois embora se possa perceber hoje que as teses 
em questão veiculavam analogias que careciam de confirmação empírica, elas pareciam fornecer um 
quadro explicativo sólido ao defender a ideia, que remontava pelo menos ao aristotelismo, de que a 
história individual é uma espécie de resumo da história da própria vida, ou, segundo a formulação 
canônica, “a ontogenia recapitula a filogenia”. Se por um lado o paradigma haeckeliano sempre foi 
alvo de críticas, por outro, apenas no início do século XX seu caráter hegemônico começou a ceder, 
diante de trabalhos que propunham a noção de neotenia como chave para explicar algumas dinâmicas 
do processo evolutivo. Desde que foi cunhado por Kollmann, em 1905, o conceito de neotenia foi 
usado prioritariamente como operador explicativo para dar conta do problema da hominização, e 
etimologicamente remete à persistência de caracteres juvenis ou infantis ao longo do 
desenvolvimento. O ponto fundamental da tese neotênica consiste na ideia de que uma desaceleração 
radical da velocidade das fases do desenvolvimento poderia dar ensejo a transformações evolutivas 
extremamente significativas, como aquelas que explicariam a gênese da espécie humana. O 
mecanicismo aí em jogo seria o de uma espécie de suspensão das fases iniciais do desenvolvimento, 
que se torna um processo heterocrônico alongado e diferido, no qual o resultado aponta para a 
retenção, no adulto da espécie em questão, de aspectos morfológicos de indivíduos jovens de uma 
espécie ancestral – o exemplo típico é a semelhança anatômica entre bebês símios e humanos, em 
contraposição a símios adultos. A neotenia representou claramente para muitos um índice do caráter 
desadaptado ou inacabado do humano frente a outras espécies. Esta é, com efeito, uma das teses que 
o anatomista holandês Louis Bolk motivou com sua teoria da fetalização, o mais fecundo exemplar 
de teoria neotênica. A ideia de base é que o desenvolvimento humano é marcadamente um 
encompridar-se do estágio fetal, para muito além dos nove meses de vida intrauterina – dentre os 
vários dados que o confirmam está o fato de que o desenvolvimento cerebral segue praticamente no 
mesmo ritmo até por volta de seis anos de idade. Esse tipo de retardo na maturação, em 
contrapartida, implica uma plasticidade muito maior dos organismos frente ao meio. Nesse sentido, o 
aspecto da dinâmica evolutiva seria menos visível ao nível do papel adaptativo de traços anatômicos 
ou funcionais do que nas desestruturações e reestruturações orgânicas compreendidas como 
resolução de problemáticas. De qualquer maneira, as hipóteses neotênicas envolvem uma rejeição do 
caráter homogêneo ou continuísta da temporalidade no cerne do vivente: em oposição a uma 
sucessão temporal fixa ou rígida no desenvolvimento, a neotenia implica uma concepção da vida 
como dinamicidade rítmica complexa, passível de variações no esquema ontogenético. É por isso que 
alguém como Gilbert Simondon, em cuja obra a ontogênese – em seu sentido mais largo – recebe 
status de “filosofia primeira”, não poderia ficar insensível às consequências da neotenia. Isso porque, 
ao diagnosticar a “ontogênese invertida” como o dogma que sempre manteve cativo o pensamento 
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dentro de um esquema restrito para se pensar a individuação, a filosofia simondoniana incorpora a 
neotenia não apenas como elemento prioritário no quadro de interpretação da individuação vital, 
enquanto lógica do desenvolvimento orgânico. A neotenia também aparece, de forma generalizada 
entretanto, como um processo que tem um alcance ontológico, sendo fundamentalmente um caráter 
operatório que permite dar inteligibilidade à passagem de um nível de individuação a outro – da 
individuação física à biológica, desta à individuação psíquica e social. Tais passagens são marcadas, 
portanto, pela suspensão de um processo de individuação em suas fases iniciais, sendo que tal 
processo é dilatado, tornando o aspecto de “individuação perpetuada” aquilo que é mais próprio à 
vida, por exemplo. Assim, o presente trabalho buscará interrogar de maneira mais detalhada o 
percurso teórico que leva Simondon a encontrar em uma perspectiva genética a saída para o impasse 
da originalidade da ordem vital. Isso permitirá, enfim, abordar a questão das relações entre filosofia e 
biologia a partir do curioso recurso analógico simondoniano à neotenia para pensar ontologicamente 
a ontogênese, a qual é, para Simondon, um outro nome para o próprio devir. 
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Una técnica poshumana 
 
 
Abstract  
El término poshumanismo se está imponiendo como tema de un debate mayor en la filosofía 
contemporánea. La constitución de una suerte de “condición poshumana” pareciera designar una 
etapa de la relación entre el hombre y la técnica en la cual se desdibujan las fronteras entre lo natural y 
lo artificial y se discute sobre los límites de lo humano. Basándose en las obras de Gilles Deleuze, 
Michel Foucault y Peter Sloterdijk, este trabajo intentará elaborar un criterio de delimitación de los 
términos humanismo y poshumanismo, atendiendo a los regímenes de saber que consagran 
determinadas definiciones de hombre y técnica. 
 
 
Resumen ampliado 
En la actualidad el término poshumanismo se está imponiendo como tema de un debate mayor en la 
filosofía contemporánea. A partir de posturas como las de Peter Sloterdijk, Franco Berardi y 
Katherine Hayles, la constitución de una suerte de “condición poshumana” pareciera designar una 
etapa de la relación entre el hombre y la técnica en la cual se desdibujan las fronteras entre lo natural y 
lo artificial y se discute sobre los límites de lo humano. Sin embargo, pocos conceptos son tan 
amplios y se ramifican en tantas definiciones como el de hombre y el de humanismo, y lo mismo 
ocurriría con lo poshumano. El presente trabajo intentará entonces elaborar un criterio de 
delimitación de lo que podemos entender por humanismo y poshumanismo, prestando atención a los 
regímenes de saber que en su momento consagraron tal o cual figura de hombre frente a tal o cual 
noción de técnica. 

En Las palabras y las cosas, Michel Foucault desafió a su tiempo afirmando que el hombre era una 
invención del siglo XIX y que su muerte era inminente. Su intención fue circunscribir el terreno en el 
cual lo humano se convirtió en un principio de conocimiento, suspendiendo la polisemia de la palabra 
“hombre”. Si “el hombre es la medida de todas las cosas”, según Protágoras, para Foucault esa 
medida sólo llegaría a ser absoluta con la filosofía y la ciencia modernas, dentro de las cuales el ser 
humano se transformó en sujeto y objeto de conocimiento. Para decirlo brevemente, el hombre surge 
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en el hueco creado por las definiciones novedosas de la vida, el trabajo y el lenguaje. El hombre 
concentra en sí estas tres determinaciones: el ser que vive, que trabaja y que habla. 

El campo de las ciencias humanas le dio el sesgo específico al humanismo moderno, que se 
distingue de los anteriores por la posibilidad de realizar en el futuro la esencia humana mediante la 
instalación del archipiélago disciplinario: fábricas, hospitales, escuelas, cuarteles, cárceles. Está claro 
que el hombre trabaja y habla “naturalmente”, pero dista de ser evidente que el trabajo sea la base de 
su realización como humanidad y que el ingreso al mundo del lenguaje mediante la lectoescritura sea 
la única clave posible de su transformación en hombre. La educación y el trabajo son, desde esta 
óptica, verdaderos pilares del humanismo correspondiente a la figura moderna del hombre, porque 
construyen un largo proceso de configuración de lo que el ser humano posee por sí mismo de manera 
potencial.  

La elaboración científica del hombre y su proyección en el humanismo moderno tuvo su correlato 
en el nacimiento de la filosofía de la técnica, entre fines del siglo XIX y principios del XX. Autores 
reconocidos como Ortega y Gasset, Mumford o Heidegger consideraron que el crecimiento de la 
técnica moderna obligaba a interrogar sobre la misma condición humana, creando un hiato entre esa 
“esencia” humana y su realización efectiva mediante la proyección científico-tecnológica. El 
humanismo de esta filosofía de la técnica tiene así un sentido diferente al de Foucault: se trata de 
afirmar dicha esencia en contra de una civilización industrial que la estaría atacando. En la edad 
moderna, el hombre que según Foucault acaba de constituirse se deshumaniza por medio de una 
voluntad técnica que parece excederlo.  

El poshumanismo se ha hecho posible por una modificación sustancial en los tres ejes 
mencionados. Respecto de las ciencias humanas, Gilles Deleuze, en el anexo de su libro sobre 
Foucault, afirma que el hueco en el que había surgido el hombre está desapareciendo. El trabajo, la 
vida y el lenguaje dejan de estar concentrados en el hombre. La vida es considerada según modelos 
lingüísticos por amplios sectores de la biología, comenzando por la genética, la inmunología y las 
neurociencias. El trabajo, símbolo de lo que las manos humanas extraen de la naturaleza, es 
transferido cada vez más hacia las máquinas en los procesos de automatización y robotización. El 
lenguaje mismo es colonizado por los sistemas digitales.  

Respecto del humanismo en su faz moderna, Sloterdijk y Berardi van a coincidir en afirmar que los 
cambios provocados por las ciencias de la información y de los sistemas, base del cambio epistémico 
descripto por Deleuze, suponen la suspensión del proyecto de realizar el hombre en el futuro. Al 
mismo tiempo, las instituciones encargadas de esta realización están en crisis. Según la conocida tesis 
deleuziana de la emergencia de las sociedades de control. Ambas cuestiones van de la mano con la 
caída de las certezas acerca de la esencia del hombre, que está a la orden del día en los conocidos 
debates sobre la biotecnología, y en particular la ingeniería genética. La tríada vida-trabajo-lenguaje 
queda disuelta, o esparcida entre seres no humanos, lo que provoca no sólo el debilitamiento de la 
proyección deseada del humanismo, sino también la multiplicación de los intentos por volver a la 
situación anterior. 

Finalmente, la filosofía de la técnica debe reconsiderar los límites entre el hombre y la máquina 
porque las teorías de la información y de los sistemas igualan en alguna medida lo vivo y lo artificial, 
ya sea a través de la imagen del procesamiento de la información o de la constitución de los llamados 
“sistemas complejos”. La cibernética ha creado, según Hayles, una imagen “no humana” del hombre, 
imprescindible para desnaturalizar, según Sloterdijk, las supuestas bondades del humanismo 
moderno. En este sentido, Sloterdijk abona la impugnación de la legitimidad del proyecto humanista 
moderno y la constatación de que ese proyecto se encuentra trunco desde el momento en que la 
esencia del hombre queda flotando entre sistemas vivientes y artificiales equiparables en tanto 
sistemas. Por lo tanto, si la filosofía moderna y humanista de la técnica podía hablar de la esencia del 
hombre gracias al señalamiento de esos límites entre lo vivo, lo humano y lo artificial, la nueva 
situación epistémica obliga a una reflexión poshumanista de la técnica que capte su singularidad en 
otro regímenes de verdad y de poder. 
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
Verbal, simbólico y gráfico 

 
 
Abstract 
A fines del siglo XIX e inicios del XX, bajo la hipótesis de que los lenguajes artificiales son lenguajes 
en un sentido suficientemente próximo al lenguaje natural, mucho se discutió acerca del rol de las 
figuras u otros recursos gráficos en pruebas matemáticas. Hubo, sin duda, buenas razones para el 
triunfo de una concepción puramente lingüístico-simbólica de prueba, pero recientemente se ha vuelto a 
defender la legitimidad de pruebas heterogéneas, esto es, de pruebas que incorporan legítimamente 
recursos gráficos. Sin embargo, y algo paradojalmente, parece que se ha llegado al siguiente consenso: 
la distinción entre signos gráficos y lingüísticos, o entre representación gráfica y representación 
lingüística, sería de naturaleza gradual. Así, por ejemplo, se puede sospechar que un lenguaje como el 
de la Conceptografía de Frege tiene algo de gráfico, sospecha que en cierto sentido me gustaría extender en 
este trabajo a los lenguajes formales en general. La estrategia que seguiré para extender, que no 
probar, esa sospecha, pasa por la distinción leibniziana entre catholico y ecthetico. Anticipo que, como 
entiendo la distinción, ella apunta al modo por el cual los lenguajes naturales y los lenguajes artificiales 
representan conceptos o relaciones conceptuales, designando en el primer caso, exponiendo o exhibiendo 
en el segundo. Finalmente, conjeturo que los diagramas geométricos o lógicos también representan y 
prueban more ecthetico. 
 
 
Resumen ampliado 
Intuitivo –afirma Leibniz– es el tipo de conocimiento que alcanzamos por la consideración directa de 
ideas completa e exhaustivamente analizadas en sus componentes simples; simbólico –completa 
Leibniz– es el que alcanzamos por intermedio de caracteres, los cuales son signos dibujados, escritos o 
esculpidos, etc. Entre los caracteres encontramos los símbolos matemáticos, la notación musical o 
estenográfica, los símbolos químicos, las palabras del lenguaje natural e, inclusive, las figuras 
geométricas y otros recursos gráficos en general. Ahora bien, es en la aritmética y en el álgebra que 
encontramos los ejemplos paradigmáticos de conocimiento simbólico. En efecto, la manipulación 
reglada de la notación aritmética o algebraica –el cálculo– prescinde del conocimiento intuitivo, razón 
por la cual el conocimiento simbólico es también llamado conocimiento ciego.  

Con mayor precisión, el pensamiento que realizamos o el conocimiento que alcanzamos por 
intermedio de los caracteres del lenguaje natural –las palabras– es mejor caracterizado como 
conocimiento o pensamiento verbal: no es adecuado para el cálculo ni puede prescindir de la consideración 
de las ideas correspondientes. Además de la ya mencionada función de cálculo asociada con el 
conocimiento simbólico stricto sensu como el aritmético o el algebraico, otra función relevante es la 
función ecthetica, esto es, que los signos exponen o exhiben sus designados, una función que las 
palabras del lenguaje natural ciertamente no satisfacen. 

De otros sistemas semióticos como diagramas, geométricos o no, mapas, tablas, etc. se podría 
decir que ocupan una situación intermediaria entre el pensamiento o conocimiento verbal y el 
conocimiento o pensamiento simbólico stricto sensu: es un tipo de pensamiento o conocimiento que 
por falta de una terminología mejor llamaremos pensamiento o conocimiento gráfico. Ahora bien, las 
ventajas cognitivas del conocimiento simbólico, que depende del uso de lenguajes artificiales que 
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permitan calcular, son sistemáticamente contrapuestas a los defectos atribuidos al lenguaje natural y a 
los defectos atribuidos al uso de variados recursos gráficos. 

En particular, a fines del siglo XIX e inicios del XX, bajo la hipótesis de que los lenguajes 
artificiales son lenguajes en un sentido suficientemente próximo del lenguaje natural, mucho se 
discutió acerca del rol de las figuras u otros recursos gráficos en pruebas. Hubo, sin duda, buenas 
razones para el triunfo de una concepción puramente lingüístico-simbólica de prueba, pero 
recientemente se ha vuelto a defender la legitimidad de pruebas heterogéneas, esto es, de pruebas que 
incorporan legítimamente recursos gráficos. Sin embargo, y algo paradojalmente, parece que se ha 
llegado al siguiente consenso: la distinción entre signos gráficos y lingüísticos, o entre representación 
gráfica y representación lingüística, sería de naturaleza gradual. Casi que cabría hablar de una suerte de 
continuo desde las depicciones de cuadros o fotografías hasta las descripciones del lenguaje natural, 
pasando por instancias intermedias como mapas, diagramas geométricos, diagramas lógicos (como los 
de Venn), etc. Así, por ejemplo, se puede sospechar que un lenguaje como el de la Conceptografía de 
Frege tiene algo de gráfico, sospecha que en cierto sentido me gustaría extender en este trabajo a los 
lenguajes formales en general. 

La estrategia que seguiré para extender, que no probar, esa sospecha, pasa por la distinción 
leibniziana entre catholico y ecthetico. Anticipo que, como entiendo la distinción, ella apunta al modo por 
el cual los lenguajes naturales y los lenguajes artificiales representan conceptos o relaciones 
conceptuales, designando en el primer caso, exponiendo o exhibiendo en el segundo. Finalmente, conjeturo 
que los diagramas geométricos o lógicos también representan y prueban more ecthetico. 
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Integra el Simposio: Sociedad Iberoamericana de Metodología de la Economía (SIAME): 
Lógica, Metodología y Filosofía de la Economía 

El papel de la medición fundamental en la teoría económica 
 
 
Abstract 
Patrick Suppes sugiere que la medición derivada, inclusive en las disciplinas científicas desarrolladas, 
debe estar anclada, en última instancia, en alguna medición fundamental. Es fácil imaginar por qué es 
esto así en la física clásica. Podemos producir estructuras de medición fundamental para medir la 
masa o la longitud de cuerpos que se hallen dentro de nuestro alcance perceptual y que podamos 
manipular con las manos o herramientas, relacionándolos así con ciertos estándares observables. Y 
luego podemos usar las leyes de la física para calcular las masas o tamaños de cuerpos más grandes 
como los planetas o el sol, relacionando tales masas o tamaños con mediciones fundamentales 
llevadas a cabo sobre aquellos cuerpos que están más cercanos a nosotros. Pero no está en lo 
absoluto claro cómo podría describirse un procedimiento similar para los fenómenos económicos. 
No obstante, la tesis que defenderá esta ponencia es que cualquier medición empírica en economía 
conduce a o presupone una estructura empírica. 
 
 
Resumen ampliado 
Patrick Suppes sugiere que la medición derivada, incluso en las disciplinas científicas desarrolladas, 
debe estar anclada, en última instancia, en alguna medición fundamental: 
 

In developed scientific disciplines the role of fundamental measurement is usually behind the scene, so 
to speak, for the fundamental measurement needed has already been established. What will be in 
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question in a current experiment is a derived measurement, possibly to great accuracy, of a quantity that 
depends on other fundamental measurements. (Suppes 1988, p. 27) 

 
Es fácil imaginar por qué es esto así en la física clásica. Podemos producir estructuras de medición 
fundamental para medir la masa o la longitud de cuerpos que se hallen dentro de nuestro alcance 
perceptual y que podamos manipular con las manos o herramientas, relacionándolos así con ciertos 
estándares observables. Y luego podemos usar las leyes de la física para calcular las masas o tamaños 
de cuerpos más grandes como los planetas o el sol, relacionando tales masas o tamaños con 
mediciones fundamentales llevadas a cabo sobre aquellos cuerpos que están más cercanos a nosotros. 

De hecho, Suppes (1988, p. 23) piensa que es un error “try to give a classification of theoretical 
and empirical terms internal to a theory, at least for developed theories with any diversity of range of 
application”. Además, con respecto a la pregunta de si una teoría entra en la medición de un 
concepto, Suppes dice que 
 

There is no unique answer but variation from one empirical context to another. For example, classical 
dynamics is used directly in determining the mass of nonterrestrial objects, but not at all in 
measurements that use an equal-arm balance. Indeed, the measurement theory of the balance was 
essentially formulated in ancient science long before any detailed dynamical theory existed. 

 
El punto es que, para Suppes, las mediciones empíricas presuponen, aunque sea implícitamente, una 
estructura relacional empírica apropiadamente definida, aunque el procedimiento aparente de 
medición no haga uso de la misma. Por ejemplo, la medición de la preferencia de los sujetos llevada a 
cabo en los experimentos reportados en Suppes & Atkinson (1960) hace uso de métodos estadísticos 
para la determinación de la función de utilidad (estocástica) de los agentes bajo estudio. Sin embargo, 
las funciones así obtenidas de hecho satisfacen los axiomas que definen a dicha función y, por lo 
tanto, los resultados del experimento pueden ser reportados como una cierta estructura relacional 
empírica. 

La pregunta es si esta narrativa es aplicable en general (con las variantes pertinentes) a la medición 
en economía. De hecho, Boumans (2008) sostiene que la estrategia de calibración requerida para la 
medición empírica exacta de fenómenos económicos “no requiere que la representación sea 
homórfica a una estructura relacional empírica”. Esto parece constituir un desafío al concepto general 
de medición que ha estado vigente en la filosofia de la ciencia por lo menos desde 1971, cuando 
apareció la primera edición de Suppes, Krantz, Luce & Tverski (2007a). Sin embargo, la tesis que en 
todo caso habría que sostener para defender dicho concepto es que de cualquier forma la medición 
empirica exacta de fenómenos empíricos debe conducir a una estructura empírica o presuponer 
alguna. La finalidad de esta ponencia es mostrar que los ejemplos de medición econométrica 
reportados por Bouman de hecho conducen a una estructura tal. 
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Integra el simposio: Modelos, representación y explicación 
Modelos, estructuras y aplicación aproximada 

 
 
Abstract 
Después de revisar cinco conceptos de modelo, este artículo pretende clarificar todos estos sentidos, 
mostrar sus conexiones, y discutir el papel de los mismos tanto en la “ciencia extraordinaria” como 
en la ciencia normal; particularmente en la aplicación de las teorías a fenómenos empíricos. 
 
 
Resumen ampliado 
La literatura en filosofía de la ciencia (para no mencionar la científica) hace un profuso uso del 
vocablo ‘modelo’, si bien con múltiples significaciones. El sentido lógico de la palabra, desde luego, se 
debe a Alfred Tarski (1953, p. 11), quien definió un modelo de una teoría T como una posible 
realización en la que son satisfechos todos los enunciados válidos de T. Patrick Suppes (1960) 
distingue cuatro usos distintos de la palabra. Además de la noción tarskiana, entre algunos científicos 
existe la tendencia a amalgamar lo que Tarski llamaría ‘modelo’ con la teoría del modelo: 
 

It is very widespread practice in mathematical statistics and in the behavioral sciences to use the word 
‘model’ to mean the set of quantitative assumptions of the theory, that is, the set of sentences which in a 
precise treatment would be taken as axioms, or, if they are themselves not adequately exact, would 
constitute the intuitive basis for formulating a set of axioms. 

 
En tercer lugar los econometristas tienen, a su vez, su propio uso del término. Para ellos un modelo 
es una clase de modelos en el sentido tarskiano, mientras que un modelo en el sentido de Tarski es 
llamado ‘estructura’ por ellos. El cuarto uso se refiere a lo que Suppes llama ‘modelo físico’, el cual es 
ejemplificado con el modelo “físico” del átomo de Lindsay & Margenau (1936), un objeto ideal con 
propiedades que explicarían la ocurrencia de ciertos fenómenos observables. Un quinto sentido de 
‘modelo’ es provisto por el uso del término para referirse a modelos materiales, como por ejemplo el 
modelo de Kepler del sistema solar (fig. 1). La finalidad de este artículo es clarificar todos estos 
sentidos, mostrar sus conexiones, y discutir el papel de los mismos tanto en la “ciencia 
extraordinaria” como en la ciencia normal; particularmente en la aplicación de las teorías a fenómenos 
empíricos. 
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Figura 1: Modelo kepleriano del sistema solar 
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
Explicación, ejemplos paradigmáticos y anomalías. 

Una aplicación a los modelos lingüísticos de N. Chomsky 
 
 
Abstract 
El presente trabajo se enmarca metateóricamente en los recientes aportes que, desde la Concepción 
Estructural de la ciencia, se han realizado en relación al problema de la explicación científica: 
Bartelborth (1996, 1999, 2002), Díez (2002a, 2002b, 2008), Forge (2002). 

Desde ese marco, se distinguen diversos componentes de determinados modelos de la lingüística 
chomskiana, tomando como eje la explicación de la estructura sintagmática oracional. Asimismo, se 
presentan, en vinculación con éstos, un conjunto de ejemplos paradigmáticos, como también se 
señalan las anomalías emergentes en la aplicación de los modelos. 

Finalmente, se analizan algunos cambios teóricos suscitados en la obra de Chomsky a partir de las 
anomalías señaladas. 
 
 
Resumen ampliado 
El presente trabajo se enmarca metateóricamente en los recientes aportes que, desde la Concepción 
Estructural de la ciencia, se han realizado en relación al problema de la explicación científica: 
Bartelborth (1996, 1999, 2002), Díez (2002a, 2002b, 2008), Forge (2002), Moulines (2004). 
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Desde ese marco, se distinguen diversos componentes de determinados modelos de la lingüística 

chomskiana, tomando como eje la explicación de la estructura sintagmática oracional. Asimismo, se 
presentan, en vinculación con éstos, un conjunto de ejemplos paradigmáticos, como también se 
señalan las anomalías emergentes en la aplicación de los modelos. 

Finalmente, se analizan algunos cambios teóricos suscitados en la obra de Chomsky a partir de las 
anomalías señaladas. 

Primera Parte 
Explicación científica en el marco de Concepción Estructural (CE) de la ciencia. 

Se comenzará presentando el estado actual de la cuestión, y posteriormente se presentarán las 
posiciones de Bartelborth (1996, 1999, 2002), Díez (2002a, 2002b, 2008), Forge (2002). 

Siguiendo a Díez (2002, 2008), dentro de los enfoques metateóricos que se han encargado del 
tema de la explicación científica, podemos mencionar: (a) La posiciones inferencialista; (b) El 
causalismo; (c) El subsuntivismo. 

En relación a (a) resulta habitual en la bibliografía el tratamiento de las explicaciones como 
inferencias deductivas o inductivas (según el modelo de explicación). Los más ortodoxos han sido 
precisamente los modelos nomológico-deductivo y el estadístico inductivo (Hempel 1973). Estos 
modelos, han recibido diversas críticas, y sobre todo, se han mostrado insuficientes para dar cuenta 
de toda la actividad científica. 

Por su parte, (b) sostiene que “Explicar un acontecimiento es proporcionar información acerca de 
su historia causal” (Lewis 1973, Salmon 1984, 1989). Se asevera que todos los acontecimientos 
pueden efectivamente explicarse realizando una historia causal completa, relevante del fenómeno, lo 
trae aparejado el problema de la causalidad fenoménica y de las leyes causales, como también el de las 
relaciones causales, que son necesarios de elucidar al momento de caracterizar la explicación de este 
modo. Varios problemas epistemológicos surgen de estas elucidaciones (determinismo, probabilidad, 
causación “real”, etc.). Más allá de éstos, el problema central es si podemos reducir el problema de la 
explicación científica al análisis causal de la explicación y si esta es abarcable a todo el campo de la 
ciencia empírica.  

En cuanto a (c) (Friedman 1974, Kitcher 1981) sostienen básicamente que explicar consiste en 
reducir la cantidad de fenómenos independientes que tenemos que aceptar como últimos. Una 
explicación es tanto mejor cuanto mayor unificación proporciona, sin perder alcance. Estos autores 
defienden el poder unificador y sistematizador de la explicación, así, básicamente, cuanta más 
simpleza, mayor es la fuerza de la unificación, y por ende, mayor será el número de fenómenos 
derivados de los enunciados centrales. 

Dentro de los enfoques más recientes de la problemática de la explicación, en el marco de la CE se 
ha sostenido que explicar consiste en una subsunción modeloteórica. La idea mantenida por 
Bartelborth (1996a, 1996b, 1999, 2002), Forge (2002), Moulines (2004) es que explicar un fenómeno 
consiste en subsumir el fenómeno en un patrón nómico, donde el fenómeno se inserta como parte de 
una rama de la red teórica de constricciones nómicas. Este enfoque ha significado importantes 
aportes, que no solo constituyen elementos centrales de la metateoría general de la ciencia, sino 
implica la posibilidad de aportes a la metateoría de las ciencias particulares, dado el tratamiento sobre 
ejemplos puntuales que el enfoque brinda. 

El enfoque anterior, se enlaza asimismo, con la distinción T-Teórico y T-no-teórico en la CE. El 
problema de la distinción entre términos T-teóricos y términos no-T-teóricos es una respuesta de la 
CE a lo que Stegmüller (1973) llamó: “el reto de Putnam”, esto es, una respuesta a la crítica de 
Putnam (1962) a la solución de la Concepción Heredada de las teorías científicas (CH) en la distinción 
teórico / observacional.  

El problema del criterio de teoricidad abarca al menos, dos problemas centrales: (a) el de la 
relación entre términos y la base empírica de una teoría (y consecuentemente el problema acerca de la 
justificación de las teorías científicas); (b) el del significado de los términos, una arista más netamente 
de semántica de las teorías científicas, (dependiente de las teorías del significado, de la filosofía del 
lenguaje). 
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Si bien la diferenciación entre términos T-Teórico y T-no-teórico en el marco de la CE puede 

trazarse según propuestas internas a la Concepción ((a) Sneed 1971 y Stegmüller 1973, 1976; (b) los 
desarrollos llevados a cabo por Balzer & Moulines 1980 y Moulines 1985; (c) Balzer 1985, 1986, 
1996), el trabajo se enmarca en los criterios desarrollados en (a) y (b). 

Los criterios de teoricidad antes mencionados han contribuido a la elucidación de aspectos 
semánticos y ontológicos de la ciencia, pero no habían sido (hasta los aportes de Bartelborth) 
vinculados temáticamente en forma sistemática con el de explicación científica, tarea zanjada 
recientemente en los trabajos citados del autor, de Moulines (2004) y de Díez (2002, 2008). De modo 
que, en el trabajo a presentar se procederá a la investigación sobre la hipótesis de que la propuesta 
modelo-teórica elaborada desde la CE, y en particular, la solución al problema de los términos T-
teóricos permite un tratamiento novedoso de la problemática de la explicación científica, que resulta 
superadora de los enfoques estándares. 

Segunda Parte 
El objetivo de esta segunda parte es, a partir del marco metateórico esbozado en la primera parte, 
desarrollar una aplicación en el campo de la lingüística chomskiana. 

Para seguir lo anterior, se presenta, en primer lugar, un breve desarrollo de la lingüística 
chomskiana, donde se ubican históricamente los modelos a trabajar: Teoría Estándar (TE), Teoría 
Estándar Ampliada (TEA) y Teoría Estándar Ampliada revisada (TEAR). 

Dado que la teoría lingüística chomskiana constituye más que una teoría, un conjunto de teorías, 
es necesario circunscribir el tipo de problemas al que en nuestro ejemplo se intentará dar cuenta. En 
efecto, la obra lingüística de Chomsky ha abarcado problemas como: i) origen del lenguaje; ii) 
adquisición del lenguaje; iii) generación oracional y sintaxis; iv) generación oracional y semántica; v) 
universales lingüísticos, etc. Por lo cual, se procede a la presentación de la temática: explicación de la 
generación oracional y el problema del significado oracional. 

Siguiendo lo inmediatamente antes expuesto, se desarrolla la “hipótesis Katz-Postal”, retomada 
por Chomsky en TE, y el rol de los términos teóricos: ‘estructura profunda’ y ‘estructura superficial’ 
en la determinación del significado oracional. Se analizan ejemplos, y finalmente se presenta un 
conjunto de anomalías.  

Como consecuencia de los problemas de abarque de la hipótesis Katz Postal, y los cambios en la 
explicación del educto oracional, se elaboran modificaciones en TE, que darán lugar a TEA. En este 
modelo, se desarrolla una redefinición del rol explicativo de los términos ‘estructura profunda’ y 
‘estructura superficial’, que dará origen a lo que se conoce como “la hipótesis lexicalista”. 

Como su denominación lo anticipa, la hipótesis propone un rol diferente al de TE para el léxico en 
la sintaxis, y de su rol en la explicación de la generación del significado oracional. Para la 
ejemplificación, se presentará un conjunto de ejemplos paradigmáticos. Finalmente, en relación a 
éstos, se mostrará la aparición de nuevas anomalías.  

Los cambios operados en TEA no serán suficientes para dar cuenta de las anomalías en la 
explicación del significado oracional, razón por la cual, Jakendoff (1972) presentará un modelo 
lingüístico, que de la mano de Chomsky (1975b) se conocerá como TEAR. 

El modelo redefine el abarque y rol de la ‘estructura profunda’ en la explicación del significado 
oracional, y “engrosa” el de ‘estructura superficial’, abriendo, a su vez, la complejidad del componente 
semántico y la necesidad de nuevos términos explicativos. 

Tercera Parte 
A partir de la reconstrucción de los modelos TE, TEA y TEAR sobre un conjunto limitado de 
términos teóricos, relativos a la explicación de la generación oracional y del significado, se presentan 
una serie de consideraciones finales. 

Las mismas, tienden a señalar la relación entre: elementos modeloteóricos, en especial el 
componente de los términos teóricos y aplicaciones intencionales de éstos (en especial, el conjunto de 
ejemplos paradigmáticos); en relación a los cambios intrateóricos, suscitados en función de las 
anomalías presentadas en el campo de la explicación del significado oracional. 
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Integra el Simposio: Formas de generación de conocimiento y democracia participativa 
Ciencia y sociedad: sobre la formación del espacio público 

en las sociedades contemporáneas 
 
 
Resumen ampliado 
En las discusiones sobre las relaciones ciencia-sociedad y sobre la democratización de la primera, la 
referencia al espacio público es ubicua. Sin embargo, resulta indispensable ampliar la reflexión sobre 
éste, en la medida en que, las más de las veces, a las discusiones subyace un modelo de dicho espacio 
deudor de la concepción habermasiana, un modelo que resulta profundamente inadecuado para 
comprender cómo se constituye el espacio público en las sociedades contemporáneas. 

Si bien reconoce el principio de la tradición de la teoría crítica en el sentido de que la reflexión 
sobre la esfera pública debe contemplar sus dimensiones tanto fácticas como normativas, la tesis de la 
que parten estas reflexiones es que las condiciones en las que en las sociedades contemporáneas se 
producen las discusiones públicas (su mediatización, fragmentación, la desigualdad de los 
participantes, entre las más importantes) no son adecuadamente incorporadas al análisis de las 
relaciones ciencia-sociedad; el curso real del debate público se desvía de maneras muchas veces 
dramáticas del ideal de la deliberación entre ciudadanos libres, iguales y racionales. 

El modelo habermasiano supone que la deliberación abre la posibilidad de transformar las 
preferencias de los individuos (y por tanto la formación de la voluntad colectiva) a través de la 
argumentación razonada, sin embargo, este modelo descansa en presupuestos muy discutibles: 
 La distinción entre racionalidad comunicativa y racionalidad estratégica. Esta distinción solo se 

sostiene analíticamente. En los contextos reales de interacción y comunicación, no es factible 
distinguirlas. 

 En sociedades permeadas por los medios masivos, la comunicación pública resulta tan importante 
(o más) como la deliberación para la formación de creencias de los individuos, y la primera no se 
rige por los principios de la argumentación. 

 La distribución inequitativa de la educación, la información y el compromiso de los participantes 
afecta la calidad del debate. 

 El modelo habermasiano no considera el papel de los medios simbólicos generalizados (en 
términos de la teoría de la sociedad de Luhmann) del dinero y el poder. 

 El supuesto de la igualdad de los participantes no considera la ubicuidad del conocimiento experto 
y la dependencia epistémica que éste genera, que en sociedades complejas y plurales resulta 
ineliminable. 

Frente a estas limitantes, se propone una discusión sobre el espacio público que incorpora reflexiones 
generadas en la teoría de la sociedad, particularmente de Luhmann y J. B Thompson, que permiten un 
acercamiento más adecuado a la formación del espacio público en las sociedades contemporáneas. 
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Biología y democracia: una mirada prospectiva 

 
 
Abstract 
Se exploran aquí las interacciones entre las ciencias biomédicas y la democracia. En primer lugar se 
traza una taxonomía y una visión panorámica de las mismas. En segundo término se limita el alcance 
de la presente ponencia a la mirada prospectiva, con renuncia a todo intento de recorrido histórico. 
La prospección se apoya, por un lado, en el estado actual de las ciencias biomédicas, que salen de un 
ambiente reduccionista, propio de la segunda mitad del siglo XX, y evolucionan hacia posiciones más 
holistas. Por otro lado, se toman en cuenta también las nuevas posibilidades de intervención a través 
de las llamadas Human Enhancemente Technologies.  
 
 
Resumen ampliado 
1) La influencia de la biología sobre la política viene de antiguo, así como la gestión política de la vida. 
Estamos ante un territorio inmenso de interacciones, cuyo estudio desborda con mucho los límites de 
una ponencia, y se acerca más a las dimensiones de una enciclopedia. La primera tarea, en 
consecuencia, será la de establecer alguna suerte de taxonomía, aunque sea mínima, para proceder 
después a la delimitación de unos objetivos realistas para este texto. 

2) Podemos detectar al menos dos formas de influencia de la biología sobre la política. La primera 
de ellas consiste en la aportación de modelos, metáforas o proyecciones teóricas. Desde antiguo se ha 
entendido la polis como un organismo y se ha trabajado en política desde esta metáfora organicista. 
Ejemplos los encontramos ya en Platón y Aristóteles. También la idea del estado como Leviatán está 
en esta línea. El darwinismo social toma la teoría darwinista, bien o mal entendida, como base y 
justificación de ciertas políticas. Y la sociobiología ha sido alegada a veces como base teórica de 
acciones políticas. 

Por otro lado, la biología ha intervenido en política de un modo práctico y material, mediante 
aplicaciones y manipulaciones técnicas. Por ejemplo, Sloterdijk (Normas para el parque humano, Madrid, 
2003), señala El Político de Platón como precedente en este sentido. Allí se recomienda una especie de 
cría y doma de los humanos al servicio del orden político. Una aplicación técnica, en definitiva, de lo 
que se sabe sobre cría de animales domésticos a la educación humana con objetivos políticos. En la 
misma línea podemos colocar las tentativas burdas o sofisticadas de eugenesia que se han producido a 
lo largo de la historia. También conviene prestar atención a las numerosas obras de ficción, literarias y 
cinematográficas, que trabajan sobre esta idea de intervención biotecnológica con fines políticos. 
Pero, al margen de precedentes más o menos forzados y de obras de ficción, la manipulación 
biológica con fines políticos ha sido detectada por Foucault (El nacimiento de la biopolítica, México, 
2007) como una realidad efectiva desde el siglo XIX. Hasta entonces, las únicas posibilidades de 
intervención del poder político sobre la vida consistían en producir la muerte o dejar vivir. Con el 
desarrollo de las ciencias biomédicas y de sus aplicaciones se abren nuevas posibilidades. Se puede dar 
la vida y también dejar morir. Todo ello con importantes limitaciones, claro está. Pero es cierto que el 
desarrollo de las técnicas reproductivas, así como de las terapias, permiten en cierto sentido dar vida o 
conservar en la vida. Del mismo modo empieza a resultar una posibilidad técnica a nuestro alcance el 
retrasar más o menos el momento de la muerte. Añadamos a esto el gran poder de gestión de la vida 
en general que se ha ganado en los últimos decenios, desde la ecología hasta la genética, así como la 
promesa de generar vida artificial siquiera simulada. 

Si las tecnologías biomédicas pueden ser utilizadas como vector de intervención con objetivos 
políticos, es probable que su propia acción acabe bajo control político. Nace así la tentación de 
establecer un control político de las investigaciones y aplicaciones biomédicas. A este conglomerado 
de interacciones Foucault le da el nombre de biopolítica.  

3) Tenemos ya una visión panorámica y ligeramente sistemática del territorio. Vemos que resulta 
inabarcable en formatos breves. Se requiere, por tanto, establecer límites. El primero tiene que ver 
con el sentido de nuestra mirada. Renuncio aquí a una mirada retrospectiva, pues no hay modo de 
hacer justicia a la historia de la biopolítica. Adopto, en cambio, una mirada prospectiva. Interesa 
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ahora vislumbrar, con todo el riesgo de error que se quiera, cómo afectará el estado contemporáneo 
de las tecnociencias biomédicas al futuro de la democracia. Si estamos en lo correcto, esta influencia 
se ejercerá, por una parte, mediante la aportación de modelos, metáforas y proyecciones teóricas, y, 
por otra, mediante la intervención biotecnológica sobre el ser humano y otros seres vivos y 
ecosistemas. Por último, ya en el plano del deber ser, deberíamos escrutar qué guías u orientaciones 
biopolíticas serían convenientes para mejorar el futuro de la democracia. Esta mirada prospectiva no 
podrá ser profunda, pero sí confío en poder apuntar al menos las líneas en las que deberíamos 
proseguir la indagación. 

4) En cuanto a modelos, metáforas y proyecciones teóricas, hay que decir que la biología 
contemporánea ha estado dominada por tendencias reduccionistas, especialmente en la época que va 
desde el descubrimiento de la estructura del ADN y su función genética, hasta la conclusión del 
Proyecto Genoma Humano (PGH). Los genes pasaron a ser los actores biológicos principales. El 
libro de Richard Dawkins (1976), El gen egoísta, puede considerarse como la obra paradigmática del 
reduccionismo genético. Estas ideas suponen una degradación ontológica y axiológica de los 
organismos, a favor de sus genes. Han condicionado la autocomprensión del ser humano y, 
proyectadas sobre la política, han condicionado también los modos de abordaje de fenómenos como 
la violencia y las líneas de investigación prioritarias. El riesgo que implica la proyección de esta 
perspectiva teórica sobre la política está en la degradación del valor de los individuos, en la 
disgregación de los mismos en sus componentes y en su manipulación genética con fines eugenésicos. 

Sin embargo, la oleada reduccionista ha remitido tras el fin, en cierto modo decepcionante, del 
PGH. La era postgenómica está dominada más bien por tendencias holistas que recuperan el valor de 
la epigénesis, de la interacción con el medio, de la perspectiva sistémica y de la complejidad. Al calor 
de este ambiente se ha desarrollado la Systems Biology, la Evo-Devo, la Biología Sintética. Todo ello, 
unido al auge de la ecología, diseña un panorama teórico que hace énfasis más en los sistemas y 
totalidades que en los elementos mínimos de los mismos. Esta atmósfera ha recibido concreción 
visual recientemente en la película Avatar, que ha tenido una magnífica acogida, quizá por conectar 
con una extendida mentalidad. La proyección política de este nuevo sesgo de las ciencias biomédicas 
constituye una promesa en la medida en que puede promover el respecto hacia los organismos y hacia 
los ecosistemas. Sin embargo, esconde también sus propias amenazas para la democracia. El holismo 
biológico podría convertirse con facilidad en totalitarismo político. Así será si se consuma una 
devaluación completa de los individuos a favor de las totalidades en las que están incluidos.  

5) Por último, consideraré brevemente las cuestiones relativas a la intervención biotecnológica. Se 
da recientemente una convergencia entre varias tecnologías que pueden modificar la propia naturaleza 
humana, y con ello las estructuras políticas. En su conjunto se conocen como tecnologías NBIC 
(nano-, bio-, info-, cogni-), tecnologías convergentes (Converging Technologies, CT) o tecnologías para la 
mejora humana (Human Enhancement Technologies, HET). Su desarrollo y posible uso ha generado un 
intenso debate. La presunta mejora biotecnológica del ser humano ha sido defendida por los 
transhumanistas, como Bostrom y Pearce, y por los posthumanistas como Sloterdijk y Agamben. 
Mientras que sus riesgos inminentes para las personas y para la democracia han sido señalados por 
autores como Habermas y Fukuyama. 
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
Diagramas en geometría como fuente de conocimiento sintético a priori 

 
 
Abstract 
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En este artículo se defiende la visión de Kant de que puede haber conocimiento sintético a priori en la 
geometría. A diferencia de Kant, para quien todas las matemáticas constituían este tipo de 
conocimiento, restrinjo mi atención a un tipo de geometría particular, a saber, la geometría sintética o 
constructiva, la cual es dependiente de la elaboración de diagramas. Inicio con un ejemplo simple 
acerca del papel de dichos diagramas en la prueba de un teorema en geometría euclidiana, mostrando 
que el recurso a la visualización no es trivial. En segundo lugar, centro mi atención a una pregunta 
crucial: “¿pueden considerarse a los juicios obtenidos a través de dichas pruebas “conocimiento”?” La 
respuesta a esta pregunta se plantea, a su vez, en dos partes: a) el problema del espacio: una verdad 
geométrica es una verdad acerca de un hecho espacial. ¿Cómo podemos tener conocimiento a priori 
de hechos espaciales?; b) el problema de la generalidad: ¿cómo podemos obtener confiablemente una 
conclusión general con una infinidad de instancias de la consideración de uno o dos casos 
específicos? 
 
 
Resumen ampliado  
Como es bien sabido, la geometría antigua, la geometría euclidiana, y la larga tradición conocida como 
geometría sintética, descansan en la efectuación real de construcciones. De esta manera, para la 
geometría euclidiana o para la geometría proyectiva, por ejemplo, las construcciones son parte 
fundamental de las pruebas de sus teoremas. Por ejemplo, la proposición 17 de los Elementos de 
Euclides enuncia: “En cualquier triángulo, dos ángulos tomados juntos de cualquier manera son 
menores que dos rectos” (Euclides 2007, p. 14). Esta parte de la proposición fue llamada prótasis. Pero 
inmediatamente, en cada proposición Euclides aplica el contenido de la enunciación a una figura 
particular que él supone delineable. Dice: “Sea ABC un triángulo. Digo que dos ángulos del triángulo 
ABC tomados juntos de cualquier manera son menores que dos rectos” (Ibíd., p. 14). Esta parte de 
una proposición euclidiana era llamada la exposición o ecthesis. Esta, a su vez, está estrechamente 
relacionada con la parte que le sigue, o tercera parte, la construcción auxiliar o kataskeue. Consistía en 
declarar que la figura construida en la exposición tenía que ser completada mediante el trazado de 
algunas líneas, puntos y círculos adicionales. En nuestro ejemplo, dice Euclides: “Prolónguese BC 
hasta D” (Ibíd., p. 14). La construcción era seguida por la apodeixis o prueba propiamente dicha. En 
esta no se realizaban más construcciones. Allí tenía lugar una serie de inferencias que concernían a la 
figura que había sido introducida en la exposición y completada en la construcción auxiliar. Estas 
inferencias hacían uso (1) de axiomas, (2) de proposiciones anteriores y (3) de las propiedades de la 
figura que se seguían del modo en que la misma estaba construida. Esto se expresa en nuestro 
ejemplo, así: “Entonces, dado que el ángulo ACD es un ángulo exterior del triángulo ABC, es mayor 
que el interior y opuesto ABC… etc.” (Ibíd., p.). Después de haber alcanzado la conclusión deseada 
acerca de la figura en cuestión, Euclides regresaba otra vez a la enunciación general: “Por lo tanto…”. 
De esta manera, para la geometría sintética, una verdad geométrica es una verdad acerca de un hecho 
espacial dado. 

Pero, ¿qué nos hace decir que estas construcciones proveen un conocimiento que es sintético a 
priori? En este trabajo me propongo defender una lectura kantiano-peirceana de las construcciones en 
geometría que explique este carácter sintético a priori del conocimiento allí producido.  

Partiendo de la idea kantiana de que el conocimiento a priori lo es en virtud de su necesidad y 
universal, el problema fundamental que enfrentamos en la atribución de a prioricidad al conocimiento 
obtenido por medios diagramáticos es precisamente el alcance de sus resultados. Me propongo 
defender la visión de que la posibilidad de obtener pruebas con alcance universal a partir de la 
construcción de diagramas, descansa en el hecho de que los mismos constituyen una clase especial de 
representaciones híbridas que además de un aspecto meramente sensible exhiben un diseño formal 
que permite hacer extensiva su evidencia más allá de la propia figura bajo consideración. Este sentido 
de “diagrama” corresponde a la formulación de dicho concepto que hizo Peirce, aunque, desde mi 
punto de vista, corresponde a un refinamiento de la noción kantiana de esquema. 
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Integra el Simposio: Formas de generación de conocimiento y democracia participativa 
Ciencia, tecnociencia, democracia participativa y multiculturalismo 

 
 
Abstract 
Ante la pregunta ¿bajo qué condiciones puede la ciencia y la tecnociencia ser compatible con la 
democracia participativa y el multiculturalismo?, se propone el principio de equidad epistémica, que 
establece que en un contexto de diversidad cultural, donde concurren diferentes tipos de 
conocimiento con relevancia social y arraigo histórico (científicos, tecnológicos, tecnocientíficos y en 
general “tradicionales”), ninguno de ellos tiene prelación a priori sobre otros ppara la comprensión, 
explicación y eventual solución de problemas relevantes en una sociedad determinada, y ninguno de 
ellos puede ser excluido a priori. Eventualmente, de la concurrencia de esos saberes y a través de la 
discusión y deliberación entre sus respectivos sustentadores, podrá resultar sintésis integradoras, 
reconocimiento de prelaciones, u otras conclusiones aceptadas consensualmente, o inclusive, disensos 
reconocidos entre los participantes del diálogo deliberativo. 
 
 
Resumen ampliado 
Ante la pregunta ¿bajo qué condiciones puede la ciencia y la tecnociencia ser compatible con la 
democracia participativa y el multiculturalismo?, se propone el principio de equidad epistémica, que 
establece que en un contexto de diversidad cultural, donde concurren diferentes tipos de 
conocimiento con relevancia social y arraigo histórico (científicos, tecnológicos, tecnocientíficos y en 
general “tradicionales”), ninguno de ellos tiene prelación a priori sobre otros para la comprensión, 
explicación y eventual solución de problemas relevantes en una sociedad determinada, y ninguno de 
ellos puede ser excluido a priori. Este problema ha cobrado un interés creciente en la filosofía 
contemporánea de la ciencia, tanto anglosajona (Kitcher, Turner, Mitcham y otros), como en el 
ámbito iberoamericano (Broncano, Marcos, Olivé, y varios profesores y alumnos del posgrado de 
Filosofía de la ciencia de la UNAM y del País Vasco). 

El principio de equidad es una forma particular de pluralismo epistémico que se extiende más allá 
de los ámbitos de las formas de conocimiento institucionalmente reconocidos como racionales 
(Ciencias, Tecnologías, tecnociencias) y tiene el próposito específico de incluir otras formas de 
conocimiento, comúnmente llamadas tradicionales, que tienen relevancia en grandes sectores de las 
sociedades contemporáneas, particularmente en países latinoamericanos y en general en los Tercer 
Mundo (desde luego no en el sentido popperiano). Por otra parte el , el principio de equidad 
epistémica incluye en su dimensión normativa, el imperativo para cada uno de los saberes 
participantes, la apertura al diálogo, que no sólo es tolerancia a la diferencia, sino también disposición 
de aprender de los otros saberes dialogantes. Este imperativo constituye un criterio de inclusión de 
saberes dialogantes y por lo tanto evitaría la exclusión de concepciones fundamentalistas. 

Eventualmente, de la concurrencia de esos saberes, a través de la discusión y deliberación entre sus 
respectivos sustentadores, podrán resultar síntesis integradoras, reconocimiento de prelaciones, u 
otras conclusiones aceptadas consensualmente, inclusive, disensos reconocidos entre los participantes 
del diálogo deliberativo. 

El principio de equidad epistémica tiene tanto un carácter político, como propiamente epistémico. 
Políticamente promueve la participación de la ciudadanía, con toda su pluralidad y evita los 
autoritarismo derivados del cientificismo, que han denunciado filósofos tan diferentes como 
Habermas, Oakshott, Gadamer o Feyerabend. Desde un punto de vista epistémico, el principio de 
equidad radicaliza una concepción pluralista al reconocer diferentes formas de racionalidad y 
considerar al diálogo y las controversias entre diferentes tipos de conocimiento como necesario para 
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el legítimo reconocimiento de esos saberes, para el desarrollo racional y progresivo de esos 
conocimientos y sobre todo para el uso socialmente útil , justo y democrático de esa diversidad de 
saberes legítimamente reconocidos en la solución de problemas relevantes.  

La propuesta se enmarca una perspectiva de filosofía política de la ciencia, que reconoce como un 
antecedente principal el programa filosófico amplio del positivismo lógico que se preocupó por 
desarrollar una propuesta filosófica que hiciera compatible ciencia, tecnología Justicia y democracia. 
Nuestro trabajo retoma estos valores, añadiendo el del multiculturalismo.  
  
 
 
 
Gómez Rodríguez, Amparo 
Facultad de Filosofía, Universidad de La Laguna – España 
 
 

Integra el Simposio: La actividad científica en contextos dictatoriales 
La ciencia española de posguerra entre la política y la ideología 

 
 
Abstract 
El objetivo de esta ponencia es analizar la influencia que sobre la ciencia española de la inmediata 
posguerra tuvo el proyecto de ciencia propuesto por el ministro de educación José Ibáñez-Martín y 
desarrollado por Albareda. Se abordarán las características de este proyecto (en el marco de otras 
propuestas del periodo) su traducción institucional y su repercusión en las diversas áreas científicas 
con especial atención a su incidencia en la investigación científica y los estándares y objetivos que la 
rigieron. 
 
 
Resumen ampliado 
Los estudios de la ciencia en los contextos dictatoriales coinciden en mostrar que la ciencia y la 
tecnología están supeditadas a los intereses políticos y a los objetivos del Estado y son permeadas por 
la ideología dominante. Estas características son propias del desarrollo científico y tecnológico en las 
dictaduras europeas del siglo XX y claramente en el caso de la ciencia alemana del periodo nazi y la 
ciencia de la Italia fascista.  

El objetivo de este trabajo es establecer en qué medida la ciencia española desarrollada en los 
primeros años del franquismo se ajusta a este diagnóstico. Para ello se analizarán los proyectos ciencia 
que se postularon en la inmediata posguerra, su traducción institucional y su repercusión en la ciencia 
que se llevó a cabo en ese periodo.  

Se mostrará, en primer lugar, qué proyectos de ciencia se barajaron y cómo el que terminó 
dominando supuso un férreo marco ideológico que cuestionó en profundidad a la ciencia moderna (y 
especialmente a la ciencia desarrollada en la República) proponiendo una particular axiología a la cual 
debía supeditarse la investigación. Se analizará cómo afectó este proyecto a la investigación científica 
del periodo tanto en las direcciones que tomó la investigación, como en la incidencia de los nuevos 
valores en la investigación y las especificidades de esta repercusión en las ciencias físico-químicas, las 
bio-medicas y las sociales. Finalmente se tendrán en cuenta algunos aspectos de la dimensión 
institucional de este proyecto con la constitución del CSIC y la reconstitución de la comunidad 
científica a partir de la depuración.  

Un elemento esencial de la política franquista sobre la ciencia fue el desarrollo de diversos 
proyectos acerca de la ciencia, su institucionalización, objetivos y estándares (para un tratamiento más 
amplio de esta cuestión, véase Gómez Rodríguez & Canales Serrano 2009). 

El primero fue el impulsado por el primer ministro franquista de educación, Pedro Sáinz 
Rodríguez, durante su mandato de febrero de 1938 a abril de 1939. En lo referente a la ciencia el 
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proyecto era básicamente continuista, epistemológicamente y, en cierta medida, institucionalmente, ya 
que suponía cierta continuidad con una JAE profundamente depurada y reorientada (Malet 2008). 
Paralelamente, el catedrático de Sevilla Manuel Lora Tamayo formuló su propio proyecto a lo largo 
de 1939 en una serie de artículos y discursos en los que propuso la traslación al caso español del CNR 
italiano (Lora Tamayo 1939); una institución que nada tenía que ver con la política de Sainz 
Rodríguez, ni con el posterior CSIC. El tercero fue impulsado por el segundo ministro de educación, 
el católico José Ibáñez-Martín, quien planteó una alternativa radical que terminó imponiéndose y 
dominando la ciencia española durante un considerable periodo. Para desarrollar este proyecto Ibáñez 
recurrió a José M. Albareda. 

El proyecto de Albareda partió de la negación tanto de la ciencia moderna y los estándares en que 
se basaba, como de la política científica desarrollada en las décadas anteriores, del entramado 
institucional heredado y de las propias comunidades científicas. Dio lugar a una fuerte retórica 
política e ideológica que reinterpretó los valores y criterios que debían regir al conocimiento científico 
y su práctica y que repercutió de diversas maneras en la investigación científica de ese periodo. En el 
terreno institucional supuso decidir qué iban a hacer con la Junta para la Ampliación de Estudios y 
sus centros de investigación, contaminados de raíz por la influencia de la Institución Libre de 
Enseñanza. Se creó así el CSIC, con una estructura, una organización de los saberes y unos objetivos 
y valores muy diferentes a los existentes previamente. La estrategia de encuadramiento institucional 
del saber produjo una nueva élite científica de posguerra que ocupó los cargos directivos de los 
patronatos e institutos del CSIC. En la base de este encuadramiento estuvo la profunda modificación 
de la comunidad científica que supuso la depuración de escuelas y científicos. La depuración 
española, además de tener una incidencia superior a la alemana fue de una naturaleza muy diferente. 
Frente a los criterios racionales que predominaron en Alemania, y finalmente también en Italia, la 
depuración española fue primordialmente ideológica y política. El régimen franquista surgía de una 
radical ruptura previa, la guerra civil, y pretendía ajustar cuentas con el pasado. No le bastó con una 
actitud prudente por parte de la comunidad científica, sino que pretendió redefinirla radicalmente 
según los estrechos criterios ideológicos del nacional-catolicismo. La política de posguerra no buscaba 
científicos solventes, ni técnicos eficientes, sino personas de probada afinidad ideológica a las que 
poner al frente del formidable aparato construido para generar una nueva forma de saber.  

El objetivo central de este trabajo es mostrar cómo el proyecto de ciencia de Ibáñez-Martín, que 
fue el que se impuso largamente, afectó profundamente a la organización e institucionalización de la 
ciencia española y dio lugar a una fuerte retórica política e ideológica que reinterpreto los estándares 
que debían regir al conocimiento científico y cómo ello afectó a la investigación del periodo 
analizado.  
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Integra el Simposio: Explicación y contrafácticos 
Explicación y contrafácticos en las relaciones entre historia y memoria del 

terrorismo de Estado y la violencia revolucionaria en la Argentina 
 
 
Abstract 
El objetivo del trabajo es analizar los modos concretos que asume la explicación en los estudios 
históricos y análisis de las construcciones de la memoria social sobre el pasado reciente en la 
Argentina, en particular del terrorismo de Estado y de la violencia revolucionaria. Se analiza el papel 
que cumple el contexto de debates y los interlocutores a los que se dirigen, en tanto aspectos 
pragmáticos, en la valoración de una explicación histórica, como satisfactoria o no. Se muestran los 
contrafácticos usados y el papel que desempeñan en la explicación más global, así como los 
contrafácticos presentes en ciertas interpretaciones de la memoria que son discutidos. 
 
 
Resumen ampliado  
El objetivo del trabajo es analizar los modos concretos que asume la explicación en los estudios 
históricos y análisis de las construcciones de la memoria social sobre el pasado reciente en la 
Argentina, en particular del terrorismo de Estado y de la violencia revolucionaria. En estas 
construcciones históricas y memorias sociales aparece ante todo, la necesidad de entender procesos 
complejos que impactan en el presente de múltiples maneras. En primer lugar, los autores argentinos 
que se han ocupado del tema han formado parte de esos procesos históricos de diferentes maneras y 
desde distintos lugares. En segundo lugar, se trata de un pasado reciente pero a la vez lejano, si se lo 
compara con el cambio de las condiciones históricas que se han venido produciendo, y que exigen 
tratar de comprender cómo se llegó a ciertos extremos. En tercer lugar, el actual intento de 
explicación/comprensión de ese pasado reciente está cargado también de una necesidad imperiosa de 
aprender de esa experiencia histórica colectiva, justamente para prever alternativas futuras diferentes. 
De ahí el desarrollo de los debates sobre cómo transmitir esa historia, los conflictos de las 
interpretaciones, cómo mantener la memoria de esos procesos y eventos, el diseño e implementación 
de políticas de la memoria, y, sobre todo, las relaciones entre memoria e historia. La presencia de 
contrafácticos en estos análisis del pasado reciente queda vinculada entonces a la necesidad de 
aprender de una experiencia colectiva que se vive como traumática (Santos 2009). 

Si bien la bibliografía sobre el tema ya es bastante extensa, me basaré fundamentalmente en los 
dos libros de Hugo Vezzetti, Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, publicado en 
2002, y Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos, publicado en 2009, porque realizan un análisis 
historiográfico que reflexiona sobre cuestiones de la memoria social, y, a la vez, tienen un claro 
objetivo de intervenir en los debates del campo intelectual que aborda esos temas, así como de 
contribuir al diseño de políticas de la memoria más críticas. Tendré en cuenta, además, dos 
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publicaciones colectivas recientes, que recogen los trabajos presentados en jornadas y encuentros 
realizados para debatir estos temas (Franco & Levín 2007, Mudrovcic 2009). 

El valor del tema y el enfoque propuesto radica en que se intentará realizar una reflexión 
epistemológica sobre el problema de la explicación en historia y memoria partiendo de las prácticas 
de los historiadores y los estudios concretos sobre un período que tiene gran relevancia social. Se 
apunta a contribuir a los mismos debates desde una reflexión en un nivel epistemológico, analizando 
tanto el aspecto formal como el contexto pragmático y el carácter político presentes en la evaluación 
de lo que se consideran buenas, adecuadas o plausibles explicaciones de esos problemas históricos, 
frente a otras consideradas insuficientes, insatisfactorias, etc. En segundo lugar, se espera contribuir a 
la indagación filosófica sobre la explicación y el uso de contrafácticos en historia, enriqueciendo los 
pocos aspectos ya tematizados en otros tipos de historia (por ejemplo, historia militar, historia 
política, historia económica, etc.), a partir del estudio de un tema como el de la dictadura y la violencia 
revolucionaria que no ha sido indagado desde la perspectiva aquí propuesta. En tercer lugar, se espera 
contribuir a reflexionar sobre los modos de explicación y el uso de contrafácticos en cuestiones de la 
memoria, y sus relaciones con la producción historiográfica, tema no desarrollado aún en la 
bibliografía local ni internacional. 

Aviezer Tucker ha señalado que muchos autores que sostienen concepciones “unificacionistas” de 
la causación y de la explicación, no han indagado sus propias tesis en el caso de la historia, ya sea 
porque dan por supuesto que se tienen que cumplir también, o bien porque dan por supuesto que en 
la historia no hay buenos ejemplos de explicación. Por otro lado, afirma que quienes sostienen 
posiciones “excepcionalistas”, es decir, que consideran que la historia y otras ciencias humanas o 
sociales, exigen modelos de explicación diferentes a los usados en las ciencias naturales, debido a la 
intencionalidad y al libre albedrío que se atribuyen a los agentes sociales, no conocen las teorías 
unificacionistas y debates actuales sobre explicación, causación y contrafácticos, y por lo tanto, 
argumentan contra versiones obsoletas o caricaturizadas del unificacionismo (Tucker 2009, p. 99). 
Por otro lado, más allá de las críticas al uso de contrafácticos en historia (véase a la introducción de 
Ferguson 1998) y de los debates sobre los modelos clásicos de explicación y uso de leyes en esta 
disciplina que llevó al descrédito del tema en sí mismo y a su escasa indagación, Elazar Weinryb ha 
resaltado los trabajos recientes que se han vuelto a ocupar del tema, especialmente para el caso de la 
historia militar y la historia política (Weinryb 2009, p. 109). 

En cuanto a la relación entre historia y memoria (Lavabre 2009), en el presente trabajo se analizan 
formas de explicar los procesos históricos mencionados, en estudios históricos que tienen por 
objetivo incidir en la memoria colectiva, a través de la promoción de un debate sobre las diversas 
interpretaciones basadas en los testimonios de protagonistas de la época, que muchas veces se 
asumen como verdaderas, sin la mediación de ningún aparato crítico erudito. Se analiza así el papel 
que cumple este contexto de debates y los interlocutores a los que se dirigen, en tanto aspectos 
pragmáticos, en la valoración de una explicación histórica, como satisfactoria o no. Se muestran los 
contrafácticos usados y el papel que desempeñan en la explicación más global, así como los 
contrafácticos presentes en ciertas interpretaciones de la memoria que son discutidos. Se muestran y 
analizan las formas de considerar la importancia relativa de los diferentes procesos y eventos que se 
articulan en las explicaciones de tipo causal y el papel de los contrafácticos en esa identificación 
(Northcott 2008). Se analiza también las atribuciones psicológicas que se hacen a los actores sociales 
en el relato (Macdonald & Macdonald 2009), y cómo esas atribuciones intencionales se articulan en 
explicaciones causales, acercándose a los que Tor Egil Førland ha llamado ecumenismo en la 
explicación historiográfica, que hace posible que las explicaciones en historia sean explicativas a pesar 
de carecer de leyes de carácter general (Førland 2004).  
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Integra el Simposio: La actividad científica en contextos dictatoriales 
Desarrollo secreto de tecnologías sensitivas y control de la comunicación en 
contexto de transición política: la planta de enriquecimiento de uranio en la 

Argentina (1978-1983) 
 
 
Abstract  
A dos años de iniciada la última dictadura militar en la Argentina, la Comisión Nacional de Energía 
Atómica impulsó un proyecto de desarrollo secreto de una planta de enriquecimiento de uranio en la 
Patagonia. Tras cuatro años, cuando el gobierno militar, debilitado por la derrota de Malvinas, 
negociaba el retorno a la democracia, fue obtenido uranio enriquecido. Esta comunicación aborda 
dos aspectos: la caracterización del proceso de toma de decisiones que hizo posible el desarrollo de 
esta tecnología durante un régimen dictatorial; y el análisis de la comunicación pública de esta 
tecnología en una sociedad en transición política.  
 
 
Resumen ampliado 
A partir del golpe militar de marzo de 1976, el desarrollo nuclear en la Argentina comenzó a 
acelerarse. La fragilidad de la economía argentina no fue obstáculo para que el gobierno de facto 
incrementara, de forma inédita, la partida presupuestaria dedicada al desarrollo del área nuclear. En 
los siguientes siete años, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) –organismo que 
históricamente centralizó el desarrollo nuclear en la Argentina– concretó buena parte de sus logros 
tecnológicos más importantes. Mientras que la política económica de la dictadura iniciaba un proceso 
de destrucción de la industria nacional, el nuevo presidente de la CNEA, vicealmirante Carlos Castro 
Madero, continuó promoviendo la participación y la articulación de las capacidades industriales 
locales.  

El acuerdo con Perú para la construcción de una planta nuclear –que incluía un reactor de 
investigación– y la negativa inicial de Estados Unidos a proveer el uranio enriquecido necesario para 
los elementos combustibles motivaron uno de los emprendimientos más importantes del plan nuclear 
argentino de este período. En el otoño de 1978, la CNEA y la empresa de tecnología INVAP –creada 
dos años atrás como desprendimiento del Programa de Investigaciones Aplicadas de la CNEA– 
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iniciaron el proyecto de desarrollo secreto de la tecnología de enriquecimiento de uranio por difusión 
gaseosa y la construcción de una planta de enriquecimiento en Pilcaniyeu, a 50 kilómetros de la 
ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche. 

Luego de más de cuatro años de trabajo, el 16 de julio de 1983 fue obtenido uranio enriquecido 
con un porcentaje de enriquecimiento más alto del esperado, en momentos en que el gobierno 
militar, debilitado por la derrota de Malvinas –abril-junio de 1982–, negociaba el retorno a la 
democracia. El estancamiento económico –a esta altura la deuda externa era de 39 mil millones de 
dólares– comenzó a tornarse una barrera infranqueable y las numerosas obras comprometidas en el 
plan nuclear comenzaron a ser amenazadas por la escasez de fondos. 

El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales y debía asumir la 
presidencia el 10 de diciembre. El cronograma de trabajo en Pilcaniyeu se tornó vertiginoso, dado que 
el gobierno de facto había decidido que había que hacer pública la existencia de la planta de 
enriquecimiento antes de esa fecha. Finalmente, el 18 de octubre, la planta pudo operar y se 
obtuvieron varios kilogramos de hexafluoruro de uranio enriquecido. A pesar de tratarse de un 
proyecto secreto, los gastos fueron cubiertos con fondos de los presupuestos anuales de CNEA a lo 
largo de los cinco años en que se desarrolló el proyecto, con un costo total de 62,5 millones de 
dólares 

El 18 de noviembre de 1983, en acuerdo con el presidente electo Alfonsín, el presidente de la 
CNEA realizó una ronda de comunicaciones diplomáticas y convocó a medios nacionales y 
extranjeros para hacer público que se había completado con éxito el desarrollo de la tecnología de 
enriquecimiento de uranio. Se trataba de develar el desarrollo secreto de una tecnología nuclear 
sensitiva impulsado por un gobierno dictatorial desprestigiado y en retirada, que enfrentaba graves 
acusaciones de violaciones a los derechos humanos, una crisis económica profunda y que acababa de 
perder una guerra. 

El anuncio tomó de sorpresa a los servicios de inteligencia norteamericanos y fue reflejado en los 
medios de ese país con un único framing: la capacidad de la Argentina, país “impredecible” y “poco 
confiable”, de construir bombas atómicas. En la Argentina, por el contrario, si bien hubo voces 
locales que criticaron el desarrollo y los medios reflejaron en parte la recepción negativa de los 
principales diarios norteamericanos, el framing adoptado casi unánimemente por los medios locales 
coincidió con el marco interpretativo propuesto por los actores que diseñaron la estrategia del 
anuncio, que presentaba el desarrollo de la tecnología de enriquecimiento de uranio como un logro 
tecnológico autónomo. De esta manera, una tecnología que en Europa y Estados Unidos era 
socialmente resistida y que, en cuanto a la Argentina en particular, suscitaba sospechas adicionales, en 
la Argentina no sólo no suscitó una significativa resistencia por sí misma sino que, incluso, quedó al 
margen de la valoración negativa de la dictadura que dominaba en la esfera pública.  

La presentación pública del proyecto de Pilcaniyeu marcó el punto más alto del programa nuclear 
argentino. No fue una casualidad que esto haya ocurrido cuando el disenso estaba excluido de las 
opciones políticas en la sociedad argentina. Para un país con una economía frágil, habría sido muy 
difícil, sino imposible, en un contexto de democracia alcanzar el consenso necesario para canalizar las 
enormes inversiones que se hicieron durante este período en el área nuclear. Las propias 
contradicciones del frente de proveedores de tecnología nuclear en cuanto al problema de la 
transferencia de tecnología sensitiva fue otra de sus condiciones de posibilidad. A pesar de los 
acuerdos del “Club de Londres”, el Nuclear Non-Proliferation Act aprobada por el gobierno 
norteamericano en abril de 1978 y las acusaciones contra la dictadura argentina por violaciones a los 
derechos humanos, el presidente de la CNEA logró concretar acuerdos comerciales con Alemania 
Federal, Canadá, Italia, Suiza, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, China y Francia. 

En la presente comunicación se abordan dos aspectos: (i) la caracterización del proceso de toma 
de decisiones que hizo posible el desarrollo de la tecnología de enriquecimiento de uranio por un 
grupo de científicos e ingenieros civiles de la CNEA, en el contexto nacional de un régimen político 
autoritario, cuyo control de la población incluyó serias violaciones a los derechos humanos, una crisis 
económica casi permanente y un contexto internacional marcado por las crecientes presiones; y (ii) el 
análisis del proceso de comunicación pública de la tecnología de enriquecimiento de uranio en una 
sociedad en transición política, considerando que el anuncio del desarrollo de la planta de 
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enriquecimiento representó un momento crítico en relación a la percepción pública de esta tecnología 
en la Argentina. 
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Instituto de Filosofía, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas – 
España 
 
 

Integrante de Simposio: La actividad científica en contextos dictatoriales 
La Junta de Energía Nuclear y el proceso de integración de España en 

organismos internacionales tras la II guerra mundial 
 
 
Abstract 
La llegada de Franco al poder tras una guerra civil y su apoyo a los países del Eje durante la segunda 
guerra mundial, fueron circunstancias que condicionaron las relaciones internacionales del gobierno 
español. 

Los primeros contactos con el exterior que se mantuvieron desde a Junta de Energía Nuclear 
estuvieron marcados por dos circunstancias: la situación sociopolítica española tras la segunda guerra 
mundial y la necesidad de buscar modelos que guiaran las políticas. El programa estadounidense 
“Átomos para la Paz” y la Conferencia de Ginebra de 1955 marcaron un punto de inflexión. Si los 
primeros años fueron frecuentes las visitas a centros afines europeos, la preocupación por la 
formación del personal investigador y becarios y la adquisición de material e instrumentación 
extranjera, tras 1955 la atención se puso en llegar a los foros políticos y científicos de discusión. 
 
 
Resumen ampliado 
En los primeros años de la Junta de Energía Nuclear los contactos que se mantuvieron con el exterior 
estuvieron marcados por dos circunstancias: la situación sociopolítica española tras la segunda guerra 
mundial y la necesidad de buscar modelos que guiaran las políticas. 

La llegada de Franco al poder tras una guerra civil y su apoyo a los países del Eje durante la 
segunda guerra mundial, fueron circunstancias que condicionaron las relaciones internacionales del 
gobierno español. La Asamblea General de Naciones Unidas vetó, en 1946, la presencia de España 
como miembro de los organismos internacionales establecidos por Naciones Unidas, aislamiento que 
se mantuvo hasta noviembre de 1950. 

Había que crear por tanto por un lado el marco legal adecuado y por otro diseñar las líneas de 
investigación para desarrollar la energía nuclear en España. Fueron años marcados por la búsqueda de 
apoyos no solo en el ámbito de lo político sino también en el científico. Las constantes visitas a 
centros afines europeos, la preocupación por la formación del personal investigador y becarios, la 
adquisición de material e instrumentación extranjera, marcaron la puesta en marcha de los diferentes 
proyectos de investigación pero también una voluntad política de internacionalización 

La Conferencia celebrada en Ginebra en 1955 marcó un punto de inflexión en la relación de 
España con el exterior. El programa estadounidense “Átomos para la Paz” fue un elemento 
importante en las nuevas relaciones internacionales que estableció el gobierno franquista a comienzos 
de la década de los cincuenta. La presencia en la Conferencia de Ginebra de una delegación española, 
formada por científicos, políticos y representantes del sector industrial, supuso un giro importante en 
las relaciones internacionales que, en lo relativo a las investigaciones sobre energía atómica, se habían 
venido manteniendo. 
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La presencia en este foro internacional marcó el inicio de una nueva forma de hacer política. La 

entrada de España en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y en la Agencia 
Europea de Energía Nuclear (ENEA) de la OCDE, ambas en 1959, y en el Conseil Européen pour le 
Recherche Nucléaire (CERN) en enero de 1961, son buenos ejemplos del cambio en las políticas con 
respecto a los años del primer franquismo. 

Los distintos organismos internacionales en los que España estuvo representada a través de la 
JEN, así como los acuerdos que estableció este organismo con los homólogos de otros países sirven 
para contextualizar el caso español en el panorama internacional, y al tiempo ver el papel que jugó la 
energía nuclear en la política de internacionalización española.  
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Integra el Simposio: Formas de generación de conocimiento y democracia participativa 
 Afectividad, educación y democracia. La vigencia de John Dewey 

 
 
Abstract 
En clave pragmatista, partimos del compromiso que debe mantener la filosofía con los problemas y 
dilemas de su momento histórico, la solución de los cuales exige prestar la debida atención a las 
cuestiones educativas. En esta dirección, analizamos primero la noción de experiencia elaborada por 
Dewey, junto con las tesis epistemológicas que la acompañan, y examinamos las emociones como una 
forma de experiencia que nos dispone a actuar de cierta manera. Posteriormente elucidamos los 
fundamentos de la propuesta educativa de Dewey y destacamos su utilidad para inculcar las 
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disposiciones afectivas y cognitivas necesarias para encauzar la generación de conocimiento, así como 
la construcción de una sociedad más justa y democrática, capaz de controlar las fuerzas ciegas del 
mercado y la tecnología. 
 
 
Resumen ampliado 
La concepción pragmatista de la filosofía –que hacemos nuestra– permite integrar el filosofar crítico y 
analítico, ligado a la búsqueda de conocimiento, con el filosofar creativo y transformador, capaz de 
articular y proyectar nuevos ideales. La filosofía, enfrentada al reto de comprender culturas en 
constante evolución, tiene el compromiso de contribuir a la solución de los conflictos sociales, 
morales y políticos, solución que debe involucrar el diseño de un modelo educativo adecuado.  

Bajo esta orientación del quehacer filosófico, los pragmatistas encontraron en la experiencia la 
noción epistemológica clave para integrar los diversos ámbitos de la vida humana y llevar adelante su 
programa crítico y transformador. Frente a las nociones previas, tanto las de cuño empirista como 
racionalista, John Dewey argumenta que la experiencia es fundamentalmente interacción con el 
entorno, por lo que toda forma de acción y de sentimiento caen bajo la categoría de experiencia. En 
consecuencia, para entender el proceso de generación de conocimiento debemos reconocer que los 
procesos cognitivos emergen en el contexto de una experiencia pre-reflexiva, la cual los posibilita a la 
vez que los condiciona. La investigación científica, en tanto búsqueda de una concepción integradora 
de los hechos, requiere de una activa intervención y manipulación de los mismos para poder construir 
y poner a prueba sus teorías o representaciones del mundo. El conocimiento, lejos de surgir de la 
contemplación, surge de la interacción con el mundo físico y social, interacción que involucra de 
manera constitutiva los elementos de la esfera afectiva. 

Frente a la variedad de tipos de experiencia, nos enfocamos en la experiencia emocional, puesto 
que las emociones condicionan nuestras más diversas actitudes, tanto críticas como creativas, y 
constituyen por tanto un elemento central del proceso educativo. Con base en las aportaciones de 
Darwin y de James, que introducen un enfoque naturalizado de la afectividad, Dewey elabora su 
teoría tomando el valor de supervivencia que tiene la conducta emocional, por un lado, y el aspecto 
de las perturbaciones fisiológicas que acompañan a los estados emocionales, por otro. Pero agrega un 
elemento propio: el papel decisivo que tiene la actividad de resolución de problemas en la continuidad 
de la vida (individual y colectiva). De aquí que las emociones, concebidas como formas de 
relacionarnos con nuestro entorno y dirigidas en su mayoría a la solución de algún problema, no 
puedan reducirse al registro de las perturbaciones fisiológicas que las acompañan (como pensaba 
James), ni a las expresiones o conductas emocionales (como afirmaba Darwin). En la experiencia 
emocional, ciertamente la sensación y la intensidad de los cambios corporales tienen un lugar 
importante, pero para Dewey la emoción es algo más: es una disposición a actuar de cierta manera, la 
cual supone elementos de tipo cognitivo como creencias y valoraciones. Así, como intentaremos 
mostrar, Dewey sentó las bases de una teoría de las emociones sorprendentemente actual y sofisticada 
que, sin embargo, no tuvo mayor repercusión en la epistemología posterior. 

Otro elemento central en el pensamiento de Dewey es el concepto de continuidad. Puesto que la 
educación, en su sentido más amplio, constituye el medio por el cual se consolida y cimienta la 
continuidad de los grupos humanos, el principio de continuidad va más allá de lo puramente 
orgánico, aplicándose también a la transmisión y renovación de los ideales, valores, actitudes, 
disposiciones, prácticas y creencias sobre el mundo. Sin embargo, el proceso educativo, sea de 
carácter formal o informal, no consiste en la mera transmisión de información; la educación sólo 
tiene lugar en la auténtica interacción comunicativa, donde los sujetos se coordinan mutuamente 
transformando los moldes preconcebidos.  

Para conformar una genuina comunidad tenemos que adquirir disposiciones afectivas y cognitivas 
comunes, en otras palabras, una comprensión común del mundo. Y sólo la genuina comunicación 
puede asegurar la participación crítica en un ámbito de comprensión común, en el que los miembros 
de una comunidad estén interesados en un proyecto compartido que guíe sus actividades. Así, al 
vincular el proceso educativo con conceptos como el de continuidad, comunicación, comunidad y 
mundo común, Dewey introduce una vez más su concepción naturalista de la condición humana, y 
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nos previene contra cualquier noción de individuo que opere en términos de la dicotomía 
individuo/sociedad. 

Si bien Dewey es mejor conocido por su filosofía de la educación, sin embargo, en su idea, la 
filosofía en su totalidad puede ser concebida como una teoría de la educación: si el objetivo de la 
educación es “formar las disposiciones básicas, tanto intelectuales y como emocionales, respecto de la 
naturaleza y de los hombres, la filosofía entonces puede definirse como una teoría general de la 
educación” (Dewey 1916, p. 359). Es más, para este autor, el criterio para juzgar el valor de una teoría 
filosófica consiste, precisamente, en examinar las implicaciones que tiene para la práctica educativa.  

Finalmente, intentaremos mostrar la vigencia de las razones por las que Dewey percibió la 
amenaza que representaba el desarrollo tecnológico, económico y político, cuando éste no se 
conducía de acuerdo con un plan, con una dirección que apuntara al fortalecimiento de una 
comunidad democrática. La democracia, para Dewey, tiene como tarea la creación de una experiencia 
humana más libre, compartida y participativa. De lo contrario, la tendencia natural de las fuerzas de la 
economía y la tecnología sólo incrementan la alienación de la vida humana. 
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Integra el Simposio: Cuerpos y tecnologías 
Reproducción asistida e Islam 

 
 
Abstract 
La legislación jurídica islámica permite la reproducción asistida pero siempre dentro de los límites del 
matrimonio legalmente constituido entre hombre y mujer. Por ello, explicita la prohibición de utilizar 
óvulos o semen ajenos al matrimonio, así como de los vientres de alquiler. 

En esta comunicación se mostrará una pequeña investigación sobre las opiniones reales de las 
mujeres musulmanas (la mayoría de procedencia marroquí) que viven en Valencia acerca de la 
reproducción humana asistida, en sus conexiones con la sexualidad y la maternidad. Se intentará 
indagar cómo perciben la relación entre estas tecnologías y sus propios cuerpos. 
 
 
Resumen ampliado 
Sabemos que se suele confundir el mundo árabe con el mundo islámico: y recordemos, el área 
arabomusulmana cuenta con 250 millones de personas, y profesan la religión musulmana unos 
1300000 millones de personas 

Pensemos que las mujeres musulmanas ocupan espacios muy diferentes: el marco teórico debe ser 
por tanto la diversidad, la imposibilidad de atrapar bajo una noción “ser musulmana”. Las diferentes 
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vidas de mujeres aquí y allá: ser musulmana no es lo mismo en una barriada depauperada de París, en 
una de clase media en Canada, o bien –y también en esto estalla la diversidad, en Egipto, Arabia 
Saudí, Marruecos, sabiendo que no entro, por mi ignorancia, en las africanas subsaharianas, ni en las 
indonesias, etc. 

Mi análisis recortará este amplio campo a las mujeres musulmanas de origen árabe que viven en 
Valencia (España). Mujeres que exèrimentan muchas conminaciones: las de su libro, El Corán, y su 
sociedad/cultura de pertenencia por una parte, y las que nuestra sociedad occidentalocéntrica –
posesora de la Verdad- por la otra. 

La opresión de las mujeres surge de la dialógica inacabada de muchos factores, y en este caso la 
variables que se entrealimentan son la sociedad patriarcal, las costumbres propias de la cuenca del 
Mediterráneo, las religiones del libro, sí las tres, tan semejantes. La enajenación específica de las 
mujeres se centra en su cuerpo, en la doble vertiente de maternidad y sexualidad. En ese sentido las 
mujeres de ambas orillas nos acercamos mucho más de lo que parece. En este sentido, hay cosas que, 
al parecer, ninguna propuesta transformadora toca en profundidad y es eso: el cambio de roles dentro 
de la familia, y en la sexualidad. El cuerpo de la mujer aquí y allá es considerado como objeto de 
deseo: allí se oculta y aquí se hiper-exibe. La aceptación de la asimetría sexual que observamos en el 
uso del velo –tan controvertido en occidente– es chocante, pero ¿creemos que en nuestra sociedad 
no se acepta esa asimetría? 

No olvidemos que los cuerpos de las mujeres occidentales también llevan muchos “velos”: la 
juventud y la delgadez, en primer lugar. Y acá reforzado por la oferta tecnológico-científica: cirugía 
plástica, técnicas de reproducción asistida, cosméticos, dietas, masajes, moda: mucho dinero en juego 
y muchas indutrias y comercios. Todo ello bajo la apariencia del progreso y legitimado por la 
objetividad científica. Así que al intentar desvelar por qué el velo allí, y cuáles eran los velos de acá se 
hizo visible: es el cuerpo de las mujeres: cuerpo que se ve cargado de significados eróticos y 
reproductivos en ambas orillas. La misma esencia: el control y dominio de los cuerpos de las mujeres 
y distintas apariencias. Y curiosamente, la misma identidad –la perenne ecuación mujer=cuerpo–, la 
misma ausencia de diferencias por tanto. 

Disponemos ya de muchos trabajos sobre la discriminación de las mujeres, y la necesidad de 
actuación en muy diferentes áreas. Disponemos de muchos datos específicos y muchos informes 
(Reunión de Beijin, 1995, informes diversos de la Unesco, etc.) que han subsectorializado las áreas de 
intervención para la lucha contra la subordinación de las mujeres al menos en estos ámbitos: 

educación 
economía, empleo, trabajo 
salarios, feminizacion de la pobreza 
poder, toma de decisiones 
salud 
comunicación informática 
marco jurídico (aún en bastantes países)en estos tópicos: 
violencia (doméstica, en la guerra, en la prostitución). 

Me centraré en en el tema de salud en su relación con las tecnologías de reproducción asistida (sin 
abandonar la interacción con el marco jurídico y el poder). 

El cuerpo de la mujer como objeto de deseo junto con la marca indeleble de la maternidad 
parecen ser, transculturalmente, lo que ha fijado, y todavía fija gran parte de las vidas de las mujeres. 
El auge de las tecnologias de reproducción asistida en occidente ha sido tematizado desde algunas 
corrientes feministas como un abuso de los cuerpos de las mujeres y una fijación de la maternidad 
como objetivo fundamental de nuestras vidas. La Iglesia católica se opone a estas tecnologías al 
considerar que los embriones tienen alma desde el mismo momento de la fecundación, sin embargo 
la legislación jurídica islámica permite la reproducción asistida pero siempre dentro de los límites del 
matrimonio legalmente constituido entre hombre y mujer. Es decir, la reproducción sólo puede darse 
dentro de un matrimonio legal y heterosexual. Por ello, explicita la prohibición de utilizar óvulos o 
semen ajenos al matrimonio, así como de los vientres de alquiler. 

El propósito de esta investigación es indagar las opiniones reales de las mujeres musulmanas (la 
mayoría de procedencia marroquí) que viven en Valencia acerca de la reproducción humana asistida, 
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en sus conexiones con la sexualidad y la maternidad. Se intentará indagar cómo perciben la relación 
entre estas tecnologías y sus propios cuerpos. 

La investigación empírica 
Sobre una muestra de unas 15 mujeres: 
Efectuar entrevistas en profundidad 
Transcripción de las entrevistas 
Análisis de contenido 

Dado que se trata de entrevistas abiertas, únicamente se inicia con una pregunta muy vaga sobre 
reproducción asistida 
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Simposio Modelos, representación y explicación 
Impacto y aportes de “A Restriction Enzyme from Haemophilus influenzae. I. 

Purification and General Properties” (Smith & Wilcox 1970) 
 
 
Abstract 
Se presenta una revisión del trabajo de Smith & Wilcox (1970) A Restriction Enzyme from Haemophilus 
influenzae. I. Purification and General Properties en lo que se refiere al impacto que tuvo en la comunidad 
científica que le otorgó un lugar de importancia reimprimiéndolo dos veces, otorgando el Premio 
Nobel a uno de sus autores y citándolo en reiteradas oportunidades desde el momento de su 
publicación hasta la actualidad y también a sus aportes en la investigación acerca de las enzimas de 
restricción en aspectos funcionales y estructurales. 
 
 
Resumen ampliado 
I) Introducción 
La descripción de la estructura de doble hélice de la molécula de ADN realizada a mediados del siglo 
XX abrió la puerta a una nueva era en el conocimiento y la investigación biológica. Conociendo la 
estructura molecular del ADN se pudo comenzar a elucidar y a manipular su función, estos nuevos 
desarrollos fueron, sin embargo, dependientes del descubrimiento y uso de muchas enzimas que son 
capaces de modificar, unir o auxiliar en la síntesis de nuevas moléculas de ADN. Un grupo particular 
de estas enzimas son las de restricción que intervienen en el clivaje del ADN. 

Aquí se hará una revisión del trabajo de Smith & Wilcox (1970) “A Restriction Enzyme from 
Haemophilus influenzae. I. Purification and General Properties” en lo que se refiere al impacto que 
tuvo en la comunidad científica y también en lo referente a sus aportes en la investigación acerca de 
las enzimas de restricción. 

II) Desarrollo 
Impacto de “A Restriction Enzyme from Haemophilus influenzae.I. Purification and General Properties” en la 
comunidad científica. 
Es interesante hacer una revisión de las contribuciones del trabajo de Smith & Wilcox (1970) debido 
a la relevancia que otorga al mismo la comunidad científica y que se puede reconocer a través del 
tiempo. Inicialmente fue aceptado en la revista Journal of Molecular Biology de alto impacto en el medio 
en el año de la publicación y actualmente. Más tarde, en 1978, Smith recibió el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina por las contribuciones presentadas en éste artículo. El Nobel Assembly of 
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Karolinska Institutet otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1978 conjunto a Werner 
Arber, Dan Nathans y Hamilton Smith por su descubrimiento de las “enzimas de restricción y su 
aplicación a problemas de genética molecular” (The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1978). 
Arber descubrió las enzimas de restricción, postuló que estas enzimas se unen al ADN en sitios 
específicos que contienen elementos estructurales recurrentes compuestos por pares de bases 
específicos. Smith verificó la hipótesis de Arber con una enzima de restricción bacteriana y mostró 
que esta enzima corta el ADN en el medio de una secuencia simétrica específica. Nathans fue pionero 
en la aplicación de las enzimas de restricción en genética. Demostró su uso en la construcción de 
mapas genéticos y desarrolló y aplicó una nueva metodología que involucra las enzimas de restricción 
para solucionar problemas genéticos (The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1978). En 1992 el 
artículo fue nuevamente reimpreso en la revista Biotechnology. En 1999 el artículo fue reimpreso en 
Microbiology: A Centenary Perspective (Lederberg 1999). Libro en el que se presenta una colección de 
“episodios excitantes, […] donde cada uno abre una ventana a una gran visión de aspectos históricos 
y biografías personales e historias a partir de las cuales muchas más lecciones pueden ser aprendidas. 
[…] El volumen representa la oportunidad de ver los trabajos esencialmente tal como ellos fueron 
inicialmente publicados (Lederberg 1999). En la actualidad el trabajo continúa siendo citado en 
publicaciones acerca de enzimología de restricción, según Google Scholar Beta 2010 el número de 
veces que ha sido citado es 514 y sigue en aumento. 

Aportes de “A Restriction Enzyme from Haemophilus influenzae.I. Purification and General Properties” a la 
investigación acerca de las enzimas de restricción 
El trabajo que estamos analizando es el primero que publican en forma conjunta de Smith y Wilcox y 
aunque no son los primeros en aislar y caracterizar una enzima de restricción, es tomado como 
artículo de referencia debido a que a diferencia de los anteriores, en éste se tratan distintos aspectos 
de la investigación en enzimas de restricción que son retomados por otros investigadores como 
modelo para diseñar sus tareas experimentales. 

En la introducción de “A Restriction Enzyme from Haemophilus influenzae. I. Purification and 
General Properties” se menciona que los autores descubrieron la enzima involuntariamente cuando 
mezclaron células competentes de Haemophilus influenzae con ADN del fago P22 de Salmonella. Esto 
ocurrió porque en el mismo laboratorio se encontraban Wilcox y Levine investigando el mecanismo 
de lisogenia (El fenómeno de lisogenia se pone de manifiesto cuando tras la infección por un fago 
algunas células sobreviven y adquieren la habilidad de producir fagos infectivos, a los que son 
inmunes, en lugar de sufrir lisis como ocurre en la mayoría de los casos) del fago P22 en Salmonella y 
Smith caracterizando mutantes de Haemophilus influenzae. La pregunta que buscaban responder, al 
analizar el fenómeno de lisogenia, era ¿por qué la bacteria hospedadora al ser infectada con un fago 
puede en algunos casos sufrir lisis y en otros lisogenia? La respuesta se encontraba en las enzimas de 
restricción. Una vez que lograron purificar la enzima investigaron distintos aspectos de su estructura y 
función. Hallaron 1) que la enzima producía un efecto de restricción que impedía la recuperación del 
ADN del fago; 2) que los extractos crudos de la bacteria poseían efecto de restricción sobre el ADN 
foráneo; 3) que la enzima no tenía efecto sobre el ADN propio; 4) que la actividad enzimática 
dependía de la presencia de iones magnesio (Mg+2) y 5) que la fracción activa de la enzima tenía un 
peso molecular de 67000 Da. 

Además, Smith & Wilcox (1970) compararon sus resultados con los de la endonucleasa de 
restricción de Escherichia coli K aislada por Meselson & Yuan (1968) y encontraron una considerable 
similitud entre ambas enzimas producen un pequeño número de cortes en sitios específicos de la 
doble cadena de ADN foráneo y son inactivas frente al ADN de la cepa bacteriana a partir de la cual 
fueron purificados. 

III) Conclusión 
Aquí presentamos una revisión del trabajo de Smith & Wilcox (1970), “A Restriction Enzyme from 
Haemophilus influenzae. I. Purification and General Properties”, que muestra por un lado el impacto 
que tuvo en la comunidad científica que le otorgó un lugar de importancia reimprimiéndolo dos 
veces, otorgando el Premio Nobel de Fisiología o Medicina (1978) a Smith y citándolo en reiteradas 
oportunidades desde el momento de su publicación hasta la actualidad. Y por otro, teniendo en 
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cuenta sus aportes a la investigación acerca de las enzimas de restricción esclareciendo 1) que la 
enzima tiene efecto de restricción sobre del ADN del fago; 2) que la enzima posee efecto de 
restricción sobre el ADN foráneo; 3) que la enzima no tiene efecto sobre su ADN; 4) que la actividad 
enzimática depende de Mg+2; y 5) que el peso molecular de la fracción activa de la enzima es 67000 
Da. 
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Integra el Simposio Modelos, representación y explicación 
Representaciones científicas, de las estructuras a los mediadores 

 
 
Abstract 
En el estudio filosófico de las representaciones científicas pueden distinguirse dos tendencias de 
desarrollo diferentes: una que puede cualificarse como abstracta, tradicional e institucional y la otra 
como concreta, novedosa e intelectual. La primera está representada por lo que podría denominarse 
el enfoque estructural, dominante en la filosofía analítica tradicional de la ciencia, al menos desde 
Carnap. El segundo enfoque será descrito con algún detalle en la comunicación. Los resultados de 
este enfoque son interesantes. Ha introducido de manera irreversible las prácticas representacionales 
en un mundo real, remitiéndolas a circunstancias y condiciones –materiales, técnicas, institucionales, 
etc.– y a factores determinantes concretos.  
 
 
Resumen ampliado 
En el estudio filosófico de las representaciones científicas pueden distinguirse dos tendencias de 
desarrollo diferentes: una que puede cualificarse como abstracta, tradicional e institucional y la otra 
como concreta, novedosa e intelectual. La primera está representada por lo que podría denominarse 
el enfoque estructural, dominante en la filosofía analítica tradicional de la ciencia, al menos desde 
Carnap (Bartels 2006). El segundo enfoque será descrito con algún detalle en la comunicación. 

Los resultados de este enfoque son interesantes. Ha introducido de manera irreversible las 
prácticas representacionales en un mundo real, remitiéndolas a circunstancias y condiciones –
materiales, técnicas, institucionales, etc.– y a factores determinantes concretos (Knuuttila & 
Voutilainen 2003.). Y ello sin asumir los rasgos relativistas de una aproximación en la que los objetos 
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de las prácticas representacionales no serían sino signos arbitrarios de una actividad exclusivamente 
social. En el enfoque es posible considerar simultáneamente los objetos sobre los que se aplican las 
prácticas representacionales, los patrones y procedimientos –con frecuencia muy complejos– 
elaborados por los científicos, la naturaleza de la actividad producida, las competencias que ella 
supone y, ante todo, su capacidad constitutiva, productora no sólo de objetos, sino de los colectivos 
que tratan con ellos –y no sólo re-productora de objetos considerados preexistentes (Rheinberger 
1995)–. 

El enfoque permite considerar así simultáneamente la variedad de tipos de representación y de 
prácticas representacionales activadas a través de una pluralidad de mediadores: instrumentos, 
modelos, ámbitos de aplicación, usuarios, soportes, escenarios, etc. (Morrison & Morgan 1999). El 
enfoque atrae la atención sobre el análisis de estos mediadores. Recientemente lo ha hecho sobre el 
de los modelos, considerados como mediadores (Morrison & Morgan 1999), pero el estudio puede 
proseguirse con otros mediadores. Ello permitiría escapar a la estéril oposición entre la aproximación 
al objeto, que rechaza los “aspectos sociales” de las representaciones, y una aproximación de carácter 
más social que sólo admite determinaciones sociales en la comprensión de los objetos 
representacionales. La superación de esa dualidad es posible a partir de un programa que considere 
para el análisis de las representaciones científicas los siguientes puntos de vista: 
 la irreductibilidad de los objetos de representación al resultado de meros compromisos sociales; 
 sin considerarlos, por ello, como objetos ya dados, confundiendo la representación con una 

formulación lingüística o modelística fija; 
 orientar el estudio de las representaciones hacia los mediadores que producen las relaciones 

representacionales reales, en su contexto concreto, sin reducirlos a meros instrumentos o medios 
técnicos que, a su vez, ofrecerían una imagen de las representaciones como entidades autónomas 
que podrían analizarse independientemente; 

 analizar los ámbitos y las condiciones concretas de la aplicación y de la competencia de los 
usuarios, concebidos como elementos de la representación científica, y no como medios de una 
aplicación realizada por un usuario dotado de competencias que podrían analizarse 
autónomamente. 

Este programa conlleva un doble movimiento: (i) un cambio de perspectiva en la aproximación 
disciplinaria sobre las condiciones que hacen de algo una representación y en la crítica de las 
propuestas existentes, para pasar a cuestionarse sobre lo que la representación científica hace (Giere 
2006, van Fraassen 2008); (ii) un cambio en el objeto de estudio, al orientar éste no en la 
representación sino en el usuario, en la aplicación. 

Las representaciones científicas son entidades históricamente situadas, cambiantes en sus formas, 
sentidos, etc. También son cambiantes, a partir de sus reajustes, ensamblamientos y reconfiguraciones 
los juicios y valoraciones sobre ellas (Larrañaga 2009). La conclusión a retener es la siguiente: Las 
aplicaciones no se sobreponen a las representaciones; los principios de la producción de 
representaciones no se oponen a los de su uso. La teoría de las representaciones científicas, en 
consecuencia, debe poner el acento en la co-producción de un conjunto de objetos –
representaciones– y del marco de su valorización.  
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
El concepto comunicación en la teoría de la multitud, entre las máquinas de 

dominio y el general intellect 
 
 
Abstract 
Este trabajo se propone una primera aproximación para una reconstrucción de la teoría de la multitud 
de Negri y Hardt, en particular de los lineamientos referidos a la comunicación. La “comunicación”, 
es una de las capacidades de la multitud –junto a la creación y a la cooperación– que para Negri y 
Hardt se encuentra acrecentada en el modo de producción inmaterial. Este concepto se vincula a la 
noción marxiana de general intellect que les permite comprender la productividad de la comunicación 
en términos colectivos y sociales. El general intellect –en cuanto capacidades laborales genéricas 
(relaciones comunicativas y organizativas)– es puesto en relación con otra noción, la de biopolítica. 
Pero el concepto comunicación, también aparece ligado a las “máquinas de dominio”, a los aparatos 
tecnológicos, que utiliza el biopoder imperial en la producción de sujetos dóciles y útiles. Como 
expresan Negri y Hardt, en la comunicación “tienen cabida no sólo los aparatos tecnológicos, sino 
también los intercambios humanos”. De allí que nos preguntamos: ¿puede pensarse el concepto de 
comunicación independientemente del de general intelellect? ¿este último puede desvincularse de la 
noción de biopolítica? Por otro lado, si la comunicación es una de las capacidades de la multitud ¿es 
pertinente utilizar este mismo concepto para los aparatos tecnológicos? ¿es posible decir que se trata 
del mismo concepto?  
 
 
Resumen ampliado 
Antonio Negri y Michael Hardt analizan cómo funciona el poder en las sociedades posmodernas. 
Según estos autores el poder se ejerce no ya a través de las modalidades disciplinarias del Estado 
moderno, sino a través de las modalidades de control biopolítico que denominan Imperio. Por 
Imperio entienden “un nuevo orden global, una lógica y una estructura de dominio nuevas: en suma, 
una nueva forma de soberanía. (…) compuesta por una serie de organismos nacionales y 
supranacionales unidos por una única lógica de dominio” (Hardt & Negri, Imperio). Es importante 
señalar la distinción que Hardt y Negri realizan entre imperialismo e Imperio. El imperialismo se 
constituyó a partir de la extensión de las fronteras de los Estados-nación, las fronteras territoriales de 
la nación delimitaban el centro del poder desde donde se ejercía el dominio sobre los territorios 
extranjeros externos, a través de un sistema de canales y barreras que facilitaban u obstruían los flujos 
de producción y circulación. Por el contrario, el Imperio no establece ningún centro de poder o 
barreras fijas). El imperio no establece ningún centro de poder y no se sustenta en fronteras fijas, “es 
un aparato descentrado y desterritorializador de dominio que progresivamente incorpora la totalidad 
del terreno global dentro de sus fronteras abiertas y en permanente expansión” (Hardt & Negri 
Imperio, p. 12). 
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El Imperio –o biopoder imperial– trabaja a distancia sobre los sujetos, forjando una simetría entre 

los intentos de los individuos de hacer una vida provechosa para sí mismos, y los valores de 
consumo, beneficio, eficiencia y orden social. No obstante, Negri y Hardt van a destacar que en esta 
producción de subjetividad se origina una tensión entre los procesos de “sujeción”, en virtud del cual 
el sujeto emerge como resultado del entrecruzamiento de dispositivos, y el proceso de 
“subjetivación”, como resistencia al efecto de dichos dispositivos. 

Esta consideración los lleva a distinguir la noción de biopoder de la de biopolítica. Con el término 
biopoder se refieren al “régimen actual de guerra que no sólo nos amenaza con la muerte sino que 
gobierna la vida produciendo y reproduciendo todos los aspectos de la sociedad” (Hardt & Negri, 
Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio), sin embargo, advierten, que el biopoder está 
necesariamente destinado a convertirse en producción biopolítica, es decir, una “acción política 
encaminada a la transformación y a la liberación sobre la base de la multitud” (Multitud…, p. 127). En 
efecto, Negri señala que el poder sobre a la vida tiene dos actitudes contradictorias, por un lado, 
funciona como organizador de la vida, como puesta en relación de los sujetos, como posible lazo de 
invención y resistencia, y por el otro, impone el control. Esto significa que al interior del Imperio 
emergen formas de resistencia y lucha en las cuales la vida afirma su potencia, es decir, su capacidad 
de creación, producción y subjetivación. 

Para estos autores, la multitud es el paradigma que permite comprender la producción biopolítica. 
La multitud es la unidad de la multiplicidad de singularidades, remite a un conjunto de singularidades 
diversas en el que se reconoce la unidad de “lo común”, de allí su importancia como alternativa de 
organización política frente al Imperio. La multitud es una pluralidad, es una multiplicidad de 
singulares. 

Ahora bien, la multitud según Negri y Hardt “nace de las nuevas formas de trabajo, de las nuevas 
formas de comunicación, de las nuevas formas de producción que, con el trabajo inmaterial, alcanzan 
(…) a todo el trabajo social, y generalizan el contenido reticular de la producción de la multitud” 
(Imperio, p. 170). El trabajo inmaterial es “el trabajo que crea bienes inmateriales, como el 
conocimiento, la comunicación, una relación o una respuesta emocional” (Multitud…, p. 136). La 
“comunicación”, es una de las capacidades de la multitud –junto a la creación y a la cooperación– que 
para Negri y Hardt se encuentra acrecentada en el modo de producción inmaterial. La comunicación 
es una de las capacidades que forman parte de “lo común” de la multitud, pero, sin embargo, no 
recibe una mayor atención por parte de estos autores. Asimismo, se trata de un concepto amplio y 
vago, como expresan Negri y Hardt “en él tienen cabida no sólo los aparatos tecnológicos, sino 
también los intercambios humanos”. Por otra parte, ligan esta noción al concepto marxiano de 
general intellect –intelecto general– lo que les permite comprender la productividad de la 
comunicación en términos colectivos y sociales. El general intellect –en cuanto capacidades laborales 
genéricas (relaciones comunicativas y organizativas)– es puesto en relación con otra noción, la de 
biopolítica. En este sentido se refieren a la “biopolítica del General Intellect”: “(desde el punto de 
vista tanto productivo como afectivo, desde el punto de vista de la emergencia de las singularidades 
como de la estabilización común de las relaciones entre individuos) se determinan síntesis 
innovadoras (y excedentes) de lenguajes y cuerpos”. De allí que nos preguntamos: ¿puede pensarse el 
concepto de comunicación independientemente del de general intelellect? ¿este último puede 
desvincularse de la noción de biopolítica? Por otro lado, si la comunicación es una de las capacidades 
de la multitud ¿es pertinente utilizar este mismo concepto para los aparatos tecnológicos? ¿podemos 
decir que se trata del mismo concepto? 
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Un siglo de antropología en la UNAM: ¿una estratigrafía? 

 
 
Abstract 
En las historias de la antropología en México se ha establecido una concepción mitológica que tiene 
en Manuel Gamio a su fundador y a otros antropólogos vinculados con el nacionalismo como los 
constructores de la tradición académica dominante hasta 1970 (Comas 1964, Lameiras 1979, García 
Mora 1987, Medina 1996). Una mirada a esta historia desde la perspectiva de la docencia y la 
investigación antropológicas en la Universidad Nacional nos va a permitir reconocer una situación 
más compleja, más rica en la constitución de las corrientes teóricas, para reconsiderar las etapas de su 
desarrollo establecidas hasta ahora, acordes con el mito vigente. 
 
 
Resumen ampliado 
La historia de la antropología en México se ha configurado hasta ahora a partir de una concepción 
mítica que articula la docencia y la investigación antropológicas con las etapas del desarrollo político 
del nacionalismo mexicano; así, Manuel Gamio aparece como el padre fundador, articulando 
arqueología, lingüística, historia y etnografía en el gran proyecto del Valle de Teotihuacán. Discípulo 
de Franz Boas, se asume con ello una legitimación de sus propuestas teóricas. El mito continúa con 
las aportaciones de Moisés Sáenz, fundador de una antropología social, pero sobre todo de una 
propuesta que está en la base de la política indigenista. Este linaje se continúa con las contribuciones 
de Alfonso Caso, fundador del INAH, a la arqueología y a la política indigenista, y se cierra con las 
propuestas teóricas de Gonzalo Aguirre Beltrán (Comas 1964, Lameiras 1979, García Mora 1988, 
Medina 1996). 

Sin embargo, un primer acercamiento a la historia de la Universidad Nacional, fundada en 1910 
bajo el régimen del dictador Porfirio Díaz, nos revela una situación más compleja, pues como lo ha 
mostrado M. Rutsch (2007), en su investigación sobre la historia del Museo Nacional, las 
concepciones dominantes a comienzos del siglo veinte situaban a la antropología en el campo de las 
ciencias naturales. La pequeña comunidad de investigadores del Museo Nacional sienta las bases de 
una concepción evolucionista, pero también incorpora la noción de compromiso social, como lo 
habría de expresar Andrés Molina Enríquez, etnólogo, en una obra fundacional (1909). A esta 
comunidad habría de enfrentarse Franz Boas, que llega como profesor para inaugurar la cátedra de 
antropología en la Escuela de Altos Estudios de la naciente Universidad Nacional; además, Boas 
funda la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas donde forma un grupo de 
investigadores. Boas tiene un planteamiento novedoso sustentado en el historicismo alemán, desde el 
cual se plantea una crítica profunda al evolucionismo y el desmantelamiento de la ideología racista. Su 
presencia e influencia sientan las bases de las investigaciones en arqueología y en lingüística, no así en 
las etnológicas ni en las de antropología física. 

A partir de 1915 se establece una relación estrecha entre el Museo Nacional y la Universidad 
Nacional, de tal suerte que el primero se sitúa como departamento de antropología de la Facultad de 
Filosofía y Letras, relación que se mantiene hasta 1971, y que pasa por diversos convenios, luego de la 
fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 1939.  

Con la fundación del Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM, ya en 1930, se abre un 
periodo de investigaciones, mantenidas con precarios recursos, pero cuya experiencia lleva a definir el 
perfil profesional del antropólogo en el programa que se funda en el Departamento de Antropología, 
el Instituto Politécnico Nacional, en 1937; y para 1939, el Instituto de Investigaciones Sociales amplía 
sus investigaciones y funda una nueva revista, en las que se privilegia a la etnografía de los pueblos 
indígenas mexicanos. Esta corriente teórica fructifica en una Etnografía de México (1957) que genera 
una fuerte polémica con la corriente que se establece en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, inspirada en el programa boasiano. 

El establecimiento del paradigma mesoamericanista entre los investigadores del INAH, a partir de 
1943, conduce a una propuesta que fortalece los nexos entre la arqueología y el nacionalismo, así 
como entre la etnología y el indigenismo; pero en la ENAH no sólo se forma a los investigadores 
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para la arqueología y el indigenismo gubernamentales, sino también florecen otras corrientes críticas: 
el evolucionismo multilineal en arqueología y el marxismo en la etnología y en la antropología social. 

La fundación del primer posgrado en antropología y de la Sección de Antropología en la UNAM, 
en 1959 y 1963, respectivamente, abre un nuevo espacio que busca trascender el nacionalismo, sin 
desvincularse de las discusiones locales, pero accediendo a lo que pasa en otra partes del mundo, en 
particular en los centros donde se genera mucho de la teoría. Esta Sección se transforma, a partir de 
1973, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas; donde se establece una maestría, y a partir de 
1998 un posgrado integrado, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras. 

Mientras tanto, a partir de la década de los años setenta comienzan a aparecer otros centros de 
investigación y otra escuelas de formación de antropólogos; dos son las orientaciones teóricas 
dominantes, por una parte la de raíz boasiana de la ENAH, y otra articulada a las ciencias sociales, 
que tiene en la Universidad Autónoma Metropolitana su primera versión, luego repetida en la mayor 
parte de las 20 escuelas que existen actualmente. 

La crisis de los años ochenta y el impacto que genera la globalización, acentuada luego de la caída 
del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, impone nuevos temas, nuevos problemas, 
pero también otras formas de financiamiento de la investigación que se abre a los centros política y 
económicamente dominantes. Todo esto provoca que la diversificación teórica y metodológica se 
acentúe. Sin embargo, ello no impide el reconocimiento de las varias tradiciones académicas y teóricas 
vigentes en las investigaciones antropológicas contemporáneas. 

El entrelazamiento de corrientes teóricas y la diversificación de centros de investigación 
antropológica generan un panorama complejo que no puede entenderse si continuamos con la vieja 
propuesta del desarrollo teórico plegada a los grandes momentos del nacionalismo. Por eso en esta 
ponencia se propone una mirada desde el desarrollo de la antropología en la UNAM, para buscar 
otras formas de historiar el desarrollo teórico y metodológico de la antropología mexicana, en las que 
se de cuenta de su diversificación, pero también de su entreveramiento. Esto plantea diversas 
cuestiones de carácter epistemológico que serán resaltadas en el curso del análisis que se realiza en el 
texto. 
 
 
 
 
Canales Serrano, Antonio 
Dpto. de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje. Universidad de La Laguna – España 
 

 
Integra el Simposio La actividad científica en contextos dictatoriales 

La formación de la nueva élite científica en la posguerra española 
 
 
Abstract 
Esta comunicación tiene como objetivo caracterizar la nueva élite científica de la inmediata posguerra 
española. Para ello, analiza la trayectoria académica, política e ideológica del personal directivo de los 
patronatos e institutos del CSIC desde su creación hasta 1945. Este análisis permite establecer los 
criterios que determinaron la promoción de este grupo de hombres a la cúspide de la ciencia 
española. Estos criterios fueron básicamente políticos e ideológicos y apuntalan la concepción del 
CSIC como un formidable aparato institucional cuyo el objetivo era el encuadramiento y el control de 
las comunidades científicas españolas de posguerra.  
 
 
Resumen ampliado 
Esta ponencia tiene como objetivo caracterizar la nueva élite científica que el CSIC consolidó en la 
inmediata posguerra española.  
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En contraste con la política continuista del primer ministerio de educación franquista, el CSIC 

respondía a un proyecto de ciencia rupturista y revolucionario. Desde la institución se pretendía 
impulsar una nueva ciencia que había de abandonar los valores científicos tradicionales. En sintonía 
con el pensamiento reaccionario de sus impulsores, se trataba de desandar el camino seguido por el 
pensamiento occidental como mínimo durante los tres siglos precedentes. El adjetivo de científicas en 
el nombre del organismo no debe inducir a la confusión, pues, no refería a lo que tradicionalmente se 
venía entendiendo como ciencia, sino a una nueva forma de conocimiento definida por su sumisión a 
Dios. 

La aspiración a encuadrar la totalidad del saber era el rasgo más característico del CSIC. En los 
primeros años de posguerra se multiplicaron los institutos, a pesar de su escasa dotación y actividad 
investigadora, y también las revistas especializadas. Se configuraba, así, una enorme red institucional 
cuyo objetivo principal era la formación y el encuadramiento del pensamiento español y de sus 
profesionales con el fin de adecuarlos al sentido histórico de la nueva España. 

Esta estrategia de encuadramiento institucional del saber produjo una nueva élite científica que 
ocupó los cargos directivos de los patronatos e institutos del CSIC. El análisis de este grupo de 
hombres permite establecer cinco características básicas que ayudan a entender la lógica que se 
encontraba detrás de la cúpula directiva de este organismo:  

 el desempeño de cargos en el bando nacional durante la guerra 
 la pertenencia a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas 
 la relación con el secretario general del CSIC, J.M. Albareda 
 la simbiosis con el poder académico 
 la escasa presencia de falangistas 

La primera de las características de este grupo era la estrecha vinculación del núcleo directivo del 
CSIC con los sublevados a través del desempeño de cargos durante la guerra, especialmente en los 
órganos depuradores. En este sentido, casi todos los catedráticos que participaron en las sucesivas 
comisiones de depuración ocuparon cargos relevantes en el nuevo CSIC. Entre ellos destacaban 
Enrique Suñer y Antonio Gregorio de Rocasolano, figuras llamadas a liderar la nueva ciencia 
franquista. 

El segundo rasgo característico de esta nueva élite era su estrecha relación con el secretario del 
CSIC, José M. Albareda, Entre los directivos del CSIC destacaba un grupo de personas de reciente 
llegada a Madrid que habían formado parte de su entorno zaragozano. Un segundo grupo más joven 
que ocuparía inicialmente puestos de menor relevancia estaba constituido por investigadores 
vinculados al incipiente Opus Dei y a las vicisitudes de Escrivà de Balaguer y Albareda en su huída a 
la zona nacional.  

Una tercera característica del primer núcleo dirigente del CSIC era su simbiosis con el poder 
institucional universitario. Esta coincidencia de cargos universitarios y del CSIC era especialmente 
intensa en el caso de los dirigentes de la universidad de Madrid. Esta simbiosis entre la universidad 
madrileña y el CSIC como cúspide del poder académico perfilaba a un grupo de directivos muy 
específico: aquellos que habían accedido a las cátedras en la universidad de Madrid creadas en la 
inmediata posguerra tras la depuración. La presencia en las juntas directivas de los múltiples 
patronatos e institutos del CSIC abría posibilidades de promoción, o reconocía promociones previas, 
a la universidad de Madrid, ofrecía un considerable poder sobre las áreas científicas respectivas, 
permitía manejar recursos y comportaba significativas retribuciones complementarias personales.  

Finalmente, en esta nueva élite científica que produjo el CSIC, los falangistas se perfilaban como 
un sector claramente minoritario que, no obstante, no podía dejar de figurar dada su ascendencia en 
el régimen.  

En definitiva, la nueva élite científica española que pretendió consolidar el CSIC en la posguerra 
parece haberse caracterizado por los planteamientos reaccionarios y nacionalcatólicos en mucha 
mayor medida que por las simpatías falangistas y, destacadamente, por los méritos políticos y de 
guerra. Esta preeminencia de criterios extracientíficos en su selección era, en realidad, perfectamente 
congruente con el proyecto de construcción de una nueva ciencia española que encarnaba el CSIC. La 
política científica de posguerra no buscaba científicos solventes, ni técnicos eficientes, sino personas 
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de probada afinidad ideológica a las que poner al frente del formidable aparato construido para 
generar una nueva forma de saber.  
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Integra el Simposio: Filosofía de las matemáticas: Conocimiento y Entendimiento Matemático. 
Un acercamiento monista a los diagramas matemáticos 

 
 
Abstract 
En este ensayo quiero defender una teoría sobre el contenido de los diagramas matemáticos que tome 
en serio la existencia e irreducibilidad de elementos no formales en la demostración, sin proponer una 
revisión radical de la lógica o la epistemología de las matemáticas. Creo que el aparato teórico que 
hemos desarrollado para evaluar y analizar pruebas formales se adapta fácilmente al estudio de 
pruebas con elementos no formales, en general, y en especial a aquellas que usan diagramas de 
manera sustancias. Esta alternativa podría considerarse un tipo moderado de pluralismo, en tanto 
reconoce la pluralidad de elementos involucrados en la demostración, más allá de las fórmulas. Sin 
embargo, prefiero presentarla como un tipo de monismo, en tanto propone que el papel que juega lo 
formal y lo no formal en la argumentación es completamente análogo el uno al otro.  
 
 
Resumen ampliado 
En filosofía de las matemáticas, se suele concebir a las demostraciones matemáticas como pruebas 
formales, es decir, (1) conjuntos de formulas, (2) cuya validez es deductiva y (3) formal, es decir, 
sobreviene en las relaciones y propiedades sintácticas de las propias fórmulas que la componen. Hoy 
en día, es ampliamente reconocido que en la demostración real de resultados en muchas áreas de las 
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matemáticas, rara vez se usan este tipo de argumentos, y varios filósofos han criticado a la filosofía de 
la matemática tradicional por ignorar este hecho. En otras palabras, es ampliamente reconocido que 
los argumentos reales, a diferencia de los canónicos no suelen satisfacer las condiciones de formalidad 
antes mencionadas. En la argumentación matemática real, además de fórmulas, suelen usarse también 
diagramas. Sin embargo, no hay consenso respecto a qué consecuencias tiene reconocer esto para la 
filosofía de las matemáticas.  

Los filósofos de las matemáticas más tradicionales y conservadores han tratado de defender la 
importancia de la prueba formal como modelo canónico de demostración matemática adoptando una 
especie de reductivismo, donde los elementos no formales de la demostración no importan tanto, 
porque, a fin de cuentas, todo otro tipo de prueba o demostración puede reformularse en o traducirse 
a una formal, y una vez traducida, la diferencia deja de importar, porque las propiedades lógicas y 
epistemológicas de la demostración original no se pierden en la traducción. En el bando contrario, 
algunos filósofos de la matemática se han tomado la existencia de pruebas no formales más en serio y 
han propuesto una especie de pluralismo radical al interior de la filosofía de las matemáticas. Para 
estos teóricos, la demostración no formal es tan diferente de la demostración formal que su 
incorporación a la epistemología de las matemáticas requiere una transformación profunda de 
nuestras teorías, tal vez eliminando el carácter abstracto, necesario o a priori que comúnmente 
adscribimos al conocimiento matemático.  

En este ensayo quiero defender una tercera posición intermedia, que como el pluralismo radical, 
tome en serio la existencia e irreducibilidad de elementos no formales en la demostración, pero a 
diferencia de ella, no propongo una revisión radical de la lógica o la epistemología de las matemáticas. 
Por el contrario, como el reduccionista, creo que el aparato teórico que hemos desarrollado para 
evaluar y analizar pruebas formales se adapta fácilmente al estudio de pruebas con elementos no 
formales, en general, y en especial a aquellas que usan diagramas de manera sustancias. Esta 
alternativa podría considerarse un tipo moderado de pluralismo, en tanto reconoce la pluralidad de 
elementos involucrados en la demostración, mas allá de las fórmulas. Sin embargo, prefiero 
presentarla como un tipo de monismo, en tanto propone que el papel que juega lo formal y lo no 
formal en la argumentación es completamente análogo el uno al otro.  

El estudio de la comunicación no verbal, especialmente en el uso de imágenes ha explotado de 
manera considerable en años recientes, no sólo en filosofía, sino también en áreas afines, como la 
ciencia cognitiva. Sorprendentemente, los avances más importantes en este respecto se han dado 
dentro de un marco monsita como el mío. Actualmente, tenemos buenos razones para pensar que el 
papel que juegan las imágenes en la comunicación no es tan radicalmente distinto al que juegan las 
palabras (especialmente la palabra escrita). Trabajos recientes han mostrado que las teorías de 
significado (del hablante) desarrolladas para dar cuenta del significado verbal se aplican con pocas 
adaptaciones al caso de las representaciones visuales. (Blumson 2009) Todas estas razones motivan 
mi monismo. Para facilitar su presentación y defensa, me concentraré en el uso de diagrmas en la 
demostración. Sin embargo, espero que lo que diga sobre diagramas, deje claro que algo similar se 
puede decir sobre otros elementos no formales. 
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Integra el Simposio: Filosofía de las matemáticas: Conocimiento y Entendimiento Matemático. 
¿Es posible comprender sin diagramas a la geometría proyectiva? 

 
 

Abstract 
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Desde una doble perspectiva, histórica y epistemológica, se analiza el papel de los diagramas y las 
configuraciones en la geometría proyectiva. Se analizan en este marco algunos casos sobresalientes de 
la historia de la geometría proyectiva, centrando nuestro interés en la demostración de los teoremas 
fundamentales, como son los casos de Steiner, Poncelet, Von Staudt, Pasch, Hilbert, Peano y 
Veblen/Young. Se discute igualmente el papel de los diagramas en las distintas axiomatizaciones 
propuestas para la misma geometría proyectiva. Finalmente se analiza el papel de los diagramas en el 
contexto de las dos vertientes clásicas de la geometría proyectiva: la “sintética” y la “analítica”. 
 
 
Resumen ampliado 
Resulta difícil imaginar a la geometría proyectiva sin diagramas, sobre todo si nos remitimos a un 
origen (no falso pero desde luego no único) que la vincula con las técnicas de perspectiva en la 
pintura. Pero es igualmente difícil suponer una comprensión de los teoremas centrales de la geometría 
proyectiva (teorema de Desargues, teorema de Pappus/Pascal, teorema fundamental) sin un diagrama 
que “ilustre” su contenido. Pero hay un doble hecho que no podemos perder de vista; por un lado el 
que algunos de los tratados más influyentes, como los tratados de Poncelet o de Steiner, declaran de 
manera explícita que su estudio versará sobre las propiedades (proyectivas) de las figuras (Poncelet), o 
bien acerca de un desarrollo sistemático de las dependencias mutuas de las configuraciones 
geométricas (Steiner). Por otro lado, si consideramos que el punto de definición para la geometría 
proyectiva consiste en haber dejado de lado toda idea o noción de magnitud geométrica, para 
limitarnos a las relaciones de incidencia y orden, entonces debemos reconocer que el texto que da 
verdadero origen a esta disciplina es el estudio sobre la geometría de posición de Von Staudt; lo 
curioso en este caso es que se trata de un texto en el que no existe ningún diagrama. 

Nuestro objetivo es continuar con la línea que ha sido desarrollada en los últimos tiempos acerca 
del papel que desempeñan los diagramas en las matemáticas y en la geometría en particular, pero nos 
centraremos en el caso de la geometría proyectiva. No basta decir, como lo señalamos líneas arriba, 
que al hacer un recuento de los libros más importantes de geometría proyectiva nos encontramos con 
la presencia de diagramas en (casi) todos ellos, ya que esta afirmación, que sólo se limita a constatar 
un hecho, nada dice acerca del papel que los diagramas desempeñan. Aquí es en donde las 
condiciones y naturaleza específica de la geometría proyectiva hacen necesario un enfoque particular: 
si lo que generalmente se pide demostrar acerca de una configuración proyectiva es que, bajo ciertas 
condiciones, tres o más puntos son colineales, o tres o más rectas son concurrentes, nos encontramos 
con el hecho singular de que eso es precisamente lo que nunca muestra el diagrama. De aquí la 
necesaria reflexión acerca del valor epistémico de los diagramas en la geometría proyectiva y del papel 
que desempeñan en la comprensión de un teorema proyectivo. 

Nos proponemos así revisar de manera rápida los ejemplos arriba mencionados de Steiner, 
Poncelet y Von Staudt para continuar con el papel de los diagramas en las axiomatizaciones que para 
la geometría proyectiva proponen primero Pasch y ulteriormente, en una perspectiva cuyo vínculo 
con el formalismo de Hilbert se debe aclarar, Peano y Veblen/Young. Todo ello nos permitirá poner 
en discusión si es que los axiomas para la geometría proyectiva buscaban ya determinar de alguna 
manera el modo en el que los diagramas deberían de ser comprendidos para dar cabida a la 
comprensión de la geometría proyectiva misma. De este modo consideramos que no se ve de igual 
manera un diagrama en un sistema axiomático para la geometría proyectiva como el de Hilbert, que 
asume a las líneas rectas (de las que está conformado el diagrama) como “elementos primitivos”, que 
un diagrama en una axiomatización como la de Veblen/Young, que sugiere que las líneas rectas y los 
planos se definen a partir de las relaciones de orden entre los puntos. 

La última parte de nuestra intervención busca llegar a la discusión acerca del papel y el valor 
epistémico de los diagramas en la doble perspectiva de la geometría proyectiva “sintética” y la 
geometría proyectiva “analítica”. Tradicionalmente se asume que en la primera de ellas el 
razonamiento y la deducción conllevan a la demostración de la totalidad de las proposiciones de la 
geometría a partir de los axiomas y de las “construcciones” que ellos permiten llevar a cabo, mismas 
que se despliegan precisamente en la construcción de los diagramas o las configuraciones, para el caso 
de la segunda se supone que el poder contar con un aparato (formal) algebraico permite sustituir toda 
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construcción por la solución de un sistema de ecuaciones (lineales), lo que hace prescindibles a los 
diagramas. Ante esta interpretación que lleva a la fácil conclusión que asegura que 
independientemente de su papel, los diagramas sólo tienen cabida en el marco de la geometría 
(proyectiva) sintética, queremos señalar cómo es que la geometría proyectiva “analítica” puede ser 
presentada como el ejemplo más decantado y sublime del valor epistémico de los diagramas.  
 
 
 
 
Martínez Adame, Carmen 
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México - México 
 
 

Integra el Simposio: Filosofía de las matemáticas: Conocimiento y Entendimiento Matemático. 
Título: ¿Es necesario el Axioma de Zermelo para comprender la teoría de la 

medida? 
 
 
Abstract 
El tema que nos interesa estudiar en esta plática es el de la comprensión en matemáticas. 
Abordaremos este tema desde un caso específico que es el de la teoría de la medida y en particular 
nos preguntaremos si es que un axioma –el axioma de Zermelo– es necesario para su plena 
comprensión. Trataremos de responder a esta pregunta desde varios puntos de vista tanto 
contemporáneos como contemporáneos con el surgimiento de la teoría y el axioma.  
 
 
Resumen ampliado 
El tema de la comprensión en matemáticas es muy extenso y ha sido ampliamente estudiado desde 
diversos puntos de vista. Nosotros pretendemos abordar este tema desde dentro de la matemática 
misma y en particular desde el interior de una teoría en particular: la teoría de la medida que surge a 
finales del siglo diecinueve. 

En 1902 Henri Lebesgue publica su tesis intitulada Integral, Longitud y Área y en ella desarrolla una 
teoría de la medida que ha de ser utilizada como herramienta para el desarrollo de su objetivo 
principal que es la integral (hoy conocida como la integral de Lebesgue). La teoría de la medida en ese 
momento surge entonces como un instrumento subordinado a otra teoría. 

Ya en 1898 en sus Lecciones de Funciones, Émile Borel había desarrollado otra teoría de la medida 
que comparte con la de Lebesgue el hecho de estar subordinada a otra teoría –las funciones de 
variable compleja en este caso– pero que es en si distinta de la teoría de la medida creada por 
Lebesgue. En efecto gran parte de la razón para esta diferencia radica en el hecho de que las medidas 
habían sido creadas para tareas específicas y por tanto debían cumplir las propiedades que sus 
creadores consideraban fundamentales en ellas de antemano. 

En ambos casos la medida puede ser vista como una función que actúa sobre conjuntos de puntos 
de la recta real y por tanto su relación con la teoría de conjuntos es intrínseca. De hecho vale la pena 
notar que en un primer momento la medida en sí no es lo más importante sino lo que importa es el 
conjunto sobre el actuará para así obtener la medida de éste.  

Este vínculo entre la medida y la teoría de conjuntos se ve aún más claro al surgir la pregunta de si 
todos los conjuntos de puntos de la recta real son medibles. En 1905, Vitali publica la primera 
respuesta a esta pregunta y es una respuesta negativa. No obstante la prueba ofrecida por Vitali hace 
uso del recién nacido axioma de Zermelo lo que hace que su aceptación no sea generalizada, de hecho 
todo lo contrario pues la gran mayoría de la escuela matemática francesa de la época había ya 
rechazado tal axioma. 
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Como ejemplo característico del recibimiento del axioma de Zermelo estudiaremos las cinco cartas 

sobre teoría de conjuntos publicadas por Hadamard en las cuales matemáticos como Borel y 
Lebesgue presentan sus punto de vista. 

Una vez presentado todo este material es imposible no preguntarse qué papel juega el axioma de 
Zermelo dentro de la teoría de la medida creada por Lebesgue y por Borel y posteriormente qué 
papel juega el axioma en el desarrollo de la teoría para finalmente tratar de contestar si es necesario 
para comprenderla plenamente puesto que además de la prueba ofrecida por Vitali de la existencia de 
un conjunto no medible, en 1970 Solovay prueba que sin el axioma de elección no es posible 
demostrar la existencia de un conjunto no medible. 
 
 
 
 
Ferrante, Carolina 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Universidad Nacional de San Martín - Argentina 
 
 

Integra el Simposio: Cuerpos y tecnologías 
La percepción social del cuerpo “discapacitado” 

 
 
Abstract 
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad lo constituye 
el del aislamiento social derivado del carácter fuertemente estigmatizador que adquiere en nuestras 
sociedades la encarnación de una hexis no legítima (Bourdieu 2000). Según el sociólogo francés, el 
cuerpo percibido es un producto social y es por esto que la mirada social no es un poder neutral ni 
universal de objetivación sino que es un poder simbólico que remite a relaciones de desigualdad 
naturalizadas. En este trabajo, tomando los aportes de Bourdieu en torno a la percepción social del 
cuerpo, se analizará el cuerpo “discapacitado” en tanto ser percibido.  
 
 
Resumen ampliado 
Uno de los principales problemas a los cuales se enfrentan las personas con discapacidad lo 
constituye el del aislamiento social derivado del carácter fuertemente estigmatizador que adquiere en 
nuestras sociedades la encarnación de una hexis no legítima (Bourdieu 2000), traduciéndose muchas 
veces en una real muerte social. En Argentina, según datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad 
(ENDI 2002/2003, INDEC), dicha problemática afecta principalmente a las personas con 
discapacidad motriz quienes constituyen el 39.5% de la población con discapacidad. De cada diez 
personas con discapacidad motriz, seis salen menos de tres veces por semana de su casa. La 
incapacidad de manipulación del cuerpo propio (Merleau Ponty 1979) asociada a la presencia de barreras 
estructurales y simbólicas es un buen indicador de la situación de vulnerabilidad social en la que se 
encuentra este colectivo y que asimismo se comprueba al percibir: 1) su escasa participación en el 
mercado de trabajo y en el sistema educativo, y 2) el bajísimo porcentaje de certificación estatal de la 
discapacidad (13.1% del total en el país y 12.8%). 

Para comprender la situación de exclusión social sufrida por las personas con discapacidad el 
principal aporte de las ciencias sociales lo constituye el modelo social de la discapacidad el cual ha 
enfatizado el carácter social de la discapacidad (Oliver 2008). Desde este esquema se sostiene que al 
interior de las sociedades capitalistas, lejos de constituir una tragedia médica personal, reducible a un 
déficit anclado en un cuerpo particular, la discapacidad constituye una relación de dominación 
invisibilizada en la forma de enfermedad. Los “discapacitados” en tanto se alejan del “cuerpo 
capacitado” (anclado en el mito de perfección corporal e intelectual) constituyen una fuerza de 
trabajo no productiva y por ello son reducidos al rol de enfermos, formando parte del “ejército de 
reserva” descripto por Marx. Así, tomando los aportes del modelo social es posible afirmar que las 
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personas con discapacidad, al compartir un habitus que homologa sus experiencias derivadas de la 
imputación de la médicamente denominada deficiencia devienen una clase oprimida condenada a 
sufrir exclusión, discriminación y opresión (Ferreira 2008). 

Las personas con discapacidad, al interior de este a-priori histórico, devienen portadoras de un 
cuerpo socialmente descalificado y rechazable. Como derivación de la división sexual y social del 
trabajo el cuerpo discapacitado deviene un cuerpo económicamente improductivo y asexuado. De 
esta forma, las personas con discapacidad interiorizan una identidad social devaluada y heterónoma 
(Goffman 2001) la cual condiciona (pero no determina) sus prácticas, su identidad y se refleja en su 
posición ocupada en el espacio social (Ferreira 2007). Es de esta manera, que según Goffman 2001, 
las personas discapacitadas desarrollan una identidad social deteriorada, que incorporando la mirada 
de los “normales” los lleva a percibirse como “no plenamente humanos”. 

Ahora bien, un aspecto central a tener en cuenta y no resaltado desde el modelo social por partir 
de una concepción biologicista del cuerpo es que dicha identidad social devaluada (Goffman 1991) es 
incorporada en y a través del cuerpo. Si bien se comparten los supuestos del modelo social, una falencia 
que puede ser indicada y, que se tratará de suplir a través de este trabajo, es su tendencia a olvidar que 
si es cierto que el cuerpo es objeto de dominación, también es el medio de creatividad de los agentes, 
o mejor dicho, que el “cuerpo es el locus del conflicto y del orden” (Scribano 2007). Paradójicamente 
el modelo social en su versión materialista, tras el intento de desmedicalizar la discapacidad, olvidó el 
cuerpo deficiente como sujeto y objeto de estudio tras el miedo a caer en el ámbito de la biología 
asumiendo que así también se caía en el ámbito rehabilitador. 

La necesidad de rescatar la experiencia de la deficiencia ha sido señalada al interior del modelo por 
Shakeaspeare & Watson (1996) y por Hughes & Paterson (2008). Pues bien, es aquí que se considera 
fundamental pensar al cuerpo como producto social (Bourdieu 1999, 1991, 1982) y como pivote de la 
experiencia (Merleau Ponty 1979). Esto implica asumir que sus características “biológicas” están 
derivadas de las condiciones de existencia y que las “taxonomías” que son aplicadas al cuerpo 
percibido son, arbitrarias (es decir, socialmente e históricamente construidas) y necesarias, fundadas 
en las necesidades de un orden social determinado (Bourdieu 1999). 

Las estructuras sociales se depositan en el cuerpo en la forma de esquemas de percepción, 
pensamiento y acción; los habitus, en tanto estructuras estructuradas estructurantes constituyen 
dispositivos para la acción y configuran modos (relativamente estables) de ser, pensar y sentir 
asociados a ciertas condiciones de existencia o la posición ocupada en un campo (Bourdieu 1991). De 
esta manera, todas las propiedades corporales socialmente alabadas o estigmatizadas ahondan en la 
división social y sexual del trabajo (Bourdieu 1991). Lejos de ser un poder neutral y universal, la 
mirada social constituye un poder simbólico fundado en la naturalización de relaciones de 
desigualdad. La imagen social del cuerpo propio, con la que cada agente cuenta, se adquiere a través 
de la aplicación de una taxonomía social cuyo principio coincide con el de los cuerpos a los cuales se 
aplica. Así la experiencia práctica del cuerpo nace al aplicar al cuerpo propio esquemas derivados de la 
incorporación de las estructuras sociales y que se ve constantemente reforzados por las reacciones 
que el propio cuerpo genera en los demás (Bourdieu 2000). 

Adquirir y vivir con una deficiencia, no es reducible a un mero hecho biológico, sino que, al 
interior de un mundo social en el cual la misma es categorizada como un elemento desacreditador de 
la persona, implica obtener un coeficiente simbólico negativo (Bourdieu 2000). A la vez, dicha 
adquisición implica una reconfiguración del esquema corporal (Merleau Ponty 1979), todo el cuerpo 
en tanto que forma dinámica, se ve afectado, una nueva hexis corporal es adquirida, siendo esta un 
signum social. Y por último, esa nueva identidad social devaluada es adquirida a través del cuerpo, en 
un proceso de inhabilitación (Goffman 2001) en el cual el modelo médico hegemónico, en tanto 
ortodoxia del campo médico “funda” el suelo de la experiencia de la discapacidad como cuerpo 
enfermo a ser rehabilitado. La misma es reforzada en la interacción cuerpo a cuerpo con los otros. 
Ahora bien, es necesario enfatizar que el habitus de la discapacidad no constituye un destino sino que 
como sistema de disposiciones que se sedimentan en el cuerpo, no cierra la experiencia, sino que 
permite recrear al nivel de la experiencia corporal o individual un mundo particular entre todos los 
posibles (Merleau Ponty 1975). 
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
Génesis, estructura y transiciones teóricas en la inmunología 

 
 
Abstract 
El presente artículo es el primero de una trilogía en la que se explora la manera en que se constituyen 
y se sustituyen las teorías inmunológicas, desde el comienzo de su etapa científica hasta la actualidad, 
inseparable de la tarea de reconstruir su estructura. Se trata de las teorías celular, humoral y actual de 
la inmunidad. 

En esta primera etapa, se analiza la estructura de la teoría celular de la inmunidad siguiendo los 
lineamentos generales de la concepción estructuralista de las teorías, en una reconstrucción 
deliberadamente semiformal a los efectos de su mayor comprensión por parte de quienes no posean 
conocimientos profundos de las teorías de conjuntos y de modelos. Posteriormente, se estudian las 
condiciones teóricas y empíricas que la hicieron posible. Se plantea que estas condiciones 
configuraron una forma de entender el contexto de descubrimiento específico de esta teoría, que se 
presenta como un proceso constructivo suis generis, que aporta tanto la elucidación del contexto de 
descubrimiento, como al de los procesos más generales de aparición de lo nuevo. 
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Se sintetiza finalmente la teoría humoral, y se analiza la transición entre una y otra, estableciéndose 

que adopta la forma una revolución científica clásica, con su dosis de inconmensurabilidad 
terminológica y perceptual. 
 
 
Resumen ampliado 
En la literatura filosófica –incluyendo la obra primera de Thomas Kuhn– si bien suele hablarse de 
cambios científicos, se ha dedicado la mayor parte de los esfuerzos en dilucidar la índole de la 
estructura de las teorías. Por lo contrario, no existen demasiados análisis de teorías sucesivas en los 
cuales estudiar dichos cambios, ni tampoco acerca de los procesos que conducen a la aparición de 
nuevas teorías. No se trata, en este último caso, de investigar particularmente los sucesos sociales o 
psicológicos –a los que habitualmente se hacía referencia al hablar de contexto de descubrimiento– , 
sino de inquirir de qué manera los elementos del campo científico –teorías, leyes, hallazgos fácticos– 
que anteceden a la aparición de una nueva teoría participan de su andamiaje conceptual y estructural. 
En cierto sentido, se trata de una actualización –y una reivindicación territorial– del contexto de 
descubrimiento, al que tradicionalmente se suponía no pertenecía al ámbito de la filosofía de la 
ciencia. Es suficiente recordar los motivos que llevaron a esta conclusión para advertir que no son 
relevantes en la actualidad. En efecto, en la concepción heredada, la llave de la comprensión filosófica 
era la lógica. En este sentido, el llamado contexto de descubrimiento la poseía –sea deductiva o 
inductiva su estructura– . En cambio, las circunstancias del contexto de descubrimiento eran de 
índole fáctica, y por lo tanto no analizable con herramientas lógicas, lo que llevaba a excluirlo de la 
filosofía de la ciencia. Como sabemos, la lógica no es la que determina la estructura de las teorías, y la 
historia de la ciencia se ha revelado como altamente relevante para comprender su evolución 
conceptual. Sin historia, al decir de Lakatos, la filosofía de la ciencia es vacía. Nuestra propuesta es 
que es asimismo relevante para entender los procesos de consolidación de una teoría –su 
cristalización como tal– . Utilizaré para ello la historia de la inmunología, una disciplina plenamente 
constituida como un campo teórico hacia fines del siglo XIX, y que se encuentra en pleno desarrollo 
en nuestros días. Nuestra intención inicial es la de analizar exclusivamente tres etapas fundamentales 
en la historia de las teorías inmunológicas. La primera de ellas la marca la teoría propuesta por el 
sabio de origen ruso Elia Metchnikoff a fines del siglo XIX. Analizaremos su estructura mediante una 
versión de la concepción estructuralista de las teorías, para pasar luego a considerar las condiciones 
conceptuales que la hicieron posible, y las causas de su decadencia. La segunda etapa la constituye una 
teoría rival suya, propuesta en sus rasgos centrales por Paul Erhlich al filo del comienzo del siglo XX, 
y que la sucede en la aceptación de la comunidad científica. Veremos su estructura, así como sus 
condiciones conceptuales de posibilidad, para pasar a analizar la índole de la transición entre una y 
otra, y a aplicabilidad de las nociones de inconmensurabilidad y de incompatibilidad entre teorías. 
Finalmente, analizaremos en la teoría inmunológica actual, los mismos aspectos enunciados en las dos 
anteriores. Se verá, entonces, que la transición que lleva a su instauración sigue un patrón diferente al 
que se constató en el caso anterior, y que tiene semejanzas con el propuesto con respecto a la 
cristalización de las teorías previas, al que llamaremos hibridación, o quizás con mayor precisión, 
construcción, de una semejanza notable con la noción de ensamblado, entendida como mezcla 
desigual de elementos previos, al que caracterizaremos como uno de los procesos que llevan a lo 
nuevo. Dada la extensión de este intento –considerado globalmente– nos limitaremos en el presente 
artículo al análisis de la primera teoría inmunológica, al esbozo de la segunda y a adelantar las 
características de la transición entre ambas. Los otros puntos serán tratados en artículos posteriores. 
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 

El mecanismo de Anticítera: ¿aplicación exitosa o inspiración de la astronomía 
griega? 

 
 
Abstract 
En 1902 se rescató cerca de las costas de Anticítera, a más de 40 metros de profundidad, los restos de 
un complejo mecanismo que luego fue datado como originario del siglo II a.C. Contaba con más de 
30 engranajes y, mediante distintos punteros, mostraba la posición del Sol en el zodíaco, el día del año 
según el calendario egipcio, el día y mes en un complicado calendario lunisolar e, incluso, servía para 
predecir eclipses, entre muchas otras cosas. En general, se considera que el mecanismo es una 
aplicación exitosa de la astronomía griega, aquí propondremos que también puede explorarse la 
posibilidad de que algunos aspectos de las teorías astronómicas se hayan inspirado en soluciones 
concretas a problemas mecánicos planteados en la construcción de estos instrumentos. 
 
 
Resumen ampliado 
En 1902 se rescató cerca de las costas de Anticítera, a más de 40 metros de profundidad, los restos de 
un complejo mecanismo que luego fue datado como originario del siglo II a.C. Si bien hay 
importantes estudios en los años 70 –en particular los de Derek Solla Price–, recién a principios de la 
presente década con los trabajos de Michael Wright y del equipo liderado por Tony Freeth, se han 
esclarecido las funciones principales del mecanismo. Contaba con más de 30 engranajes y, mediante 
distintos punteros, mostraba la posición del Sol en el zodíaco, el día del año según el calendario 
egipcio, el día y mes en un complicado calendario lunisolar e, incluso, servía para predecir eclipses, 
entre muchas otras cosas. 

La complejidad del aparato no sólo se encuentra en la cantidad de engranajes sino, 
fundamentalmente, en cómo estaban conectados. El sistema más asombroso consiste en una serie de 
engranajes que giran sobre un eje que, a su vez, está montado sobre un engranaje mayor que gira a su 
propio ritmo, a la manera en que un epiciclo gira sobre su deferente. Ese sistema estaba destinado a 
dar cuenta de una de las anomalías del movimiento lunar, reflejando el modelo propuesto por 
Hiparco, o al menos uno parecido. También se ha resuelto de una manera sumamente ingeniosa la 
anomalía solar. 

El descubrimiento del Mecanismo de Anticítera revoluciona la historia de la tecnología, pues hasta 
el momento teníamos registro que instrumentos de complejidad comparable aparecen recién en el 
Renacimiento. Pero también nos permite replantearnos tesis fuertemente arraigadas acerca de la 
historia de la Astronomía. Es cierto que las teorías astronómicas que parecen inspirar el 
funcionamiento del mecanismo son las que tradicionalmente se consideraron vigentes en el momento 
en que suponemos que el mecanismo fue construido y, por esa razón, su descubrimiento parecería no 
implicar una revolución importante en la historia de la astronomía. En efecto, en general es 
presentado como una ingeniosa aplicación exitosa de la astronomía griega pre-ptolemaica. 

En el presente trabajo nos proponemos explorar otro enfoque. Considerar la posibilidad no de 
que el mecanismo se haya inspirado en la astronomía vigente, sino que, a la inversa, algunos detalles 
de la astronomía griega se hayan inspirado en soluciones concretas a problemas mecánicos surgidos 
en el intento de representar las regularidades conocidas desde los babilónicos en modelos mecánicos.  

En particular, exploraremos la siguiente posibilidad. Desde siempre se ha pensado que el sistema 
de epiciclos y deferentes utilizado en la astronomía antigua (e incluso por Copérnico) para dar cuenta 
del movimiento de los planetas era una ingeniosa salida para dar cuenta de los fenómenos 
cumpliendo con el requisito platónico según el cual el movimiento de los astros debía ser circular y 
uniforme. La razón por la cual los astros debían tener ese tipo particular de movimiento era, sin duda, 
su naturaleza divina. Sólo un movimiento circular y uniforme es digno de los dioses. Así lo dicen 
explícitamente Platón y el mismo Ptolomeo, entre muchos otros.  

Sin embargo, el hecho de que el mecanismo haya sido construido en el momento en que, según los 
registros históricos, aparece el sistema de epiciclos y deferente como alternativa a las esferas 
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concéntricas de Eudoxo, nos invita a preguntarnos si el descubrimiento del sistema de epiciclos y 
deferentes ha sido inspirado –como siempre se sostuvo– por la restricción metafísica de la divinidad 
de los astros o más bien por la mucho menos elegante solución mecánica a la problemática de dar 
cuenta de determinadas regularidades encontradas por los astrónomos babilónicos. Ciertos detalles 
técnicos de la construcción del mecanismo parecen aportar cierta probabilidad a la hipótesis de la 
inspiración mecánica. Así, el mecanismo de Anticítera más que una aplicación exitosa o, mejor, 
además de serlo, sería también un modelo inspirador de la astronomía griega. 
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Integra el Simposio: Públicos y Culturas científicas 
Tecnología, cosmovisión y cultura científica: el nuevo papel del público 

 
 
Abstract 
A lo largo de la historia las diferentes formas de entender la construcción y transmisión del 
conocimiento han estado asociadas a las tecnologías disponibles en cada etapa, mostrando una fuerte 
dependencia de ellas. De este modo, la emergencia de nuevas tecnologías ha permitido la generación 
de nuevas formas de creación y difusión de conocimiento, y a su vez de cambios en la visión del 
mundo y en las actitudes individuales y colectivas respecto a él, por lo que esas tecnologías podrían 
servir como posibles indicadores de los diferentes estadios de transición hacia la actual sociedad del 
conocimiento. 
 
 
Resumen ampliado 
En los estudios CTS se admite de manera generalizada la existencia de una correspondencia entre el 
desarrollo de las tecnologías y el del conocimiento, visión remarcada en las aportaciones más actuales, 
donde se plantea que tecnología y conocimiento se van construyendo coevolutivamente, en un 
proceso de interacción continua. Las tesis de que los instrumentos forman parte de la red que 
constituye el conocimiento (defendida, por ejemplo, por Latour o Callon), de que es el ajuste entre 
artefactos, datos y teorías lo que lo conforma (Hacking, Ackermann), o de que se genera por un ajuste 
entre datos y artefactos, por un lado, y científicos, por el otro (Pickering), han evolucionado hasta la 
formulación de la propuesta de que ha aparecido un nuevo modo de producción de conocimiento en 
el que la frontera entre lo artefactual y lo conceptual se difumina e, incluso, se desvanece (Gibbons, 
Funtowicz y Ravetz, Jasanoff, Echeverría, Ziman). Debería ser posible, entonces, identificar ciertos 
hitos que configuran etapas cientifico-tecnológicas diferenciadas y que, a su vez, se asocien con 
cambios sustantivos en la percepción que tiene la sociedad sobre el propio conocimiento y sus 
funciones. El análisis de estos hitos permitiría de esta forma identificar algunos indicios que “señalen” 
los momentos de transición entre etapas. 

Un recorrido desde la antigüedad por la historia de las tecnologías, las ideas y las formas de 
organización de las sociedades permite encontrar esos indicadores. Especialmente en los últimos 
ciento cincuenta años se pueden identificar tres hitos en la autoconcepción de la ciencia y la 
tecnología, y asociados a ellos tres modos de plantear su relación con la sociedad y de definir el 
conocimiento netamente destacado. Como ya se planteó en algunos estudios canónicos al respecto 
(Ortega y Gasset o Solla Price, por ejemplo), esos cambios parecen sucederse de forma cada vez más 
acelerada con respecto a los anteriores, hasta comprender periodos de incluso sólo unos quince años 
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al comienzo de este siglo. En apenas dos décadas en torno al cambio de siglo, los desarrollos de las 
TIC han marcado claramente un nuevo momento de dominio de la tecnología. La telefonía móvil e 
Internet, y más aún la conjunción de ambas, no pueden integrarse ni entenderse en el mismo ámbito 
que la televisión o el simple poder de computación de los ordenadores y, sin duda, han dado lugar a 
una revolución social al permitir nuevas formas de establecer redes interpersonales, colaboraciones 
entre ciudadanos y el acceso instantáneo a información (además, neutralizando su localización física 
particular). También pueden identificarse aspectos negativos antes no existentes, como la 
sobreabundancia de información de baja o nula calidad (información basura), o nuevos tipos de 
delitos y fraudes, entre otros. 

Según nuestra propuesta, las grandes revoluciones cientifico-tecnológicas tendrían un impacto en 
la concepción misma que las sociedades tienen de sí y en cómo conciben lo que significa “saber algo”. 
Esto es claramente constatable al considerar el paso de la concepción enciclopédica del saber propia 
de la Ilustración -que únicamente precisaba una alfabetización básica y una biblioteca accesible-, a la 
consideración actual de que el conocimiento necesario para desarrollar un papel adecuado en las 
sociedades requiere de bastante más que unos rudimentos de ciencia y tecnología, y que la eficacia 
real de ese conocimiento no se determina simplemente con un examen o test; no basta con medir los 
conceptos teóricos que acumula el sujeto, sino que es necesario que los haya hecho suyos, los haya 
internalizado e integrado y sea capaz, más tarde, de ponerlos en uso de forma efectiva en su vida. 

 Este cambio implica también una nueva concepción de lo que se sabe y de cómo obtener ese 
conocimiento, entrando en la fase que denominamos “apropiación social de la ciencia”, en la que se 
espera que los ciudadanos no sólo sean capaces de recordar y repetir ideas, sino de comprenderlas y 
manejarlas como una herramienta. Como consecuencia, se observa que los ciudadanos comienzan a 
demandar un mayor papel en la toma de decisiones en ciencia y tecnología en función de la 
progresiva difuminación de la muy marcada brecha previa entre expertos y legos, que ahora parece 
tornarse en una cuestión de grado. Esta nueva realidad y el hecho de la amplia expansión 
contemporánea de las ramas de conocimiento, que conlleva la posibilidad de ser experto sólo en 
ciertos campos restringidos y no en todas las áreas, y la existencia de problemas reales que, además, 
deben abordarse desde muchas de ellas, hace que el “poder” de los expertos al antiguo modo quede 
así en entredicho. Particularmente en el comienzo del siglo XXI y en el ámbito de las tecnologías más 
representativas, la difuminación se acentúa y el papel de grandes expertos ya no se asocia 
necesariamente con grandes científicos, sino que pueden desempeñarlo ciudadanos corrientes 
(incluso adolescentes o niños). Es posible identificar en este marco que la sociedad no sólo demanda 
conocer la ciencia y tecnología procedente de fuentes externas especializados, como en los modelos 
anteriores en los que se daba una separación radical entre productores y consumidores de 
conocimiento, sino que quiere participar activamente en su utilización, su gestión y su creación e, 
incluso, desarrollo. Este contexto lo denominaremos como de “cultura científica”, e implica un 
manejo de los conceptos que se aproxima al de los expertos y que, por ello, a su vez, puede generar 
conocimiento nuevo. La construcción del conocimiento está así pasando de la vía unidireccional 
descendente del modo tradicional a nuevas vías multidireccionales, sin claras fronteras marcadas entre 
expertos y legos. Wikipedia, el desarrollo del software libre, las contribuciones de los astrónomos o 
naturalistas amateurs y otros análogos, son ejemplos significativos de este nuevo concepto. 
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Integra el Simposio: Aspectos da ciência, da técnica e da tecnologia segundo uma perspectiva 
histórica, epistemológica e valorativa 

A função do olho humano no processo de visão para Kepler 
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Abstract 
O objetivo da comunicação é o de apresentar os aspectos mais importantes do processo de visão para 
Kepler, contidos no capítulo cinco da sua obra de 1604, Paralipomena ad Vitellionem, tais como o olho 
enquanto instrumento mecânico e os seus componentes (retina, humores cristalino, aquoso etc.) 
podem ser arranjados de forma a espelhar esse instrumento. A comunicação também apresentará 
alguns dos aspectos epistemológicos da constituição da óptica anterior a Kepler, de maneira a 
podermos contemplar a necessidade de reformulação das bases dessa ciência, tal como exigida por 
Kepler. 
 
 
Resumen ampliado 
Os trabalhos de J. Kepler no campo da óptica foram tão fundamentais para a constituição da ciência 
moderna quanto o foi a obtenção das suas leis dos movimentos planetários. Entre esses trabalhos, 
um dos mais importantes refere-se ao estudo e análise do processo de operação da visão. Para poder 
compreender qual o papel do olho no ato de observar, Kepler mudou alguns dos padrões acerca da 
função da visão humana: esta passa a ser compreendida analogamente a um componente mecânico, 
semelhante à câmara obscura (artefato utilizado pelos astrônomos para a observação de eclipses e 
pelos artistas para o desenho), tornando-se um “instrumento” movido por causas que podem ser 
analisadas mecanicamente. Com essa mudança de entendimento da operação do olho humano, 
Kepler abandona os aspectos psicológicos envolvidos no processo da visão, restringindo-se apenas a 
sua constituição física e geométrica; o que fazia parte do projeto kepleriano de alicerçar a óptica em 
bases epistêmicas adequadas, tendo em vista sua utilização na astronomia. 

A óptica do início do século xvii obteve progressos consideráveis em diversas áreas pertencentes 
aos seus estudos; na anatomia, principalmente com os trabalhos de Felix Plater, pôde-se compreender 
com mais detalhes o funcionamento das partes que compõem o olho humano; na geometria, 
fundamentalmente com Alhazen e seus seguidores – Roger Bacon, Vitélio e Pechan – foram 
elaboradas teorias que ajustavam de um modo mais satisfatório a aplicação do cone visual euclidiano 
à descrição dos fenômenos ópticos. Também os estudos sobre perspectiva feitos pelos pintores 
renascentistas, especificamente por Alberti e Brunelleschi, motivaram a aplicação de técnicas de 
representação de figuras tridimensionais em espaços planos, o que se mostrou profícuo para a 
compreensão da operação da visão. Fora isso, os astrônomos e ópticos tinham um grande interesse 
pelo funcionamento e uso da câmara escura, o que os conduziu a associarem esse instrumento ao 
olho. Nesse sentido, sumariando os principais aspectos da óptica desse período, temos: 
 no campo anatômico, os trabalhos de Felix Plater, para o qual o principal componente do olho 

no ato da visão é a retina, responsável pela formação das imagens dos objetos vistos, rompendo, 
assim, com a tradição galênica, representada principalmente por Alhazen, Roger Bacon e Vitélio, 
para os quais é no cristalino que se forma a imagem; 

 no campo matemático, os trabalhos de Alhazen, seguidos por Bacon, Pecham e Vitélio, que 
empreenderam a análise óptico-geométrica sobre o cone visual (no qual o ápice do cone está no 
olho e a sua base no objeto visto) de Euclides e Ptolomeu, desenvolvendo-a até chegar à 
concepção de que há uma correspondência ponto por ponto entre imagem e objeto; 

 no campo técnico, a interessante analogia entre a câmara escura, um artefato mecânico, e o olho 
humano, feita por Alhazen, Leonardo da Vinci e Porta, na qual o olho humano é tomado como 
análogo à câmara escura: descobre-se que a ação refratária que ocorre na abertura da câmara 
escura e que projeta a imagem invertida do objeto para a sua tela, ocorre também no olho 
humano. 

Todos esses campos fizeram parte dos assuntos discutidos pelos ópticos. O principal problema era 
organizá-los em uma teoria satisfatória que explicasse o funcionamento do olho humano e de suas 
partes no ato da visão. Mas, para chegar a isso, era necessário resolver um problema de ordem 
epistemológica, ou seja, demarcar qual é o escopo da óptica. A contribuição fundamental de Kepler 
para a óptica insere-se justamente na resolução dessa questão. 
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A demarcação da área de estudo da óptica implicava no entendimento do funcionamento do olho 

humano não apenas quanto à descrição anatômica dos seus componentes, mas, principalmente, na 
compreensão das “funções” desses componentes, isto é, a óptica não se poderia restringir, como diz 
Crombie, àquilo que está representado pela visão: “quando Kepler tratou dos problemas da visão, 
ninguém tinha tratado da suposição essencial de que a fisiologia ocular funciona como uma 
explicação imediata da percepção visual; entendiam que ver um objeto é ver apenas o que está 
presente na imagem formada no olho” (“Expectation, modeling and assent in the history of optics – 
II Kepler and Descartes”, Studies in History and Philosophy of Science 22(1)(1991), p. 89). Como o olho vê 
um objeto, também o ato de ver torna-se um objeto a ser explicado. A imagem formada no olho não 
é uma representação idêntica do objeto visto, mas algo que passou por um processo fisiológico-
mecânico. Por isso, Kepler diz que “[...] na visão se produz certo engano, que nasce, de uma parte, 
dos procedimentos de observação [...] e, de outra parte, da simples visão” (Paralipomena 1980, p. 303). 
Os procedimentos de observação são os ligados ao uso da câmara escura na época de Kepler (e o 
mesmo poder-se-ia dizer do telescópio). Os enganos da própria visão tornam-se assunto de pesquisa 
da óptica. Entendendo como a visão funciona é possível corrigir os enganos que ela comete e 
aproximar-se cada vez mais da correspondência entre a imagem e o objeto real. Para tanto, Kepler 
concebe o olho humano analogamente a um artefato mecânico, a câmara escura, permitindo-lhe 
entender que o olho, tal como o artefato, pode errar e, assim, compreender em que parte ele erra. 
Nesse sentido, os trabalhos keplerianos de óptica, ao permitirem a compreensão do olho humano 
como um instrumento mecânico, alinham-se com a concepção mecanicista de ciência. 
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
El Estructuralismo Metacientífico como instrumento de análisis 
de la relación entre teoría e investigación en Robert K. Merton 

 
 
Abstract 
Entre las concepciones semánticas, el estructuralismo metacientífico logró destacarse como 
instrumento metateórico para el análisis de teorías. Las herramientas conceptuales de dicha 
concepción ayudan a una más profunda comprensión de las teorías, tanto en el aspecto sincrónico 
como en el diacrónico. La propuesta de Robert K. Merton de que la sociología deba progresar por 
medio de las teorías de alcance intermedio tiene como fundamento su entendimiento de que hay un flujo 
constante –en ambos sentidos– entre la teoría y la investigación. El presente trabajo pretende mostrar 
cómo las herramientas conceptuales del estructuralismo metacientífico sirven de instrumento para el 
análisis de este flujo entre teoría e investigación. 
 
 
Resumen ampliado 
La idea básica de las concepciones semánticas es que la naturaleza, función y estructura de las teorías se 
comprende mejor cuando su caracterización, análisis o reconstrucción metateórica se centra en los 
modelos que determina, no en un particular conjunto de axiomas o recursos lingüísticos mediante los 
que lo hace, y que, en consecuencia, presentar una teoría no es presentar una clase de axiomas, sino 
presentar una clase de modelos. Para el estructuralismo metacientífico, una de esas concepciones, el 
tipo más simple de estructura conjuntista que pudiera ser identificado con, o pudiera servir como 
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reconstrucción lógica de, una teoría empírica es denominado elemento teórico y puede ser identificado, 
en una primera aproximación, con el par ordenado consistente en el núcleo K y el campo de 
aplicaciones intencionales I: T = K, I. El núcleo K, que constituye la identidad formal de una teoría, es 
un quíntuplo ordenado Mp, M, Mpp, C, L. Mp simboliza la clase total de entidades que satisfacen las 
condiciones que caracterizan matemáticamente al aparato conceptual de la teoría y se denominan 
modelos potenciales de la teoría; son aquellas estructuras de las cuales tiene sentido preguntarse si son 
modelos, pero que todavía no se sabe si efectivamente lo son. M simboliza a las entidades que 
satisfacen la totalidad de las condiciones introducidas, es decir, que además satisfacen la(s) ley(es) 
fundamental(es), y se llaman modelos actuales o, sencillamente, modelos de la teoría. La dicotomía entre 
dos niveles conceptuales –el nivel de los conceptos específicos de esa teoría, y que se denominan T-
teóricos, y el nivel de los conceptos T-no-teóricos, es decir, de los conceptos tomados de otras teorías– se 
refleja en la distinción de los conjuntos Mp y Mpp. Si al conjunto de los modelos potenciales Mp se le 
“recortan” los términos teóricos, se obtienen los denominados modelos parciales, que describen, 
mediante conceptos no-teóricos o “empíricos” relativamente a la teoría en cuestión, los sistemas 
posibles a los que es concebible aplicar dicha teoría; constituyen, por así decir, la “base empírica” de 
la teoría –en sentido relativo–; su clase total se simboliza por Mpp. Los modelos de la teoría no 
aparecen aislados entre sí, sino que están interconectados, formando una estructura global; a estas 
relaciones “inter-modélicas” se las denominan condiciones de ligadura y conectan de determinadas 
maneras fijas los valores que pueden tomar las funciones correspondientes de los diversos modelos; 
su clase total se simboliza por C. Por último, y de un modo análogo, se puede decir que distintas 
teorías están por lo general relacionadas entre sí; la clase total de dichas relaciones interteóricas, 
denominadas vínculos, se simboliza mediante L. Todo elemento teórico, como ya se dijo, está dado no 
sólo por el núcleo K sino también por el campo de aplicaciones propuestas o intencionales I. Las aplicaciones 
intencionales son aquellos sistemas empíricos a los que se quieren aplicar las leyes fundamentales. I  
Mpp es todo lo que puede ser dicho sobre el conjunto I de aplicaciones propuestas desde un punto de 
vista puramente estático y semántico. El campo I es un conjunto abierto, que no puede ser definido 
mediante la introducción de condiciones necesarias y suficientes para su pertenencia y cuya extensión 
no puede ser dada de una vez y para siempre; es, antes bien, un concepto pragmático y diacrónico. La 
pretensión de que el núcleo K del elemento teórico T (en particular, sus leyes fundamentales) se aplica 
(exitosamente) al campo de aplicaciones propuestas o intencionales I se hace explícita mediante un 
acto lingüístico o proposicional, mediante una afirmación, la afirmación o aserción “empírica” de la teoría. 
Ésta afirma que ciertos sistemas empíricos concretos, descritos T-no teóricamente, tienen el 
comportamiento que las restricciones legales (leyes, condiciones de ligadura y vínculos interteóricos) 
determinan a nivel T-no teórico. La propuesta de Robert K. Merton de que la sociología deba 
progresar por medio de las teorías de alcance intermedio (MRT) tiene como fundamento su entendimiento 
de que hay un flujo constante –en ambos sentidos– entre la teoría y la investigación. A este tema 
específico el sociólogo dedica dos capítulos de la primera parte de Teoría y estructura sociales: 
primeramente discute el influjo de la teoría sociológica sobre la investigación empírica para luego discutir el 
influjo de la investigación empírica sobre la teoría sociológica. En la primera de las discusiones trata de los 
siguientes temas: metodología, orientaciones sociológicas generales, análisis de conceptos 
sociológicos, interpretaciones sociológicas post factum, generalizaciones empíricas en sociología, teoría 
sociológica y, por fin, derivaciones y codificación formales. En la segunda de las discusiones trata 
básicamente de las funciones teóricas de la investigación apuntando para una dinámica caracterizada 
por: el tipo “serendipity” (el dato imprevisto, anómalo y estratégico ejerce presión para iniciar la 
teoría), refundación de la teoría (los datos nuevos ejercen presión para la elaboración de un sistema 
conceptual), reenfoque del interés teórico (nuevos métodos de investigación empírica ejercen presión 
a favor de nuevos focos de interés teórico) y, por fin, clarificación de conceptos (la investigación 
empírica ejerce presión para tener conceptos más claros). El presente trabajo pretende mostrar cómo 
las herramientas conceptuales del estructuralismo metacientífico sirven de instrumento para el análisis 
de este flujo entre teoría e investigación. La teoría intuitiva de conjuntos (la teoría de las categorías o 
mismo otro instrumento lógico), las nociones de T-teoricidad, de condiciones de ligadura, vínculos y otras 
ayudan a entender mejor la propuesta mertoniana de desarrollo de las ciencias sociales por medio de 
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las MRT. Con eso se presenta más una perspectiva vinculada a la filosofía de la ciencia a cual el 
estructuralismo puede hacer aportes importantes. 
 
 
 
 
Durlan, Cristina 
Departamento de Tecnología Electrónica, Escuela de Ingenierías Industriales, Universidad de Valladolid – España 
Cáceres Gómez, Santiago 
Departamento de Tecnología Electrónica, Escuela de Ingenierías Industriales, Universidad de Valladolid – España 
Gómez González, Francisco Javier 
Departamento de Tecnología Electrónica, Escuela de Ingenierías Industriales, Universidad de Valladolid – España 
Mendizábal, Guillermo Aleixandre  
Departamento de Tecnología Electrónica, Escuela de Ingenierías Industriales, Universidad de Valladolid – España 
 

 
Integra el Simposio: Públicos y Culturas científicas 

¿Qué formación para una cultura científica de científicos y tecnólogos? 
 
 
Abstract 
Entre los aspectos poco analizados sobre cultura científica destaca la reflexión sobre la cultura 
científica de los científicos y tecnólogos. El artículo desarrolla unas ideas preliminares sobre este tema 
desde el punto de vista de la educación. Partiendo de la idea de Vanderburg de la triple abstracción en 
que quedan atrapados científicos y tecnólogos en la estructura del conocimiento de la sociedad actual, 
el artículo incide en la importancia de incorporar enfoques tales como el impacto social con 
perspectiva de ciclo de vida, la participación pública en ciencia y tecnología y el debate profundidad-
amplitud del conocimiento. 
 
 
Resumen ampliado 
La idea subyacente bajo una de las acepciones de cultura científica es la transferencia de conocimiento 
y prácticas básicas científicas a la sociedad con un doble objetivo. En primer lugar, que el 
conocimiento científico adquirido sea utilizado en la toma de postura o de decisiones cotidianas por 
parte de los individuos. Este comportamiento comprende aspectos relativos tanto al conocimiento 
como a las habilidades y actitudes asociadas con la práctica desarrollada internamente en ciencia y 
tecnología. En segundo lugar, se pretende que la empresa científico-tecnológica adquiera una mayor 
relevancia dada su contribución al desarrollo y progreso de la propia sociedad, lo que facilitaría el 
incremento de la transferencia de recursos dedicados a investigación, desarrollo e innovación y un 
posible aumento en el número de estudiantes que pueda tomar la decisión de desarrollar profesiones 
vinculadas a la ciencia y la tecnología, lo cual se considera elemento clave para el progreso de la 
sociedad. Estas ideas están en la base de diferentes instituciones dedicadas a la promoción de la 
cultura científica tales como los museos de la ciencia o diferentes unidades de cultura científica 
asociadas a distintos organismos. Así, entre las tareas principales asociadas a las unidades de cultura 
científica tendríamos la divulgación, comunicación y formación científicas con una clara 
direccionalidad entre el mundo científico y la sociedad. Es importante darse cuenta que buena parte 
del concepto de cultura adoptado desde esta acepción se refiere a cultura como “conjunto de 
conocimientos que permite a alguien desarrollar un juicio crítico” (DRAE v 22). 

Esta primera forma de comprender la cultura científica, si bien es la base de las propuestas de 
numerosas instituciones con unidades de cultura científica, ha sido ampliada desde distintos campos 
de reflexión sobre la ciencia y la tecnología para dar cabida a nuevos aspectos que incorporan temas 
relativos al desarrollo científico y tecnológico de carácter institucional, organizativo, financiero, rol e 
impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad y el medioambiente, etc. En este sentido la 
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direccionalidad es doble, pues se considera también la posibilidad de participación pública en ciencia 
y tecnología, si bien en determinados contextos aptos para ello, como son el caso de la ciencia 
reguladora de Jasanoff (1995) o la ciencia posnormal de Funtowicz & Ravetz (2000). 

Menor atención se ha dedicado a la cultura científica de los propios científicos y tecnólogos y a la 
posibilidad de que un análisis de dicha cultura permita hacer progresar el desarrollo científico y 
tecnológico al servicio de la sociedad y el medioambiente. Este artículo desarrolla unas ideas 
preliminares sobre la cultura científica de científicos y tecnólogos desde el punto de vista de la 
educación de los mismos, partiendo del concepto de cultura de Mosterín (1993). Así cultura se define 
como la información transmitida por aprendizaje social entre animales de la misma especie, siendo 
esta información de carácter representacional, práctica y valorativa. Aunque se pueden establecer 
diferencias entre científicos y tecnólogos (entre ciencia y tecnología), a efectos del análisis realizado en 
el presente artículo se toman como un mismo cuerpo o grupo. 

El artículo propone algunas consideraciones sobre la formación de científicos y tecnólogos en 
base al siguiente tipo de elementos. 

Los científicos y tecnólogos presentan en muchos casos una forma de proceder dual con tomas de 
posturas científicas en el propio campo de estudio en el que exigen determinados criterios de calidad, 
profundidad, amplitud, precisión, claridad, etc. pero simplificando extraordinariamente el resto de la 
realidad que no está incluida en el campo disciplinar. Este comportamiento encaja con la idea de 
triple abstracción de la infraestructura de conocimiento de las sociedades contemporáneas de 
Vanderburg (2006). Según este autor la estructura de conocimiento a nivel micro atrapa a los expertos 
en un triple proceso de abstracción. Primero el conjunto de la realidad que no corresponde a su área 
de conocimiento queda representada por las entradas que requiere su sistema y por las salidas con las 
que su sistema interviene en la realidad. En segundo lugar, como elementos de análisis se utilizan 
aquellos conocimientos y prácticas que permiten convertir las entradas requeridas en las salidas 
deseadas y que se corresponden con su área de conocimiento. Por último, la tercera abstracción 
proviene del modo en que se pretende hacer una mejora en el sistema. Primero se crea un modelo 
que permita convertir las entradas requeridas en las salidas deseadas y se busca encontrar el mejor 
proceso para la realización de esa tarea. Pero como no está claro cuál es la mejor solución para la 
sociedad y el medioambiente se suele utilizar parámetros tales como; eficiencia, productividad, 
beneficio o relaciones de coste-beneficio. Como resultado ningún experto puede tener una visión 
clara de si los resultados positivos se obtienen a expensas de costos en alguna otra parte de la 
realidad. 

Relacionado con lo anterior, es de destacar que la formación de los científicos y tecnólogos supone 
la adquisición de una nueva cultura, de forma que se produce una modificación de la percepción 
previa de la realidad. Los científicos tienen que aprender a concebir la realidad bajo el punto de vista 
de su disciplina particular y a interactuar con ella desde las habilidades desarrolladas en la misma. 
Teniendo en cuenta este proceso, el artículo incide en la importancia de incorporar en la educación de 
científicos y tecnólogos enfoques tales como el impacto social con una perspectiva de ciclo de vida, la 
participación pública en ciencia y tecnología y el debate profundidad-amplitud del conocimiento para 
contribuir a la superación de los problemas de la actual infraestructura de conocimiento indicados por 
Vanderburg. 
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Integra el Simposio: Aspectos da ciência, da técnica e da tecnologia segundo uma perspectiva 
histórica, epistemológica e valorativa 



749 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
A contribuição das técnicas de construção de instrumentos e de execução 

musical no desenvolvimento da música ocidental 
 
 
Abstract 
As técnicas de construção de instrumentos e de utilização do corpo para a sua execução relacionam-
se com o desenvolvimento da linguagem musical e de suas técnicas de composição e interpretação. 
Nesse sentido, uma inovação tecnológica seria capaz de modificar a própria noção de arte (cf. Valéry 
1928). Serão apresentados elementos do desenvolvimento dos instrumentos musicais, com ênfase nos 
procedimentos dos instrumentos de teclado e de cordas friccionadas, a partir da Idade Média. No 
final desse período, crescem em importância as corporações de fabricantes (luthiers), assim como com 
a contratação de virtuoses e instrumentistas para atuarem nas cortes e nas capelas. 
 
 
Resumen ampliado 
Serão apresentados os aspectos técnicos que concorreram (e ainda concorrem) para a transformação 
da música e da sua relação com o ouvinte e o intérprete. Irei explorar alguns aspectos suscitados por 
Valéry (1928), no texto La conquête de la ubiquité, que apesar de referir-se às mudanças que a arte, em 
especial a música, começava a passar no início do século XX, expõe questionamentos aplicáveis a 
outros momentos da história. Por exemplo, para Valéry, “é de se esperar que grandes novidades 
transformem toda a técnica das artes, agindo sobre a própria invenção, chegando mesmo a modificar 
de modo admirável a própria noção da arte”. 

O processo de transformação do material sonoro e de autonomização da fruição musical foi 
particularmente privilegiado no Ocidente, tendo sido objeto de estudo de Max Weber (1995), para 
quem somente o Ocidente produziu as ciências e as artes autônomas e também o capitalismo. Nesse 
sentido, Karl Popper faz referência à polifonia ao afirmar que ela, “como a ciência, é peculiar à 
civilização ocidental. (...) Diversamente da ciência, a polifonia não parece ter tido origem grega, 
surgindo entre os séculos IX e XV da nossa era. Se assim é, tratar-se-á, possivelmente, de uma 
realização sem raízes anteriores, a mais original e, na verdade, a mais miraculosa da civilização 
ocidental, sem excluir a ciência” (Popper 1977, p. 62). 

Irei apresentar aspectos das condições desse grande desenvolvimento técnico no que diz respeito à 
construção de instrumentos e às formas de execução musical, em especial nos de cordas e de teclado, 
considerando ainda que o espaço e o tempo em que acontece a performance musical também podem 
concorrer para esse processo de transformação. Elementos gestuais entram em ação, a partir do 
ímpeto de tocar ou cantar, que pode surgir de diferentes motivações (lúdicas, de lamento, de 
circunspecção e outros). Os gestos de produção de som são também variados: bater, sacudir, raspar, 
friccionar, tanger, beliscar, soprar. As qualidades vibratórias dos materiais devem responder a essas 
ações do corpo (sem excluir a vibração das cordas vocais). 

Tomando como ponto de partida os instrumentos antigos gregos, serão abordadas as inovações 
tecnológicas iniciadas na Idade Média, que possibilitaram a utilização de lâminas de metais de boa 
qualidade e consistência na fabricação dos tubos de órgão e instrumentos de metais como o 
trompete, contribuindo também para o aperfeiçoamento das propriedades acústicas nos 
instrumentos. Em meados do século XIV, os artesãos passaram a produzir inúmeras ferramentas 
mecânicas, incluindo dispositivos complexos de medição de tempo. Foram inventados protótipos do 
cravo, aperfeiçoados teclados e pedais para o órgão. O torno mecânico, refinado para a construção de 
instrumentos de precisão, facilitou a construção do corpo de flautas e outros instrumentos de 
madeira. 

Os instrumentos de arco, que têm suas cordas friccionadas por ele, são de origem árabe (rebab), tal 
como o alaúde, e tiveram enorme importância no desenvolvimento da música ocidental. Eles não 
estiveram presentes na Grécia antiga, mas arcos friccionando uma corda já são sugeridos em pinturas 
rupestres tanto na Europa quanto na América do Sul e estão presentes também na África. O arco 
pode ter sua origem no arco de caça, mas uma corda esticada por uma madeira, utilizando como caixa 
de ressonância até mesmo um buraco no chão, é encontrada em diferentes culturas, resultando em 
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um instrumento de percussão. Variações melódicas são introduzidas com o auxílio de outros artefatos 
tal como no berimbau. Porém, produzir tons musicais a partir do atrito com as cordas amplia as suas 
possibilidades: ela passa a apresentar similitudes com a flexibilidade das cordas vocais. 

Outro elemento de extremo interesse nos instrumentos de cordas em geral, assim como nos de 
teclado, são as caixas de ressonância, que apresentam um processo de desenvolvimento desde a 
Grécia, quando foram trabalhadas particularmente nas cítaras. Nos instrumentos de cordas, elas 
passaram a ser construídas em várias partes em um delicado trabalho de carpintaria e chapeamento 
em madeira, como demonstram os alaúdes. Instrumentos como o violino, a viola e o violoncelo, que 
formaram e ainda constituem a base da orquestra moderna, possuem uma tecnologia que foi 
desenvolvida pelos italianos dos séculos XVI e XVII. O ápice desses instrumentos ocorreu com o 
modelo clássico de Antonio Stradivari, de 1700. Após sucessivas transformações, eles alcançaram a 
forma final na qual cerca de setenta partes são cortadas e coladas. No que diz respeito ao arco, 
François Tortue foi um dos maiores luthiers de todos os tempos tendo elaborado diferentes métodos 
para o ajuste das crinas de cavalo na madeira. Frente a essas transformações nos instrumentos e em 
seus arcos, as técnicas de execução modificaram-se, tanto na utilização do braço, no caso das técnicas 
de arco e seus respectivos golpes, quanto na posição dos dedos nos instrumentos. 

Também nos instrumentos de teclado, o dedilhado desempenhará um papel crucial, inclusive na 
expansão da tonalidade. A evolução do órgão até a inclusão dos pedais esteve acompanhada de 
modificações nas técnicas de execução que passaram pelo puxar das teclas, abaixá-las com o punho 
até a colocação da mão e dos dedos. Transformações ocorrem também na performance dos 
instrumentos antecessores do piano forte como o clavicórdio e o cravo, contando com a intervenção 
do próprio Johann Sebastian Bach e de seu filho Carl Philipp Emanuel Bach na elaboração do 
sistema de dedilhado, assim como em detalhes da construção do instrumento. 
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
Acerca de la Teoría del Origen en Común 

 
 
Abstract 
Darwin en su On the Origin of Species afirmó prominentemente tres cuestiones relacionadas, pero 
distinguibles: (1) que las especies evolucionan y de hecho han experimentado evolución en el pasado; 
(2) que todos los seres vivos comparten un único ancestro en común; y (3) que la selección natural es 
el principal mecanismo explicativo para la emergencia evolutiva de las adaptaciones.  

Luego de una breve elucidación conceptual sobre algunos términos equívocos relativos al tópico, 
se presenta el marco conceptual y un “candidato” a ley fundamental de la teoría desde la perspectiva 
de la concepción estructuralista de las teorías científicas. 
 
 
Resumen ampliado 
Charles Darwin en su On the Origin of Species (1859) afirmó prominentemente tres cuestiones 
relacionadas: (1) que las especies evolucionan y de hecho han experimentado evolución en el pasado; 
(2) que todos los seres vivos comparten un único ancestro en común; y (3) que la selección natural es 
el principal (en este autor, nunca el único) mecanismo explicativo para la emergencia evolutiva de las 
adaptaciones. 
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Salvo muy pocas excepciones, los miembros de la comunidad científica de la época aceptaron 

rápidamente (1) y (2), a la vez que pusieron en discusión (3) con variadas polémicas, muchas de las 
cuales continúan en vigencia aún hoy (una pequeña, pero representativa muestra de esto es Biology and 
Philosophy, 2009, vol. 24, número 2, volumen pensado en conmemoración –y manifestación de plena 
vigencia– de Gould & Lewontin 1979, un texto crítico de la heurística propia del programa que 
procura aplicar la selección natural indiscriminadamente). 

Es fácil demostrar históricamente que (1) o una noción aproximada es previa a los escritos de 
Darwin o incluso anteriores al siglo XIX. Darwin mismo se relacionó informalmente con la idea de 
descendencia con modificación en sus primeros años, con la lectura de Erasmus Darwin (1731-1802), 
su propio abuelo; y, más tarde, hacia 1926, con el lamarckismo, a través del profesor Robert Grant 
(1792-1874), a quien conoció en Edimburgo durante los breves meses en los que el joven Charles 
procuró incursionar (sin éxito) en la medicina. 

Incluso podría decirse que la noción de selección natural como mecanismo creador de estructuras 
biológicas es anterior a que Darwin o Alfred Wallace (1823-1913) siquiera avizoraran tal cosa. De 
todos modos, es pertinente aclarar que, salvo pocas excepciones, quienes se atrevieron a pensar estas 
cuestiones todavía no concebían la idea más aventurada de que la variación individual podría, con el 
tiempo suficiente y mediante la acción de la selección, romper barreras esenciales, esas regiones (hasta 
ahora consideradas insuperables) que volvían reconocibles a las especies. 

A su vez, (2) constituye la así llamada teoría monofilética y refiere justamente a un origen en 
común para todos los organismos vivientes o extintos y no siempre es distinguido de (1) y en 
ocasiones tampoco de (3) en la literatura disponible sobre el tema.  

La teoría de la evolución, aplicada a gran escala (es decir, cuando la selección actúa durante cierto 
tiempo) explica cómo es que todos los seres vivos tienen un único ancestro en común, a la vez que 
hace lo propio con algunas de (definitivamente no con todas) sus similitudes. En suma, (2) es la así 
llamada “teoría de la evolución” a secas, sin involucrar mecanismos como la selección natural o la 
deriva génica. Se trata de una teoría enormemente abarcante y compleja. En verdad, y como bien dice 
Brandon (1990, p. 134), la teoría de la evolución o teoría monofilética tal vez esté constituida por una 
“familia de teorías”. 

Entre (1) y (2) hay dos cuestiones que, a los fines de la precisión, deberían distinguirse. Me refiero 
a lo que el entomólogo ruso Iurii Filipchenko (1882–1930) denominó, en 1927, “macroevolución”, 
para referirse al proceso que, al efectivizarse, excede los límites de las especies.  

(Aunque esta distinción solía caer mal a los miembros más prominentes de la así llamada Síntesis 
Neodarwinista debido al desacuerdo entre su concepción respecto de los ritmos de la evolución y la 
de Filipchenko, no hay que olvidar que éste fue el principal mentor de Theodosious Dobzhansky 
(1900–1975) en Leningrado y tal vez fue su influencia la que llevó a que el interés de Dobzhansky se 
concentrara en relacionar a Mendel con el evolucionismo darwiniano. La macroevolución refiere al 
proceso evolutivo que da lugar a nuevas especies o bien a otros grupos superiores en la jerarquía 
sistemática. Filipchenko fue amigo personal de Richard Goldschmidt (1878–1958) y ejerció gran 
influencia en Otto Schindewolf (1896–1971), los dos saltacionistas más famosos del siglo XX. 
Evidencia de ello es que el primero decidió “partir” a la obra que lo hiciera famoso en dos partes: 
“microevolución” y “macroevolución”.) 

Uno puede tener (1) sin macroevolución, y macroevolución sin (2), aunque por supuesto (1) es 
condición necesaria de la macroevolución y la macroevolución es condición necesaria del 
monofiletismo. 

Este trabajo procura primeramente ofrecer una breve elucidación conceptual en atención a 
equívocos relativos al tópico; y en segundo término, presenta (a) el marco conceptual de la teoría (los 
Mp); (2) una escueta discusión acerca de la teoricidad de los términos involucrados (que posibilitará 
determinar los Mpp), y (3) un “candidato” a ley fundamental de la teoría. Todo esto último se hará 
desde la perspectiva de la concepción estructuralista de las teorías científicas. 
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Integra el Simposio: Aspectos da ciência, da técnica e da tecnologia segundo uma perspectiva 
histórica, epistemológica e valorativa 

Continuidade e descontinuidade no progresso: sobre a diferença entre o 
desenvolvimento científico e o desenvolvimento técnico a partir da perspectiva 

historiográfica 
 
 
Abstract 
Gille (1999) aponta o século XIX como início da disciplina de história da técnica, o que faz com que 
a reflexão sobre a historiografia da técnica ainda esteja por se desenvolver. Consideramos que a 
historiografia da ciência contribui para esta reflexão, especialmente quanto a ideia de progresso, já que 
ela é utilizada nas duas áreas. Partindo da relação entre os pressupostos teóricos do historiador e a 
análise que o faz das fontes históricas, analisamos a compatibilidade ou não da compreensão de que a 
técnica apresenta progresso contínuo, já que a ciência, segundo a filosofia histórica da ciência, 
desenvolve-se segundo padrão misto. 
 
 
Resumen ampliado 
Bertrand Gille, na obra Introduccíon a la historia de las técnicas (1999) afirma que em 1935 os Annales de 
Fevre e Bloch já defendiam a necessidade do desenvolvimento da história da técnica para a história 
global. Além disso, defende que o surgimento definitivo da disciplina história da técnica ocorreu a 
partir do século XIX, depois da segunda guerra mundial. Porém, ainda é necessário desenvolver uma 
série de reflexões sobre esta disciplina, pois ela foi inicialmente desenvolvida por técnicos, devido ao 
fato de que os próprios historiadores não se dispunham a analisar a técnica e depois passou a ser 
atividade realizada por cientistas e, portanto, relacionado ao desenvolvimento da ciência. Fenômeno 
ainda mais contemporâneo, o da chamada termo tecnociência, precisaria ainda ser diferenciado do 
desenvolvimento da ciência e da própria técnica, em que pese o termo utilizado remeter, 
aparentemente, ao uso combinado das duas áreas de atividades. Partindo de uma perspectiva 
historiográfica, pode-se afirmar que realizar a história da técnica seria tratar de evento contemporâneo 
– desenvolvimento da técnica – que, a primeira vista, tem sua origem e fundamente no 
desenvolvimento da ciência, estabelecendo, portanto, uma relação ao mesmo tempo de dependência e 
de complementaridade entre o estudo da história ciência e o da história da técnica. 

Apesar de reconhecermos a importância e a possível anterioridade da resposta à questão sobre 
autonomia da história da técnica em relação à história da ciência, consideramos que em termos 
exclusivamente historiográficos, ou seja, na discussão sobre a atividade e os pressupostos da pesquisa 
e da narrativa histórica, a historiografia da ciência pode contribuir para o amadurecimento da 
historiografia da técnica, haja vista as questões que se repetem nas duas histórias, tal como no caso 
que será nosso objeto especial de nossa presente análise – a ideia de progresso –, que, como veremos 
a seguir, foi usualmente compreendido pelos filósofos da ciência em três sentidos: como progresso 
contínuo, como progresso descontínuo e como progresso ora contínuo, ora descontínuo. 

Em discussões realizadas entre os filósofos da ciência, especialmente da tradição anglo-saxã, as 
questões históricas surgem a partir da observação de certos tipos de mudança que as teorias 
científicas sofrem ao longo da sua aplicação na pesquisa científica, dando origem a diversas posições 
epistemológicas sobre esta variação das teorias. Dentre essas posições epistemológicas, podemos 
destacar o empirismo clássico, o falseacionista e o relativismo (ou filosofia histórica da ciência), como 
representantes de determinadas posições sobre a ciência e o conhecimento científico, o que os leva, 
consequentemente, a diferentes concepções sobre o progresso da ciência. Com base nas três 
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epistemologias acima referidas, reconhecemos três sentidos de progresso científico: por continuidade 
(P1), por descontinuidade (P2) e por continuidade e descontinuidade, ou progresso de tipo misto 
(P3). 

Para elucidarmos melhor como, a partir de teses epistemológicas, verificamos a posição filosófica 
sobre o progresso da ciência, estabelecemos quatro critérios: (a) fonte do conhecimento; (b) atividade 
científica (meio); (c) objetivo da atividade científica; (d) relação entre teorias do passado e teorias do 
presente. Da combinação entre as esses quatro diferentes critérios surgiria, justamente, a posição 
sobre o progresso científico. Deste modo, o empirismo considera como fonte do conhecimento 
científico o evento (empírico), que é acessado pelo cientista através da observação direta ou indireta, 
sendo que a pretensão da pesquisa científica é que o conhecimento obtido por este procedimento 
atinja a verdade. Consequência disso é a concepção de que entre a teoria científica passada e a teoria 
presente, estabelece-se uma relação de acumulação. 

Já a posição epistemológica falibilista aponta para outra direção, pois considerando que a fonte do 
conhecimento científico são hipóteses (empíricas e teóricas) e que as teorias são levadas a teste no 
experimento, defende que a atividade científica pretende atingir a verossimilhança. Assim, o 
falibilismo defende que entre as teorias científicas do presente e as teorias científicas do passado 
existe uma relação de superação (não em sentido hegeliano. Aqui estamos fazendo um uso próprio do 
termo). Finalmente, o relativismo afirma que o objeto da atividade científica são o evento (empírico) 
e a teoria (mental), defendendo que o trabalho do cientista é o de resolução de problemas, buscando a 
coerência entre evento e teoria, uma espécie de verdade como circularidade. Desta maneira, considera 
que a relação entre a teoria do passado e a teoria do presente é, ao mesmo tempo, de acumulação e de 
ruptura, a depender do momento analisado. 

Como podemos observar, a partir da perspectiva filosófica, podemos chegar a concepção sobre o 
progresso científico. E, além disso, é próprio dos desenvolvimentos contemporâneos em 
historiografia da ciência, especialmente daqueles que receberam influencia da nova historiografia da 
ciência proposta por Kuhn, o reconhecimento de que os pressupostos do historiador influenciam a 
interpretação que o mesmo fará das fontes históricas. Assim, para realizar uma aproximação profícua 
entre história da ciência e história da técnica, precisamos estabelecer bases razoavelmente comuns 
que, a nosso entender, estão dispostas no tipo de epistemologia que informa a interpretação das 
fontes, sejam elas consideradas eventos ou estados de coisas do âmbito científico ou técnico. 

Na consideração de Kuhn, que estabelece as bases para a filosofia histórica da ciência, a 
perspectiva historiográfica que defende que o progresso da ciência é exclusivamente cumulativo, faz 
parte de um modo tradicional de historiografia da ciência e que, portanto deve ser substituída nova 
historiografia, sendo esta capaz de visualizar os momentos de continuidade e de descontinuidade no 
caso do progresso científico. No entanto, Gille, propõe que o desenvolvimento da técnica é apenas 
contínuo. 

Torna-se necessário, assim, em primeiro lugar, encontrar os fundamentos epistemológicos para a 
afirmação de Gille sobre o progresso exclusivamente contínuo a que a técnica estaria sujeita e, em 
segundo lugar, avaliar dentro das relações que este próprio autor estabelece em sua teoria sobre o 
desenvolvimento da técnica, se a mesma seria passível ou não de receber o mesmo tratamento 
historiográfico que a ciência. 
 
 
 
 
Maffía, Diana  
Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Universidad de 
Buenos Aires – Argentina 
 
 

Integra el Simposio: Cuerpos y Tecnologías 
Tecnología y control social de los cuerpos sexuados 
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Abstract 
La anticoncepción ha permitido separar la sexualidad de la reproducción; las nuevas tecnologías 
reproductivas permiten a su vez separar la reproducción de la sexualidad. Sin embargo ambas 
presentan paradojas para los cuerpos sexuados, ya que refuerzan los paradigmas vinculados a la 
reproducción biológica, la heterosexualidad y las relaciones desiguales de género. Por su parte, la 
relación entre cuerpos sexuados e identidad de género no está determinada por la propia subjetividad 
sino por la imposición de permisos bajo miradas expertas y dispositivos estatales para disponer de la 
tecnología. No se trata de rechazar los avances tecnológicos, sino de favorecer avances políticos que 
permitan la apropiación democrática de sus resultados. 
 
 
Resumen ampliado 
Desde la creación de los anticonceptivos en la antigüedad (uno de los primeros eran las heces de 
elefante) la sexualidad fue separada de la reproducción; tanto con el sentido de protección de 
enfermedades de transmisión sexual en los métodos de barrera, como de obstáculo para la 
concepción o la anidación del embrión, muchos y diversos son los métodos probados de diversa 
eficacia. Aunque sin duda en el siglo XX se produce el impacto social más importante para las 
mujeres, que tuvo que ver con el acceso masivo a la píldora anticonceptiva.  

La experimentación sistemática que permite el avance de la anticoncepción reconoce barreras de 
género, cuando se aplica especialmente en el cuerpo de las mujeres. Su condición de portadoras del 
embarazo las hace las principales interesadas y por esto responsables de evitarlo. Los varones son 
renuentes al uso de anticonceptivos, incluso cuando se trata de métodos de barrera que los protegen 
de enfermedades de transmisión sexual. La razón por la que esto es así puede extenderse incluso a la 
proporción entre ligaduras de trompas y vasectomías, donde los mitos que envuelven la 
anticoncepción quirúrgica tienen que ver con las pérdidas para la sexualidad masculina, ya sea en la 
función eréctil o en la falta de deseo, y en la masculinización de las mujeres consideradas como objeto 
sexuales de los varones. 

Las nuevas tecnologías reproductivas invirtieron el enfoque, liberando la reproducción de la 
necesidad del vinculo sexual. La fecundación in vitro acompaña en el último tramo del siglo XX la 
emancipación femenina y la crítica a la institución maternal, y no expresa sino que produce una 
demanda terapéutica por fuera de los límites biológicos. Se amplían los modelos de madres que 
pueden no tener compañeros varones y estar fuera de la edad reproductiva. Pero a la vez se entroniza 
la maternidad/paternidad biológica como objetivo. 

La aplicación de nuevas tecnologías reproductivas a parejas no heterosexuales fortalece a la vez la 
capacidad de tener hijos propios, y el modelo de familia nuclear fundado en los orígenes del 
capitalismo como modelo de convivencia que garantiza la legitimidad de la progenie y con ello de la 
herencia. La aspiración de personas sexualmente disidentes de ser reconocidas como matrimonio y 
como familias, es a la vez una ampliación del acceso a los derechos y una restauración del orden del 
Estado en la legitimación de las muchas formas de convivencia. 

El avance de la tecnología neonatológica, produce una independencia cada vez mayor del útero 
materno como condición para la reproducción, y del pecho materno para la alimentación, 
permitiendo la sobrevida de fetos cada vez menos evolucionados en la gestación. El embrión puede 
concebirse fuera del útero hasta etapas cada vez más tardías, y el feto puede mantenerse fuera de él 
desde etapas cada vez más tempranas. A medida que avanza la demanda de derechos vinculados a los 
cuerpos de las mujeres, avanza también la capacidad tecnológica de prescindir de ellos. 

Si bien este desarrollo asegura el acceso a la vida y la salud de los neonatos, y a veces con ello de 
las gestantes, esta independencia no necesariamente significa mayor libertad para las mujeres, ni para 
el género humano, sino que puede asociarse con una concentración incontrolable de poder y 
determinación sobre los destinos sociales. Los hijos e hijas ya no dependen de una voluntad humana 
cada vez más esquiva a los mandatos sociales, culturales y religiosos. 

En el debate sobre el aborto, la utopía tecnológica ha sumado una nueva paradoja: la propuesta de 
incubadoras que permitan deshacerse de los embriones sin destruirlos, y llevarlos a término para su 
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posterior adopción. Esta increíble sugerencia fue el aporte “científico” al debate legislativo sobre 
reglamentación del aborto no punible en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 

A la vez, poner el acento en la reproducción biológica empuja a los márgenes otras expresiones de 
la sexualidad, incluso en su voluntad de maternar/paternar. Y presupone un alineamiento de las 
condiciones complejas del sexo con expresiones dicotómicas de género. El debate feminista y luego 
los estudios queer pusieron en crisis la dicotomía sexual y de género, permitiendo hacer visibles 
sexualidades diversas y construyendo demandas concretas de ciudadanía. 

En el caso de las personas transexuales, los avances tecnológicos que permiten perfeccionar la 
readecuación genital presentan la paradoja de que por una parte amplían las posibilidades de adaptar 
los cuerpos a las subjetividades de género, y por otra parte vuelven a consolidar la exigencia de 
alienamiento entre los cuerpos y las identidades. Por otra parte, la judicialización de las decisiones de 
cambio de sexo para posibilitar el reconocimiento de la identidad, enajenan la determinación del 
género poniendo los saberes en manos de profesionales médicos y psicólogos, quienes evaluarán 
según estrictas condiciones vinculadas a estereotipos sociales. 

Si a una persona adulta se le interpone el conocimiento científico como mediación con el 
reconocimiento de su género sexual, un porcentaje alarmante de recién nacidos con condiciones de 
ambigüedad sexual recibirán un imperativo tratamiento quirúrgico de corrección de sus genitales para 
“normalizarlos”. El avance tecnológico ha modificado el lugar físico en que reside la “verdad” sobre 
los sexos, que ha pasado de los genitales al reconocimiento de los cromosomas. Así, según el 
resultado de los análisis de adn, se determinará el cuerpo de un bebé intersex con argumentos 
retrógrados que no consideran su subjetividad y se imponen como normalización ideológica. 

La paradoja de niñxs que no pueden decidir, y adultos que tampoco pueden hacerlo, muestran que 
el avance tecnológico abre posibilidades que expanden las capacidades de incidencia sobre los 
cuerpos, pero no erradica la enajenación de la decisión sobre la oportunidad y conveniencia de esas 
intervenciones. 

Nos proponemos revisar críticamente las condiciones de aplicación de la ciencia y la tecnología al 
servicio del control social, pero también valorar la apropiación que democratiza sus aplicaciones y sus 
efectos. En todos los casos, es relevante la afirmación epistémica de lxs usuarixs de la tecnología, la 
demanda y apropiación no regidas exclusivamente por el mercado, y la participación del Estado en la 
generación de políticas científicas y tecnológicas que sin renunciar a la innovación permitan orientarla 
hacia las necesidades sociales definidas con participación ciudadana plena. 
 
 
 
 
Scarano, Eduardo R.  
Centro de Investigación en Epistemología de las Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
de Buenos Aires – Argentina 
 
 

Integra el Simposio: Sociedad Iberoamericana de Metodología de la Economía (SIAME): 
Lógica, Metodología y Filosofía de la Economía 

Del valor económico a una teoría general de la acción 
 
 
Abstract 
En este trabajo se muestra cómo se generó a partir de la economía, específicamente a partir del 
marginalismo, una noción de valor distintiva que conjuntamente con otras transformaciones 
condujeron al desarrollo de la teoría de la utilidad (o del valor, o de la racionalidad). 

La teoría del valor es una teoría explicativa de por qué los agentes se comportan de cierta manera. 
Para aplicarla a cualquier otro campo se debe generalizar la teoría del valor al menos en tres aspectos: 
los argumentos de la función de utilidad pueden ser cualquier fenómeno (aunque no tenga precio); se 
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debe ordinalizar; y constituir una extensión de la teoría para el caso más frecuente de decisión (riesgo 
o incertidumbre). 

Presenta una serie destacable de características metodológicas, es: individualista, subjetivista, con 
medición ordinal (bajo certeza), sustantiva, separada, predictiva, nomológica-explicativa, 
consecuencialista.  

Constituyó el núcleo de muchas otras teorías sociales y también fue debilitada para cumplir este 
propósito (la lógica situacional popperiana o las explicaciones comprensivistas). 

La teoría económica tuvo un gran desarrollo debido a los avances de Jevons, pero también de 
manera independiente por los de Walras y los de Menger. Ellos sentaron las bases e influenciaron 
trabajos que dieron lugar a una tradición específica de resolución de problemas en el ámbito de la 
economía, fueron los fundadores del marginalismo y de allí se originaron subescuelas como los 
austríacos. Se explicaron los fenómenos económicos tradicionales en los términos marginalistas como 
la teoría de la producción, el trabajo, el dinero, y se propusieron conceptos y teorías novedosas como 
la teoría de la competencia perfecta, el duopolio y, por citar un concepto que nos interesa, las curvas 
de indiferencia introducidas por Edgeworth para explicar la demanda individual. Todos suponían la 
utilidad cardinal. 
 
 
Resumen ampliado 
La noción de racionalidad tiene una venerable tradición que comienza con la Filosofía misma. Platón 
y Aristóteles, por solo citar dos filósofos antiguos, desarrollaron sus propias concepciones de la 
racionalidad. Pero, así como el atomismo tuvo un origen en la filosofía griega –con Demócrito–, 
recién con la física moderna tuvo un desarrollo científico que perdura hasta nuestros días. De la 
misma manera, es con la economía que la racionalidad adquiere un desarrollo científico, en particular, 
con el marginalismo primero y luego especialmente con lo que se denominó la economía neoclásica. 

Si a la Filosofía debemos el origen del concepto, y a través del tiempo la incorporación de 
novedosas nociones acerca de la razón y de la racionalidad, la economía procuró un desarrollo en 
profundidad, sistematicidad y poder explicativo sin par. Por ejemplo, propuso un modelo de decisión 
bajo riesgo e incertidumbre que invirtió los términos con la filosofía y ahora sirve a los filósofos para 
discutirla, examinar sus consecuencias, y hasta para ‘naturalizar’ la filosofía. La teoría de la 
racionalidad es uno de los aspectos más notables del modelo de cientificidad que pueden mostrar las 
ciencias sociales, y uno de los más próximos a los de las ciencias naturales por su poder explicativo, 
su formalización, cuantificación y grado de contrastación. 

Como todas las teorías empíricas algún día se rechazará como falsa y será sustituida por otra 
mejor, pero seguirá considerándose una de las tradiciones científicas que más talento concitó y más 
consecuencias irradió dentro de su propio ámbito disciplinal, y también en otros distintos, sean estos 
últimos científicos –gestión, sociología, psicología– o metacientíficos –la metodología y la filosofía 
misma–. 

De los innumerables aspectos y consecuencias de la teoría de la racionalidad hemos seleccionado 
unos pocos que solamente prestan atención a la perspectiva metodológica; principalmente 
examinaremos cómo se constituyó y bajo qué fundamentos. Así, veremos sus principales 
características (metodológicas): individualista, subjetivista, con medición ordinal (bajo certeza), 
sustantiva, separada, predictiva, nomológica-explicativa, consecuencialista. 

Comenzaremos con la extensión del modelo de racionalidad de la economía a metodología de 
todas las ciencias sociales. Puede considerarse bajo dos aspectos, la generalización del modelo 
económico de racionalidad para volverlo aplicable a cualquier otra disciplina y las variantes filosóficas 
que se proponen con el mismo fin. Una de estas últimas es la propuesta de Karl Popper que apareció 
en su obra de 1944 (La miseria del Historicismo) coincidentemente el mismo año de la publicación del 
libro clásico de von Newman y Morgenstern en que establecen una teoría de decisión bajo riesgo que 
desde entonces es la teoría estándar. Otra propuesta más extrema es la teoría de la acción de los 
compresivistas, en la que se pierde, por ejemplo, la explicación hempeliana de las acciones.  

La teoría de la racionalidad neoclásica tiene dificultades empíricas notorias. Muchos la consideran 
además de una teoría empírica una teoría de carácter normativo. Pero una teoría normativa cuyo 



757 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
interés es la estrecha manera que está conectada con los comportamientos de los agentes a los cuales 
“guía” y también “corrige” cuando actúan contra esta teoría. Uno de los aspectos más notables 
metodológicos de la racionalidad entendida de esta manera es cómo se justifica su aspecto normativo 
y destacaremos dos enfoques distintos, à la Marschak o à la Elster. 

En la empresa de fortalecer la racionalidad estándar, el intento más extremo quizás sea el L. von 
Mises, para quien la racionalidad está compuesta de enunciados a priori. El apriorismo miseano surgió 
como una variante del antirelativismo del fundador de la escuela austríaca de economía, su maestro, 
Carl Menger. 

Examinaremos Prospect Theory, uno de los intentos más notables de dar consistencia y contenido 
empíricos a la racionalidad mediante la reformulación incompatible pero que sigue en algunos puntos 
esenciales a la neoclásica. 

Finalmente, en base a lo expuesto realizaremos una evaluación de la racionalidad neoclásica y 
examinaremnos algunas perspectivas de inadagación futuras.  
 
 
 
 
Sota, Eduardo 
Universidad Nacional de Córdoba – Argentina 
 
 

Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
Explicación por unificación en la teoría sociológica de Bourdieu 

 
 
Abstract 
Identificamos dos problemas cruciales entre los fenómenos sociales a los que pretende dar respuesta 
la teoría sociológica de Bourdieu. Uno de tales problemas es el exhibido por la apropiación desigual 
de los capitales en juego en el “mercado” social por parte de los diversos agentes y otro es cómo los 
ganadores legitiman sus ganancias preservándolas de las críticas. Las respuestas del autor son las dos 
leyes formuladas por nosotros –Ley de Maximización y Ley de Violencia Simbólica, respectivamente. 

Ahora bien, la articulación de estas leyes y su base empírica la desarrollaremos bajo el modelo de 
unificación y subsunción teórica desde la tradición estructuralista. 
 
 
Resumen ampliado 
Una vez que tenemos precisados los conceptos y relaciones cruciales de la teoría conocida como 
Campo-Habitus de P. Bourdieu, un examen epistemológico no puede menos que preguntarse a qué 
fenómenos sociales pretende dar cuenta la misma. Señaladamente y bajo nuestra interpretación –a 
saber, el marco metateórico estructuralista– identificamos dos problemas que reclaman respuestas de 
la teoría. Uno de ellos es, planteado ingenua y toscamente, interrogarse por los beneficios desiguales 
que alcanzan los agentes en su lucha por apropiarse de bienes y recursos escasos. 

Respecto de este planteo y haciendo un uso analógico de las maneras posibles en que los 
economistas conciben el mercado, Bourdieu pretende ofrecer una explicación propiamente 
sociológica que complementa, desde esta perspectiva, a una de ellas. En efecto, el punto de vista 
ortodoxo en economía caracteriza el mercado como una competencia perfecta entre los agentes; para 
Bourdieu, sin embargo, la desigual distribución de poder determinada por la posesión de capitales 
diferentes da cuenta porqué “los modelos de competencia perfecta son inadecuados para entender la 
vida social” (Swartz 1997). Por su parte, la perspectiva heterodoxa concibe el mercado regulado por 
una competencia imperfecta, la cual implica que los agentes están dotados desigualmente en cantidad 
de información y es esta caracterización la que oficia de fuente heurística para imaginar la sociedad. 
En efecto, siguiendo a Swartz el sociólogo “extiende la noción de interés económico a bienes y 
servicios no económicos” (Ibíd.); es así que todos los bienes se exhiben como meritorios de ser 
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buscados y apropiados por lo cual todas las prácticas están orientadas hacia la maximización de los 
beneficios. Sin embargo, a la desigual distribución de información que puede ser equiparada a la 
tenencia de distintos capitales se debe añadir el componente propiamente sociológico que distingue la 
obra del autor respecto del enfoque económico. Dicho componente es proporcionado por su 
caracterización de las estrategias entendidas como determinadas prácticas sociales cuya procedencia es 
de indiscutible carácter social, vinculadas particularmente a los habitus de clase y son ellas las que dan 
cuenta de que hayan prácticas más o menos adecuadas y más o menos eficaces a la hora de maximizar 
los beneficios. En nuestra interpretación, ese papel se expresa en la formulación de la ley de 
Maximización. 

La otra cuestión que se plantea es que el autor parte del presupuesto de que la vida social está 
atravesada por relaciones de dominio de diversa naturaleza según el tipo de recursos que esté en juego 
y su interrogación apunta a los ‘mecanismos’ que otorgan estabilidad a dichas relaciones, por lo que 
esta teoría es clasificada corrientemente como una teoría de la reproducción social. Es decir, a la 
circunstancia precedente por la cual determinados agentes obtienen mayores utilidades en función de 
sus posiciones y estrategias implementadas, se agrega ahora que los resultados así alcanzados no se 
exhiben a mayor cuestionamiento. Este carácter autoinmunizador de los resultados obtenidos 
respecto de las críticas es el foco que se pretende develar. 

Concisamente, sus preguntas son de la siguiente índole: “¿por qué y cómo el mundo persevera en 
el ser, como se perpetúa el orden social?” 

A esto da respuesta lo que es el enunciado (ley o axioma propio en términos estructuralistas) de 
esta teoría, que no es otra que la ley de la Violencia Simbólica. 

La lucha competitiva por la apropiación de bienes escasos con ‘ganadores’ y ‘perdedores’ 
altamente previsibles en función de puntos de partidas desiguales, ‘cierra’ con la instancia de 
legitimación de los destinos triunfadores. Lo que aquí se afirma es el ‘reconocimiento’ o ‘legitimidad’ 
que los otros le asignan al portador de determinados capitales o a sus ‘triunfos’ en el juego de los 
campos. Es decir, los beneficios apropiados en un campo determinado en función del habitus (que es 
de clase y correlativos a una posición social determinada en el campo en cuestión) no consiste sólo en 
su efectiva acumulación sino también en hacerlos aparecer como ‘legítimos’, de modo de no 
exponerlos al cuestionamiento ni de allí, que el cuestionamiento se extienda al orden total. 

La ley de Violencia Simbólica expresaría una relación de reconocimiento por parte de los otros, 
por la cual, los triunfos se atribuirían a los méritos personales que supone, simultáneamente, un 
desconocimiento de la fuerza estructural que, en realidad, da cuenta de tales logros. 

Ambas leyes se inscriben en sus respectivas teorías –T(C-H) y T(VS)– , estableciéndose entre ellas 
una relación de teorización por la cual “en el plano de los modelos,…,modelos de la teoría ‘anterior’ 
aparecen como ‘partes’ de modelos de la teoría ‘posterior’, o dicho de otro modo: la teoría posterior 
construye sus modelos sobre modelos de la teoría precedente” (Balzer 1997). 

Ahora bien, de las diversas teorías epistemológicas explicativas –nomológica deductiva, 
funcionalista y estructuralista, entre otras– estimamos que el modelo más apto para expresar nuestra 
reconstrucción de la teoría sociológica en cuestión, es el que nos proporciona el de unificación y 
subsunción teórica formulado inicialmente por Friedman y Kitcher, aunque más ajustado a nuestros 
propósitos es la reelaboración llevada a cabo desde la misma tradición estructuralista (Barthelbort 
1999, 2002, Forge 2002, Díez 2002, Moulines 2005, Lorenzano 2005). 

En esta dirección, mostraremos cómo los diversos fenómenos sociales caracterizados por la teoría 
son instanciaciones de los patrones y leyes formuladas. Por otra parte, discutiremos sobre los posibles 
compromisos causales de la teoría y, en ese caso, a cuál o cuáles conceptos atribuirle tales 
propiedades y con qué alcances. 
 
 
 
 
Baringoltz, Eleonor 
Centro de Investigación en Epistemología de las Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
de Buenos Aires  Argentina 
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Integra el Simposio: Sociedad Iberoamericana de Metodología de la Economía (SIAME): 
Lógica, Metodología y Filosofía de la Economía 

“¿Una nueva economía, una nueva racionalidad?: 
sus aportes al comportamiento financiero” 

 
 
Abstract 
El proceso de toma de decisiones es no sólo trascendente sino habitual en la vida de los seres 
humanos, tal que las consecuencias de nuestras decisiones trazan nuestra historia y forjan nuestro 
destino. Si el universo de la decisión es un “mundo esencialmente incierto, extremadamente complejo 
y excesivamente dinámico” la noción de racionalidad que lo acompaña también lo es y requiere ser 
revisada mostrando la necesidad de pasar de una “racionalidad egoísta que maximiza su propia 
utilidad” a un concepto de “racionalidad más abierto a la subjetividad/intersubjetividad e 
interdisciplinariedad”. Este nuevo concepto tiene que ver, con resultados  experimentales que 
muestran que el modelo anterior es inadecuado –como sostenienen los trabajos que  valoran los 
aportes de la psicología cognitiva al análisis del comportamiento de los agentes económicos de  D. 
Kahneman y A. Tversky–. 

En este trabajo nos proponemos  indagar sobre los mecanismos que estos “agentes racionales” 
utilizan ¿concientemente? en los procesos de toma de decisiones como sobre las herramientas que 
emplean para ¿satisfacer? sus necesidades, particularmente en lo que compete al ámbito específico del 
comportamiento de los agentes en el mundo de las finanzas. 
 
 
Resumen ampliado 
El proceso de toma de decisiones es no sólo trascendente sino habitual en la vida de los seres 
humanos, tal que las consecuencias de nuestras decisiones trazan nuestra historia y forjan nuestro 
destino. Las decisiones financieras se llevan a cabo en muchas ocasiones en situaciones de gran 
complejidad e incertidumbre que arrastran a quien toma la decisión en confiar en su intuición. Si el 
universo de la decisión es un “mundo esencialmente incierto, extremadamente complejo y 
excesivamente dinámico” la noción de racionalidad que lo acompaña también lo es y requiere ser 
revisada mostrando la necesidad de pasar de una “racionalidad egoísta que maximiza su propia 
utilidad” a un concepto de “racionalidad más abierto a la subjetividad/intersubjetividad e 
interdisciplinariedad”. Esto es, para la Teoría Económica, que se fundamenta en la racionalidad de los 
individuos maximizadores de ganancias, no es tarea fácil conciliar dicho supuesto con la intuición que 
se encuentra intrínseca en cada decisión. 

Es por ello que en los últimos años, se ha generado una disciplina, relativamente nueva, 
denominada Behavioral Economics, más específicamente aplicada a los mercados financieros Behavioral 
Finance, originada en las ciencias del comportamiento de los individuos.  

La Behavioral Economics, surge como justificación y explicación del comportamiento irracional que 
no encuentra sustento en la teoría convencional (maistream), para ello se apoya en la psicología de base 
neurológica, particularmente en investigaciones experimentales realizadas dentro las ciencias 
cognitivas o neurosciences. 

Cada día son más los investigadores de universidades y compañías de asesoramiento financiero 
que incorporan en sus análisis tradicionales aspectos psico-neurológicos para dar cuenta de lo que 
acaece en el proceso de la toma de decisiones. Para ellos, este tipo de análisis es un adelanto en pos 
del perfeccionamiento del estado del arte de las estrategias financieras. 

Este nuevo enfoque y el nuevo concepto de racionalidad involucrado tiene que ver, con las 
evidencias que pretenden dar cuenta de que el modelo anterior es inadecuado –como sostienen los 
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trabajos que  valoran los aportes de la psicología cognitiva al análisis del comportamiento de los 
agentes económicos, Premios Nobel 2002, D.Kahneman y A. Tversky–. 

En este trabajo nos proponemos  indagar sobre los mecanismos que estos “agentes racionales” 
utilizan ¿concientemente? en los procesos de toma de decisiones como sobre las herramientas que 
emplean para ¿satisfacer? sus necesidades, particularmente en lo que compete al ámbito específico del 
comportamiento de los agentes en el mundo de las finanzas. 

Adelanto de Conclusiones del Trabajo 
La Hipótesis del Mercado Eficiente postula que el mercado es eficiente en procesar la información 
disponible, por lo que los precios de los valores la reflejan de la mejor y más racional manera.  
A lo largo de este trabajo se analiza y se muestran ejemplos empíricos de tomas de decisiones como 
comportamiento del inversor 

Cuando ese inversor actúa de forma no racional (según la versión mainstream), violando uno de los 
principios que  sustenta la teoría microeconómica, lleva a que su decisión presente un sesgo dando 
como resultado una inefiencia del mercado.  

Los análisis tradicionales están siendo reemplazados por aquellos que consideran los aspectos 
psicológicos y neurológicos para la toma de decisiones lo que representan un avance en el estudio y 
análisis del mundo de  las estrategias financieras. 

El mercado no es eficiente y hay firmas e inversionistas que logran sacar provecho de estas 
imperfecciones. Del mismo modo se han identificado los errores más comunes en que incurren los 
inversores, derivados de los sesgos que pueden provenir de un exceso de confianza, juego patológico, 
miedo, ansiedad y nerviosismo.  

Una gestión adecuada de estos desordenes es fundamental para lograr carteras mejor 
estructuradas, con menores costes de gestión, con una exposición más limitada a las modas del 
mercado y una reducida rotación de las carteras, lo que lógicamente redunda en mejores resultados. 

Detrás de las decisiones de los inversores hay un prejuicio psicológico que interfiere en la 
racionalidad de la toma de esas decisiones. 

Si los estados emocionales de los inversores pudieran predecir los movimientos de los precios, 
¿hay forma de medir un promedio de emociones que permita predecir los precios del mercado?  

Nadie rechazaría la posibilidad de poseer mayor capacidad predictiva y poder ofrecer una gestión 
activa con más valor agregado, sobre todo cuando estamos inmersos en un contexto de inflación con 
desempleo, estancamiento del crédito y de la inversión e importaciones que superan a las 
exportaciones. 

Los críticos de las finanzas del comportamiento, continua insistiendo en la racionalidad de los 
agentes económicos. Replican que la conducta experimentalmente observada es inaplicable a 
situaciones del mercado como las oportunidades de aprendizaje, y que la competencia asegurará al 
menos una aproximación cercana a la conducta racional.  

Otros teóricos como los que tratamos en el desarrollo del trabajo presentado permiten observar 
claramente que las teorías cognitivas, como la teoría prospectiva, son modelos de toma de decisiones 
no generalizados en la conducta económica y son solo aplicables al tipo de problemas de decisión 
instantánea presentada a los participantes en experimentos o encuestas. 
 
 
 
 
Leiva, Esteban 
Universidad Nacional de Córdoba / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Argentina 
 
 

Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
Representaciones de la ‘preferencia’ y la ‘elección’ en economía normativa 
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Abstract 
Además de presentar un modelo general de la Teoría de la Preferencia Revelada, nos proponemos 
explorar y examinar críticamente, siguiendo algunos trabajos de Amartya Sen (1971, 1973, 1974, 1977 
y 1985), diferentes aspectos de la correspondencia entre preferencia y elección, su vínculo con el 
bienestar, los fundamentos motivacionales del comportamiento económico y sus consecuencias 
normativas. De lo que se trata es de representar dos modelos de la racionalidad en el ámbito de la 
economía normativa, quedando por indagar la naturaleza científica de su relación. 
 
 
Resumen ampliado  
En un trabajo reciente, Daniel Hausman y Michael McPherson (“Preference satisfaction and welfare 
economics”, 2009) señalan que la economía normativa se ha caracterizado por vincular el bienestar a 
la satisfacción de las preferencias personales; y a éstas, con juicios de elección basados en el propio 
interés. Desde el punto de vista de la primera persona, la secuencia natural resulta: interés propio-
preferencia-elección-bienestar. Pero desde el punto de vista de un observador exterior, la secuencia 
resulta ser la opuesta: se observan primero las elecciones, que impactan positivamente en el bienestar, 
y a partir de ellas se deriva el orden de preferencia que sustenta el interés individual. En economía, 
esta manera de representar el acto de elección se conoce más comúnmente como ‘Teoría de la 
Preferencia Revelada’ (TPR) (Paul Samuelson 1938, 1947): si se observa que alguien elige x y rechaza 
y, luego se declara que tiene una ‘preferencia revelada’ de x sobre y. El enfoque se justifica en la idea 
de que sólo pueden comprenderse las preferencias reales al examinar las elecciones efectivas. 
Formalmente, la estructura de la TPR establece que las preferencias de las personas deben satisfacer 
los axiomas siguientes:  
  Ser completas: para dos alternativas (x, y), o se prefiere x a y, o y a x, o se es indiferente entre 

ellas. 
  Ser transitivas: para tres alternativas (x, y, z), si se prefiere x a y, y a z, luego se prefiere x a z y lo 

mismo vale para la indiferencia. 
  Ser independientes del contexto: preferir x a y, no depende de otras alternativas disponibles w, z, 

etc.  
  Las elecciones dependen únicamente de las preferencias propias: si alguien conoce qué 

alternativas están disponibles luego (a) un agente elige x sólo si x se encuentra disponible, y no 
existe otra alternativa que se prefiera con mayor intensidad, y (b) si existe alguna alternativa x que 
se prefiere cualquier otra, luego se elige x. 

Esta manera de concebir la relación entre preferencia y elección es lo que caracteriza, a grandes 
rasgos, a la Teoría de la Elección Racional (TER). Por un lado, se afirma que las elecciones de las 
personas son expresión de un orden de preferencia que respeta ciertos axiomas de consistencia 
(Principio de Consistencia Interna). Por otro, que tales elecciones tienden siempre a maximizar el 
propio bienestar (Principio de Egoísmo). De esta manera, se dice que una elección es racional si 
respeta el Principio de Consistencia; y es, fundamentalmente, el comportamiento racional lo que 
separa a la economía de otras disciplinas sociales y humanas como la sociología, la antropología o la 
ética. 

Desde mediados del siglo XX, se ha criticado severamente ambos principios de esta 
caracterización de la economía normativa, reducida a un apéndice formal derivado de la TPR y la 
TER. En “Choice functions and revelead preference” (1971), como en “Behaviour and the concept 
of preference” (1973), Amartya Sen analiza la estructura axiomática de la TPR, destacando las 
restricciones en las que incurre en el tratamiento de la ‘preferencia’: su interés limitado a las 
preferencias de personas en contextos competitivos, dejando de lado las elecciones en mercados no-
competitivos, como las elecciones en las estructuras burocráticas, las votaciones, el consumo en 
mercados de competencia imperfecta; su concentración en funciones que evalúan elementos y no 
conjuntos de elementos; su obsesión con el requisito formal de transitividad. El objetivo principal de 
tales trabajos es examinar la filosofía que subyace al enfoque, interrogando por la relevancia de su 
uso, para luego discutir sus implicaciones normativas. En este sentido, el estudio de las preferencias 
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reveladas por conductas de no-mercado tales como las decisiones de gobierno, de cuerpos políticos, y 
los actos políticos como votar, pueden resultar de suma importancia a la economía normativa. En 
“Choice, orderings and morality” (1974), éstas consecuencias muestran su verdadera naturaleza al 
afrontar un resultado de la teoría de los juegos como es el ‘Dilema del prisionero’, en el que la 
racionalidad del ‘homo economicus’ parece conducir a un irremediable malestar colectivo. Pero esta 
serie de trabajo no sólo implica una actitud crítica hacia el Principio de Consistencia y el de Egoísmo, 
sino que también señalan el camino a seguir. En “Rational fools” (1977) Sen afirma que “las 
decisiones de los consumidores y las actividades productivas han revelado vigorosamente los 
complejos problemas psicológicos que se encuentran detrás de la elección” (pg. 183); que las acciones 
humanas, sean económicas o no, a veces incluyen motivos que van más allá del propio bienestar tal 
como la simpatía (el interés personal por el bienestar del “otro”, su relación recíproca) y el 
compromiso (la elección voluntaria y consciente de niveles de bienestar personal por debajo de los 
disponibles). Con estas variantes motivacionales, se devela la restricción informativa y los límites 
conceptuales de la TPR y la TER en la explicación y evaluación de los asuntos humanos. Para 
trascender esas barreras se requiere una ‘estructura más compleja’ del comportamiento, la preferencia 
y la elección, donde los aspectos morales, religiosos, políticos, ideológicos de la persona adquirieran 
una adecuada ‘significación’ tal como parece ocurrir en el mundo ‘real’. Una propuesta que se 
completa con “Goals, commitment, and identity” (1985)’, donde la necesidad de simplificación que 
impone la teorización puede entrar en conflicto con la necesidad de realismo. El análisis del 
compromiso, estrechamente vinculado con el problema de la identidad, de cómo la persona se ve a sí 
misma, conlleva a incorporar una serie de dimensiones que no son sencillas de manipular y evaluar, 
como las que emergen de la comunidad, la nacionalidad, la clase, la raza, el sexo, etc. Todas proveen 
identidades que pueden ser, dependiendo del contexto, crucial a la forma en que las personas se ven 
y, en consecuencia, a las formas en que consideran su bienestar, metas y compromisos. Una tarea que 
reclama un acercamiento de la economía a la sociología, la antropología y la ética. 

Además de presentar un modelo general de la TPR-TER, nos proponemos explorar y examinar 
críticamente, siguiendo los trabajos de Amartya Sen citados, diferentes aspectos de la correspondencia 
entre preferencia y elección, su vínculo con el bienestar, los fundamentos motivacionales del 
comportamiento económico y sus consecuencias normativas. De lo que se trata es de representar dos 
modelos de la racionalidad en el ámbito de la economía normativa, quedando por indagar la 
naturaleza científica de su relación. 
 
 
 
 
Andrade, Eugenio 
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Integra el Simposio: Evolución y cognición 
Abducción natural: el puente entre selecciones individuales y la producción de 

innovaciones evolutivas 
 
 
Abstract 
Se cuestionan los presupuestos de la visión mecánica de la naturaleza para sustituirlos por el monismo 
dinámico de Peirce en el que hay seis facetas de la realidad aplicables a una mejor comprensión de la 
evolución: 1. azar, 2. carácter discreto y determinación, 3. ley estadística, 4. procesamiento de 
información y creación de códigos, 5. elección individual y 6. Tendencia a formar y fijar hábitos. Los 
predicados “2” y “3” se enfatizan en el neodarwinismo, mientras que la inclusión de los otros cuatro 
coloca a los organismos como agentes que hacen inferencias abductivas, entendidas como propuesta 
de hipótesis para dar cuenta de un hecho de observación (factor del medio ambiente) utilizando de 
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modo original e impredecible el conocimiento acumulado evolutivamente. Las propuestas creativas 
de los organismos se manifiestan como ajustes somáticos arbitrarios (metabólicos, fisiológicos, 
ontogenéticos y conductuales) surgidos en respuesta a las condiciones de vida. La triada darwiniana 
(variación, herencia y selección) se interpreta como un caso de la triada peirceana que toma la forma 
de [Abducción natural → Tendencia a formar hábitos (mediación) → Acomodación genética]. 
 
 
Resumen ampliado 
Abducción natural o evolución dependiente de las elecciones individuales manifestadas como ajustes 
somáticos arbitrarios. 

La interpretación mecánica de la naturaleza asume a priori que la materia es básicamente inmutable 
e inerte, cuando la premisa de partida debería ser que todo cambia. En este trabajo presento el 
esquema de una ontología alternativa fundamentado en la semiótica de Peirce el cual debe ser 
desarrollado con miras a que la ciencia cuestione y depure sus presupuestos metafísicos que 
condicionan sobre todo las interpretaciones subsiguientes.  

Esta ontología se limitaría a postular la existencia de un continuo dinámico que puede presentar las 
propiedades de lo que entendemos como energía, materia, vida y mente. Se trata de dar sentido a los 
datos de la experiencia mediante el recurso a categorías generales referidas a relaciones o predicados 
generales y no entorno a hipotéticas sustancias o a unidades atómicas inmutables. Se trata de esbozar 
un esquema que de aquí en adelante permita organizar la experiencia empírica, e integrar la ya 
obtenida dentro de un esquema que supera los dualismos heredados de la visión mecánica y 
cartesiana de la realidad.  

El sistema peirceano es una epistemología evolutiva que explica el desarrollo del conocimiento 
como sucesivas interpretaciones o construcción de teorías que median entre la realidad y la 
experiencia. La inducción permite seleccionar los modelos interpretativos basados en teorías 
conocidas que dan cuenta de los hechos empíricos. La deducción permite inferir las consecuencias 
lógicas que se derivan de una teoría aceptada. Mientras que la abducción tiene que ver con la 
sospecha que permite lanzar la primera hipótesis que debe ser sometida a los procesos de validación y 
justificación basados en inducción y deducción. Pero la concordancia entre el mundo externo y la 
mente es decir entre las teorías y la realidad, no es absoluta, sino que se va generando mediante la 
aparición de sucesivas interpretaciones. En vez de negar de entrada la posibilidad de establecer 
compromisos ontológicos como recomienda el positivismo, el verdadero desafío consiste en definir 
los compromisos ontológicos mínimos que podemos asumir en la práctica científica, no como 
pretendidos fantasmas sobrenaturales, ni en la forma de sustancias o entidades abstractas inmutables, 
sino como predicados o relaciones más generales que podemos inferir acerca de la naturaleza a partir 
de la experiencia. 

Para este propósito es necesario explicitar la conexión intelectual entre Lamarck, Darwin y Peirce 
que permitirá entender el poder generalizador del darwinismo entendido como doctrina que ha dado 
un giro decisivo hacia el entendimiento de la naturaleza como esencialmente dinámica, creativa, e 
impredecible. Lamarck propuso tres principios explicativos de la transformación: 1) el plan de la 
naturaleza, 2) el hábito y 3) la herencia. La existencia de un Plan de la naturaleza explica una tendencia 
hacia aumentos de complejidad. Este Plan no era sino la interpretación dentro de un esquema de 
sucesión temporal de la “gran cadena del ser”, ésta última el epitome de la idea de continuidad y 
plenitud que reviste la naturaleza. Lamarck convirtió el tiempo en el sustrato del continuo en que se 
ponen de manifiesto las producciones de la naturaleza. La segunda idea de Lamarck se refiere al papel 
del cambio de Hábitos por parte de los organismos (cambios debido al uso y desuso) a consecuencia 
de los cambios en el entorno. Sin embargo, las formas “previstas” por el Plan no ocurren en la 
naturaleza, puesto que en su producción sufren desviaciones accidentales provocadas por el efecto 
perturbador de las circunstancias o el medio ambiente. Por esta razón introdujo el hábito como el 
factor mediador entre el medio ambiente y el cambio heredable en la forma de los organismos. Así, el 
papel mediador de los hábitos es responsable del ordenamiento orgánico que preservaría una 
congruencia funcional entre el medio ambiente y las formas orgánicas vistas como desviaciones de la 
tendencia natural. 
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Peirce desarrolló esta idea lamarquiana de mediación asociada al hábito, convirtiéndolo en un 

principio generalizador universal. Ante la propuesta darwiniana de que la vida procede por 
diversificación a partir de ancestros comunes, por acción de la selección natural, cae el lamarquismo, 
más no la importancia del mecanismo de variación consistente en la modificación de los hábitos 
como respuesta al medio. Peirce (CP 6.15) consideró que el Darwinismo o teoría de la evolución por 
azar poseía un gran poder de generalización hasta el punto de poder ser aplicable tanto a la 
cosmología como al estudio de la evolución del pensamiento. Aunque pareciera que se trata de una 
extrapolación exagerada que rebasaría los ámbitos propios de la biología, no obstante en la medida en 
que contribuye a revisar y cuestionar los presupuestos ontológicos que enmarcan nuestra concepción 
del mundo, esta pretensión peircena es bienvenida. 

El darwinismo puede ser interpretado como un caso especifico de evolución concebida como un 
proceso de interpretación de signos en el sentido de Peirce. Signos entendidos en su modo más 
amplio como entidades materiales que interactúan, dotadas de una estructura triádica en la cual se 
puede identificar una “entrada” de información, una “mediación” dada por el contexto de 
interpretación de la información y una “salida” o resultado representado en una morfología 
característica. Tanto la entrada, como la mediación y la salida corresponden a una de las seis 
relaciones, predicados o facetas de la realidad inspirados en las tres categorías de Peirce. 

Estas tres categorías no son solo condiciones del conocimiento, sino que son modos de ser y de 
existir. Las categorías son: Primeridad (lo que existe por sí mismo, azar, impulso interno, posibilidad, 
independencia). Segundidad (lo que existe por relación a otro, ley, materia, determinación, actualidad, 
reacción). Terceridad (la intermediación entre lo primero y lo segundo, la tendencia a tomar hábitos, 
la evolución, la continuidad). Las seis relaciones o predicados derivados de las categorías anteriores 
son: 1) Impulso interno, potencialidad, azar, energía, información no constreñida, (primeridad como 
primeridad). 2) Determinación, carácter discreto, ley mecánica, externalidad, reacción (segundidad 
como segundidad). 3) Procesamiento y codificación de información, creación colectiva de modelos 
internos sobre el mundo externo, (terceridad como segundidad). 4) Regularidades y leyes estadísticas, 
externalidad a nivel poblacional (terceridad como segundidad). 5) Elecciones individuales, conexión 
entre lo interno y externo (segundidad de la primeridad). 6) Continuidad y tendencia a adoptar, fijar y 
desechar hábitos. 

La interpretación neodarwiniana de la evolución hace un énfasis en las relaciones “2” y “4”, es 
decir en la existencia de unidades discretas (los genes) y en el carácter estadístico de la evolución 
descrita como cambios en las frecuencias génicas en la población a consecuencia de la acción de la 
selección natural. La simplicidad de la formula “variación azarosa y selección” refleja esta situación, 
aunque pasa por alto el papel de los organismos en la evolución, además de que evita el tener que 
referirse explícitamente a los procesamientos de información, la existencia de códigos naturales, y al 
papel de los individuos. Más aún el neodarwinismo no capta el significado de las relaciones “1” y “3”, 
por cuanto subestima la existencia de una potencialidad individual y colectiva dada por la dinámica 
auto-organizante de los sistemas en evolución. Por otra parte la relación “5” expresa la noción de los 
sistemas vivientes como agentes que a pesar de estar determinados estructuralmente, presentan una 
plasticidad de respuestas fisiológicas, metabólicas, ontogenéticas y conductuales que los lleva a optar 
de modo arbitrario e impredecible por una u otra modificación estructural en respuesta a condiciones 
o factores locales presentes en el entorno. Esta relación “5”, debe ser abordada cómo factor causal de 
las variaciones fenotipicas que son presentadas al escrutinio de la selección natural. Por último la 
relación “6” tácitamente se da por supuesta cuando se considera que la selección natural es condición 
suficiente para explicar la evolución, pero habría que subrayar que el poder generalizador del 
darwinismo se deriva justamente del hecho que la ley de selección natural es expresión de una ley o 
principio de regularidad más general, expresado como la tendencia natural a formar, fijar y eliminar 
hábitos, que opera de modo indeterminista aunque no es totalmente aleatoria. La noción lamarquiana 
de hábito, mediante la elaboración de Peirce se darwinisa, desplegando así su poder generalizador. 

Para entender mejor estas relaciones “1”, “3”, “5” y “6” presento la analogía con el proceso de 
inferencia abductiva. La abducción es el proceso mediante el cual se propone una hipótesis para dar 
cuenta de un nuevo hecho de observación. En el caso biológico el proceso por medio del cual los 
organismos “proponen” hipótesis sobre el entorno en la forma de posibles ajustes somáticos o 
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estructural a nivel metabólico, fisiológico, ontogenético y conductual. En ambos casos la abducción 
opera en tres fases. 1. Construcción de una diversidad de modelos internos acerca del mundo 
externo, utilizando de un modo original conocimiento previo (acumulado filogenéticamente). 2. 
Elección individual al azar de un modelo como hipótesis tentativa que permita dar cuenta de un 
nuevo hecho de observación (factor específico del medio ambiente). 3. Acción especifica sobre el 
medio ambiente que se transforma de acuerdo a la actividad de los organismos. Este hecho hace que 
necesariamente la abducción tenga que iterarse sucesivamente guiada por el hábito que retiene la 
capacidad de hacer abducciones acertadas que no obstante siguen siendo riesgosas por cuanto apenas 
constituyen las alternativas morfológicas en juego que se someten al escrutinio de la selección natural. 

La abducción natural constituye una propuesta o intento de solución creativa planteada por los 
organismos que conduce a pensar que el factor decisivo de la evolución reside en la capacidad de 
respuesta a las condiciones locales e inmediatas de vida, hecho que explica también el carácter 
impredecible y abierto de la misma. Como resultado tenemos que las acciones sobre el mundo 
ejecutadas por los organismos se traducen en interacciones que una vez son seleccionadas dan lugar a 
situaciones imprevistas. La selección natural explicaría las variaciones en frecuencia de los diferentes 
modelos internos propuestos por los diferentes individuos que conforman la población, que se 
someten a prueba o confrontación con el medio ambiente, es decir explica los cambios de frecuencias 
de la misma y por tanto su naturaleza va asociada a la relación “4”, pero no explica la generación de 
las hipótesis naturales puesto que estas obedecen a dinámicas internas (relaciones “1” y “3”) 
contextualizadas en medios locales particulares y altamente específicos. 

La evolución opera mediante elecciones individuales riesgosas, en la forma de ajustes somáticos 
arbitrarios en el contexto de una tendencia a formar y fijar hábitos que da como resultado la 
“asimilación genética” en el sentido de Waddington, y más recientemente de West-Eberhardt y 
Jablonka. La “elección individual” equidista tanto del azar de la “exploración aleatoria”, como de la 
direccionalidad impuesta por un hipotético “plan de la naturaleza”, en otras palabras constituye un 
verdadero acto creativo que se presenta permanentemente en la evolución. 
 
 
 
 
Maldonado-Veloza, Fabio 
Departamento de Economía, Universidad de los Andes, Mérida – Venezuela  

 
 

Integra el Simposio: Sociedad Iberoamericana de Metodología de la Economía (SIAME): 
Lógica, Metodología y Filosofía de la Economía 

Teoría vs. Práctica de la globalización: un examen epistemológico 
 
 
Abstract 
Hasta ahora, la validez del teorema de las ventajas comparativas, la defensa de la globalización, la 
promoción del libre comercio, y el amparo de la libre movilidad de bienes, servicios y de factores de 
producción venían “en paquete”. Ahora, estas correlaciones se están resquebrajando. Las críticas al 
teorema y la transitividad del libre comercio de bienes y servicios al libre comercio de factores de 
producción han comenzado. Las contradicciones entre la verdad de un constructo y su práctica son 
cada vez más severas. Un análisis epistemológico de estas inconsistencias explica los pros y contras de 
los argumentos de la correlación.  
 
 
Resumen ampliado 
El teorema de las ventajas comparativas ha constituido el principal soporte de la defensa y 
justificación del libre comercio y, por ende, de la globalización. Por ser tan contra-intruitivo, el 
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conjunto de sus explicaciones y predicciones no sólo ha llegado a considerarse la verdad más 
incontrovertida y defendible de la teoría económica, sino que su prestigio ha sido el responsable de 
darle toda la legitimidad necesaria a su aplicación práctica casi masiva actualmente. Sin embargo, su 
integridad ya ha comenzado a ser cuestionada desde diversos puntos de vista. Aquí se examinan 
algunos de los argumentos que han comenzado a formularse contra su aplicación, se evaluarán sus 
inferencias y se concluirá sobre la procedencia e improcedencia epistemológica de éstas.  

A manera de ilustración, si el teorema de las ventajas comparativas es una verdad tan 
incontrovertible, entonces ¿no deberíamos esperar, o haber esperado consistentemente, que, desde su 
descubrimiento teórico, la política económica práctica hubiera estado vinculada indisolublemente a 
masificar su aplicación de manera persistente? Si ese teorema es tan válido, tan verdadero, tan 
indiscutible, entonces ¿por qué, desde los tiempos de David Ricardo no se ha aplicado 
sistemáticamente a lo largo de la historia? ¿Por qué no lo observamos? Ni Inglaterra ni Estados 
Unidos han sido defensores a ultranza del libre comercio a lo largo de sus historias nacionales. 
Durante extensos periodos de tiempo las economías más importantes del mundo “suspendieron” las 
ventajas de las ventajas comparativas, e incluso sus tasas de crecimiento durante esos periodos de tiempo 
se han asociado a las prácticas porteccionistas. ¿Significa esa práctica que el teorema no siempre es 
válido? ¿Cuáles son los límites entre la validez teórica y la conveniencia (o inconveniencia) de aplicar 
(o suspender) una verdad incontrovertible? Si un constructo teórico tan importante como este 
teorema es verdadero, tan verdadero, entonces ¿por qué se observa su aplicación asimétrica, e incluso 
su no aplicación? 

El libre comercio y la globalización implican, desde el punto de vista teórico, que la libre movilidad 
de los bienes y servicios se trata de un juego en el que todos los países ganan y ninguno pierde. Sin 
embargo, muchos economistas han cuestionado las bondades de la globalización y han propuesto 
cierto tipo de proteccionismo para evitar las consecuencias negativas en las industrias nacientes de los 
países enfrentados a la globalización. ¿Basándose en la práctica proteccionista pasada de Inglaterra y 
de Estados Unidos, quiere decir esto que sus argumentos para oponerse a la globalización serían 
válidos? En consecuencia, ¿es válido oponerse a la verdad de la teoría económica? ¿Cuál es el proceso 
de inferencia entre una teoría verdadera y la decisión de “suspender” o no su verdad? 

Igualmente hay otro caso de falta de coherencia. Cuando se pasa del libre comercio de bienes y 
servicios al libre comercio de factores de producción, especialmente de la mano de obra, puede 
argüirse, con pleno fundamento teórico, que la actual práctica de la deslocalización laboral (outsourcing) 
ilustra uno de los ejemplos más notables de las ventajas del libre comercio. Sin embargo, de nuevo, se 
observan inconsistencias entre la validez téorica de las bondades de la competencia internacional y los 
clamores políticos en Estados Unidos llamando a la implantación de medidas para incentivar un 
proteccionismo mitigado en el mercado laboral doméstico y, actualmente, según Barack Obama, a 
castigar a las empresas que ejerzan la práctica de la deslocalización laboral. Ahora, algunos políticos y 
economistas de los Estados Unidos, muchos de ellos defensores previos del libre comercio, han 
comenzado a renunciar a una defensa a ultranza del teorema de Ricardo, han comenzado a atacar la 
validez del teorema de las ventajas comparativas y han comenzado a formular propuestas hacia un 
proteccionismo en mercado laboral doméstico. Con ello, están entrando en contradicciones graves 
entre la teoría y la política económica. 

Por último, es paradójico observar que, por un lado, los mismos argumentos a favor de la 
globalización, intentan coexistir, por otro, con argumentos en contra la migración de importantes 
masas laborales, lo que muestra una vez más cierta dosis de hipocresía en el uso de la teoría 
económica. Las respuestas a estos dilemas morales, y a esta falta de coherencia entre teoría y práctica, 
no es un asunto que lo explique la teoría económica, o uno que se explique por falta de formación 
académica de algunos economistas, sino el resultado de estrategias epistemológicas y de usos 
práctico-utilitarios de la teoría para justificar objetivos políticos definidos por circunstancias y 
vicisitues relativas únicamente a intentos por sacar provecho de consecuencias no deseadas de la 
teoría económica. 
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Sautter, Frank Thomas 
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
Linear E & Linear K 

 
 
Abstract 
Visando contribuir com a discussão sobre a distinção entre métodos gráficos e métodos não-gráficos 
de decisão, construo dois métodos de decisão híbridos: “Linear E” para a silogística categórica 
aristotélica usual e “Linear K” para a silogística categórica aristotélica acrescida de termos negativos. 
Ambos os métodos estão baseados no método gráfico de decisão proposto por Leonhard Euler em 
carta de 1761. A extensão com termos negativos é baseada em obra de John Neville Keynes, 
publicada em 1900. As regras de ambos os métodos estão agrupadas em regras de amálgama e regras 
de redução, seguindo os passos de construção dos diagramas apresentados por Lewis Carroll em 
1896. 
 
 
Resumen ampliado 
Há, na literatura, muitas propostas de critérios para a distinção entre métodos gráficos e métodos 
não-gráficos de decisão; Atsushi Shimojima, por exemplo, coleta diversos desses critérios em “The 
Linguistic-Graphic Distinction: Exploring Alternatives”. Contudo, minha tese é de que essa distinção 
não pode ser satisfatoriamente estabelecida, porque há um continuum entre métodos gráficos e 
métodos não-gráficos. Para reforçar minha tese, construo dois métodos de decisão híbridos. “Linear 
E” é um método de decisão para a silogística categórica sem termos singulares e sem pressupostos 
existenciais; “Linear K” é um método de decisão para a silogística categórica sem termos singulares e 
sem pressupostos existenciais, mas acrescida de termos negativos. Ambos os métodos estão baseados 
no método gráfico de decisão proposto por Leonhard Euler em uma série de cartas dirigidas a uma 
princesa alemã em 1761. Ambos os métodos consistem em uma “linearização” do método de Euler; 
por exemplo, “Todo A é B” é diagramado inserindo completamente o círculo correspondente a A no 
interior do círculo correspondente a B e, após o processo de linearização, “Todo A é B” é 
representado em “Linear E” e em “Linear K” pela seqüência BAAB, que guarda semelhança com o 
correpondente diagrama de Euler. A idéia de expandir a silogística com termos negativos surgiu da 
quarta edição do manual Studies and Exercises in Formal Logic, publicado por John Neville Keynes em 
1900. Nessa obra, Keynes apresenta um octógono de oposições e diversos silogismos válidos que, 
por utilizarem termos negativos, sequer podem ser expressos na silogística tradicional. Curiosamente, 
o acréscimo de termos negativos simplificou o método de decisão; apesar de “Linear E” operar 
apenas com termos positivos, ele tem um conjunto de regras mais complexo do que “Linear K”. 
Ambos os métodos utilizam três conjuntos de regras: regras de leitura indiferente, regras de 
amálgama e regras de redução. O agrupamento em regras de amálgama e regras de redução foi 
sugerido pela leitura da obra Symbolic Logic. Part I: Elementary, de 1896, na qual Lewis Carroll apresenta 
seus diagramas biliterais e triliterais para decidir a validade de silogismos. Os diagramas de Lewis 
Carroll seguem uma seqüência explícita de passos de construção, incluindo um passo de amálgama 
dos diagramas triliterais das premissas e um passo de redução do diagrama triliteral resultante do 
amálgama dos diagramas das premissas num diagrama biliteral da conclusão. Destaco esses 
agrupamentos de regras, porque entendo que muitas teses errôneas sobre a inferência visual em 
relação ao método gráfico de decisão proposto por John Venn em Symbolic Logic, de 1881, advém da 
não explicitação de tais regras pelo próprio Venn. Curiosamente, na obra de Lewis Carroll acima 
mencionada, há uma crítica dele ao método de Venn, exatamente por ele não levar em conta termos 
negativos, o que exigiria que os diagramas de Venn contivessem uma oitava área, e não porque ele 
não tenha sido suficientemente cuidadoso em explicitar as regras de manipulação de diagramas. 
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Integra el Simposio: Historias y conceptos en medicina y antropología de México 
El silencio del otro. Una reflexión en torno a la historia 

 
 
Abstract 
Frente a los expedientes clínicos de las mujeres con síntomas histéricos internadas en el Manicomio 
General de México en los finales del siglo XIX lo que me encuentro es la ausencia. Y buscando 
acceder al discurso del otro, en este caso las mujeres, me planteo una pregunta metodológica: 
¿podemos los historiadores recuperar su voz cuando sabemos que a las mujeres, los locos, los 
desposeídos nunca se le concedió el derecho a la palabra ni tuvieron posibilidad de acción? Como 
historiadores estamos inmersos en una doble paradoja, una corresponde al archivo pues las vidas 
singulares de los internos no aparece en los documentos aunque la única huella posible de esas vidas 
está en esos documentos, y otra corresponde a la historia, ya que si bien el pasado es por naturaleza 
ausente, ese es el objeto de estudio de la disciplina.  
 
 
Resumen ampliado  
Desde que tuve en mis manos los expedientes clínicos de las mujeres con síntomas histéricos 
internadas en el Manicomio General de México en los finales del siglo XIX, me extrañó una ausencia. 
Digamos que la percepción inmediata, imperiosa y emotiva que el archivo me producía era una falta. 
Pues sucedía que al abordar algún caso, los médicos se detenían en la descripción detallada de los 
síntomas, en el origen de las causas y en el diagnóstico, sin que jamás la mujer histérica apareciera. 
Aunque describan en detalle los síntomas no se puede asegurar que de esos documentos se desprenda 
la presencia de un cuerpo sintomático y sufriente. Así, a medida que me adentraba en los expedientes 
una pregunta insistía: ¿dónde están todas esas mujeres que fueron diagnosticadas como histéricas?, 
¿qué tienen ellas que decir acerca del médico, de la institución médica, de su propia enfermedad, de sí 
mismas?  

Con esa pregunta me acerqué primero a los estudios médicos sobre la histeria publicados en las 
revistas científicas de finales del siglo XIX los cuales, si bien no constituyen expedientes propiamente, 
reflexionan acerca de la naturaleza de la enfermedad desde la particularidad de un estudio de caso. 
Después, fueron los expedientes clínicos del Manicomio General que hoy se conservan en el Archivo 
Histórico de la Secretaría de Salubridad, suponiendo que, dada su condición de historia clínica, 
encontraría allí el decir de las internas. Pero sucedía lo mismo: era el médico encargado de realizar el 
examen inicial y certificar el ingreso el que hablaba, en nombre de la medicina, de la institución, de sí 
mismo y en nombre también de la histérica.  

Lo que propongo en esta ponencia es rondar alrededor de esa ausencia sin que ello signifique dejar 
de buscar la voz de las mujeres. Este es, después de todo, el problema de todo discurso acerca de una 
historia de la locura. Para decirlo con una pregunta: ¿hay testimonio para la locura? Se trata en el 
fondo de una interrogante metodológica, y es que la búsqueda del otro lleva consigo, necesariamente, 
una pregunta de ese tipo: ¿podemos los historiadores recuperar el decir del otro cuando sabemos que 
a las mujeres, los locos, los desposeídos, nunca se le concedió el derecho a la palabra ni tuvieron 
posibilidad de acción? Además, tendría que preguntarme junto con Michel de Certeau ¿dónde está el 
lugar que me autoriza a suponer que puedo, mejor que los médicos y psiquiatras, hablar del otro?  

Así, a través del análisis de los estudios de caso de las revistas científicas y de los expedientes 
clínicos del manicomio general de “La Castañeda” intento insertarme en una discusión que está hoy 
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en el centro del debate no sólo de la disciplina histórica sino también de los estudios culturales y los 
estudios de género. A grandes rasgos se puede hablar de dos posturas: una que considera que 
saliéndose del discurso dominante y analizando otras fuentes, ya sea literarias o artísticas, es posible 
acceder a los subalternos, y otra que cree que ese acceso sólo es posible desconstruyendo los 
discursos dominantes a través de los cuales los grupos subalternos son dichos. Para decirlo en 
palabras de Gyan Prakash, la tensión está entre recuperar al subalterno como sujeto fuera del discurso 
de la elite y analizar la subalternidad como efecto de los sistemas4 discursivos...” (“Los estudios de la 
subalternidad como crítica post-colonial”, s/a, p. 300).  

En esa disyuntiva me enfrento a la doble paradoja en la que estamos inmersos los historiadores. 
Esa paradoja tiene que ver, por un lado, con el archivo, pues si bien las vidas singulares de las internas 
no aparecen en los documentos, la única huella posible de esas vidas está en esos documentos. Y 
tiene que ver, por otro, con la historia, una disciplina cuyo objeto de estudio es un pasado por 
naturaleza ausente. Ante esa paradoja intento aquí buscar caminos que me permitan escuchar la voz 
de las mujeres ausentes. Y es que aunque se sepa que los documentos no guardan el testimonio de los 
pacientes, que no hay registro de una palabra que ha sido reformulada por el saber médico y perdida 
para siempre, no puedo dejar de buscarla.  

Ese es el propósito de la ponencia, acercarme al discurso médico sobre la histeria de finales del 
siglo XIX y a los expedientes clínicos de mujeres con síntomas histéricos del Manicomio General, y 
allí sacar a la luz una ausencia. Y luego, después de mostrar cómo el decir de la histérica está 
silenciado por los preceptos del saber médico así como por un discurso de género y de clase social, 
intento imaginar caminos que me permitan traer la huella, el rastro, de esas vidas singulares y 
desposeídas. Se trata, en suma, de idear estrategias distintas a las seguidas por una disciplina que cree 
que el pasado es resultado de la producción de evidencia y que por tanto es posible un conocimiento 
límpido, sin contradicciones y tensiones internas, sin emociones y aristas. Al menos esa es la 
invitación que el archivo me hace, poner sobre el papel aquello a lo que la historia renunció: el 
fragmento, la incertidumbre, la huella de una experiencia subjetiva. Aunque puede ser que al final, el 
otro, el ausente, no sea más que un silencio que me interpela. 
 
 
 
 
Casetta, Germán  
Universidad Nacional de Córdoba / Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Argentina 
 
 

Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
El esquema conceptual, referencial y operativo de Enrique Pichon-Rivière. 

Un análisis epistemológico-ontológico 
 
 
Abstract 
En este trabajo se busca explicitar el esquema conceptual, referencial y operativo (ECRO) que 
Enrique Pichon-Rivière (1907-1977) construye como dispositivo para intervenir en los fenómenos 
sociales. Para ello, se focalizará principalmente en los lineamientos epistemológicos y ontológicos que 
se articulan en esta psicología social específica, marcando la diferencia con otros lineamientos que se 
encuadran más concretamente con análisis sociales desde una perspectiva sustancialista. La hipótesis 
que se defiende es que en la psicología social pichoniana prevalece un enfoque relacional frente al 
enfoque de la psicología social clásica, y se produce una verdadera ‘revolución’ en un sentido 
kuhniano, marcando esta ruptura el inicio de una nueva ‘matriz disciplinar’ y, como consecuencia, un 
nuevo tipo de intervención social.  
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Resumen ampliado 
En este trabajo se busca explicitar el esquema conceptual, referencial y operativo (ECRO) que 
Enrique Pichon-Rivière (1907-1977) construye como dispositivo para intervenir en los fenómenos 
sociales. Para ello, se focalizará principalmente en los lineamientos epistemológicos y ontológicos que 
se articulan en esta psicología social específica, marcando la diferencia con otros lineamientos que se 
encuadran más concretamente con análisis sociales desde una perspectiva sustancialista. La hipótesis 
que se defiende es que en la psicología social pichoniana prevalece un enfoque relacional frente al 
enfoque de la psicología social clásica, y se produce una verdadera ‘revolución’ en un sentido 
kuhniano, marcando esta ruptura el inicio de una nueva ‘matriz disciplinar’ y, como consecuencia, un 
nuevo tipo de intervención social.  

La Teoría de vínculo, que postula Pichon-Rivière, marca el punto de ruptura y emergencia de su 
esquema conceptual, referencial, y operativo (Fabris 2007) que se encuadra en una Ontología que 
podemos denominar como Relacional. En tal ontología, la relación no es tomada como accidente de 
las cosas sino como constituyente de las mismas. En la ‘teoría del vínculo’, se definen conceptos de 
manera renovada con respecto a la que propone la ontología de la psicología clásica, que se centra en 
la idea de sustancia. Esta última ontología, hace de la relación una propiedad de las cosas y posee un 
proceso de abstracción característico. La ruptura posibilitada por la perspectiva relacional, se 
encuadra, en otro trabajo, a la idea de función que desarrolla Cassirer en Substance and Function, porque 
desatiende, en principio, las sustancias individuales y pone el acento, en cambio, en la conexión entre 
los elementos en un sistema, ordenados por un concepto y definidos a partir de la vecindad entre los 
elementos, más que por sus propiedades intrínsecas. Este giro copernicano es el que se considera 
como posibilitador de una ‘revolución’ en sentido kuhniano. 
 

Para Pichon Rivière en la ‘teoría del vínculo’ (1956), la interacción es el objeto de la psicología, es ese 
hueco sin contenido de la psicología atomista en el cual se va a abocar toda su atención. Eliminando la 
oposición individuo-sociedad es como presta atención al intersticio que se presenta con toda la 
profundidad del caso particular, atendiendo al conjunto de fuerza que intervienen en un campo de 
relaciones que configuran una persona. Con esta renovación, Pichon Rivière toma la antorcha en el 
límite que parece haber querido dejarla Freud (1921), en Psicología de las masas y análisis del yo. “Nosotros 
estamos trabajando precisamente ahí, en el sitio donde antes existía una dicotomía entre individuo y 
sociedad”. (Pichon Rivière 1956, p. 61) 

 
En este sentido el aparato psíquico se comporta como una totalidad, como una estructura dinámica 
en la que sus partes en ese momento y en ese sujeto tienen una valencia particular. Sale de la 
discusión si es ‘el yo’ en conflicto con ‘el ello’. Marca otra diferencia con respecto al psicoanálisis, en 
el sentido de que la relación de objeto es para Freud unilateral y, por tanto, pobre en su significación, 
mientras que, por el contrario, en la teoría del vínculo, con la relación de objeto se señalan múltiples 
direcciones (cf. Pichon Rivière 1956, p. 114). 

La superación de la dicotomía individuo-sociedad abre el camino a otro tipo de ontología, que 
mantiene diferencias con la ontología de tipo sustancialista. Esta última, lo llevó a Husserl (1929) a 
demarcar dos esferas de la existencia, la que pertenece a la región de lo psíquico y la que pertenece a 
la región de lo social. Individuo y sociedad están así determinadas de modo opuesto. En la ontología 
de Pichon Rivière no hay una esfera que pertenezca a lo psíquico y otra a lo social, no hay una 
frontera que separe lo interno de lo externo. Más bien estos límites se borran o confunden. Por 
consiguiente, la psicología es, necesariamente, psicología social, cuya condición de posibilidad como 
disciplina se funda en la superación de la dicotomía individuo-sociedad. Pichon Rivière generó así una 
nueva región del ser: el ser psico-social. Si bien este autor no explicita su ontología formal, de alguna 
manera lo hace cuando nos remite a K. Lewin (1973, 1978) con el concepto de ‘campo’ y, a través de 
él, a Cassirer (1910). Donde lo relacional supedita a un segundo plano las siguientes oposiciones: 
organismo situación, sujeto-objeto, individuo-sociedad, teoría-práctica, etc. De esta manera lo social, 
con la perspectiva relacional, cobra una dimensión que no tenía en la perspectiva sustancialista. 
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Integra el Simposio: Explicación y contrafácticos 
Restricciones innecesarias para el uso de contrafácticos 

 
 
Abstract 
Habitualmente los condicionales contrafácticos están asociados a explicaciones que involucran leyes. 
Tales leyes sustentan los condicionales y a su vez permiten un grado de predictibilidad. Además, la 
teoría contrafáctica de la causación de David Lewis asocia la relación de causación con la de 
dependencia contrafáctica de modo que un contrafáctico verdadero indica un caso de causa-efecto. 
Este panorama incide negativamente al analizar el uso de contrafácticos referidos a hechos no regidos 
por leyes, en particular hechos sociales. En este trabajo analizo cada una de estas presuposiciones e 
intento mostrar que son innecesarias para el uso de contrafácticos. 
 
 
Resumen ampliado 
El uso de condicionales contrafácticos está asociado, explícita o implícitamente, con la posibilidad de 
explicar ciertos hechos. Así, por ejemplo, el contrafáctico “si no hubiera habido una ráfaga de viento, 
la maceta del estante no se habría caído” está asociado con la explicación de la caída de la maceta, en 
la que la ráfaga de viento es una de las condiciones que opera como premisa en una explicación 
nomológico-deductiva junto con otras condiciones como que la maceta estaba al borde del estante y 
las leyes correspondientes de la caída libre y transferencia de cantidad de movimiento. Esta conexión 
se expresa en otras oportunidades con la afirmación de que las leyes sustentan contrafácticos. En esta 
línea de pensamiento surge como natural la idea de que para el caso de que no existieran leyes, no 
podríamos echar mano de los condicionales contrafácticos, además de que no dispondríamos de 
explicaciones. 

Más aun, dado que la semántica de condicionales contrafácticos propuesta por David Lewis en [2] 
se edifica sobre la base de la relación de similaridad comparativa global entre los distintos mundos 
posibles en donde se cumple el antecedente y el mundo efectivo en donde se enuncia el contrafáctico 
y que en el momento de evaluar tal similaridad las leyes son de gran importancia, todo hace suponer 
que en ausencia de leyes nos quedaríamos igualmente huérfanos de esta semántica. 

Sin embargo, tanto el punto de la aparente relación indispensable entre contrafácticos y 
explicaciones como el de la necesidad de existencia de leyes para una semántica de contrafácticos 
debe ser revisado. 

Aun cuando no fuera posible contar con explicaciones de corte nomológico-deductivo por tratarse 
de hechos no asociados con leyes, los contrafácticos pueden ser utilizados con un sentido adecuado 
comunicacionalmente y de acuerdo a tales hechos. En [4] se ha mostrado cómo es posible evaluar 
contrafácticos en ausencia total de leyes, no solo universales sino también estadísticas. El ejemplo es 
el de un fantasma que intenta la mayoría de las veces infructuosamente mover una moneda pero en 
cierta oportunidad tiene éxito. La acción que lleva a cabo el fantasma es la de mover su mano como 
empujando la moneda pero la abrumadora mayoría de las veces su mano pasa a través de la moneda 
sin moverla (cosa nada sorprendente por tratarse de un fantasma). Dado que el resultado exitoso no 
puede enmarcarse en ninguna regularidad, ni universal ni estadística (ni siquiera la frecuencia se 
mantiene acotada dentro de ciertos límites), el episodio no está enmarcado en una ley y sin embargo 
es verdadero que “si el fantasma no hubiera pasado la mano por la zona de la moneda, ésta no se 
habría movido”. 

Es decir que, aun en ausencia de leyes, es posible obtener contrafácticos verdaderos. Este 
resultado debe ser suficiente para mostrar que el hecho de que las leyes sustenten contrafácticos no 
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debe hacernos creer que son los únicos elementos que los sustentan. En otras palabras, en ausencia 
de leyes y, por lo tanto, de explicaciones nomológico-deductivas o estadístico-inductivas, igualmente 
otros elementos cumplen la función de sustentar contrafácticos. 

Paralelamente el hecho de que las leyes jueguen un papel primordial en la evaluación de la 
similaridad comparativa global entre mundos posibles no debe hacernos pensar que en ausencia de 
leyes no disponemos de una semántica para la evaluación de estos condicionales. Para el caso de 
nuestro ejemplo, los mundos posibles en los que el fantasma no pasa la mano y la moneda no se 
mueve son más similares al mundo efectivo (en donde el fantasma pasó la mano y la moneda se 
movió) que aquellos en los que el fantasma no pasa la mano pero la moneda se mueve igualmente. En 
este punto debe reconocerse que aun en ausencia de una ley que ligue el movimiento de la mano del 
fantasma con el movimiento de la moneda hay una expectativa de tipo legal en que la moneda no se 
mueva si no hay una acción sobre ella, aunque eventualmente pudiera hacerlo. Es importante notar 
entonces que ciertas expectativas sobre el comportamiento de los objetos involucrados en los efectos, 
pueden ser elementos de utilidad para sustentar contrafácticos aun cuando no haya leyes que liguen el 
antecedente con el consecuente. Es decir, no es la conexión nomológica entre antecedente y 
consecuente la que sostiene al contrafáctico sino otras regularidades, tendencias o comportamientos 
que son una base para la expectativa de ocurrencia o no ocurrencia del consecuente en presencia o 
ausencia del antecedente. 

Como tercera dificultad debe notarse que, según la teoría de la causación de David Lewis en [3], 
un evento es causa de otro si ambos han ocurrido y si es verdadero el contrafáctico que afirma que de 
no haber ocurrido el antecedente no habría ocurrido el consecuente. Esto nos lleva a tener que 
aceptar que si un contrafáctico es verdadero entonces el antecedente es causa del consecuente y por 
lo tanto debe asumirse que siempre que ocurra el antecedente ocurrirá el consecuente. En otras 
palabras hay una intuición que asocia la noción de causa directamente con la conexión nomológica, 
que hemos dicho que no será necesaria para la verdad de un contrafáctico. 

Dicho esto, queda claro que al tratar con hechos que no son pasibles de explicaciones 
nomológico-deductivas ni de explicaciones estadístico-inductivas, o que no son pasibles de ninguna 
generalización, o incluso que son absolutamente únicos por no repetirse y no ser repetibles, no hace 
falta renunciar al uso de contrafácticos. 

Esta situación es la que enfrentamos al tratar con hechos de las ciencias sociales que entendamos 
como únicos. 

Dado que en nuestro mundo creemos que existen leyes para el ámbito de lo natural y dado que 
una gran cantidad de científicos sociales no aceptarían que hay leyes en el ámbito de lo social se ha 
dado una polémica sobre el uso de contrafácticos en tal ámbito. Por un lado se argumenta que los 
contrafácticos no pueden ser utilizados debido a la irrepetibilidad de los hechos y la ausencia de leyes 
y, en el extremo, por ausencia de determinismo. Por otra parte se argumenta que los contrafácticos 
no pueden ser utilizados como consecuencia directa de la imposibilidad de predicción. Y 
fundamentalmente parecería que aceptar un contrafáctico verdadero nos lleva a aceptar una relación 
de causa-efecto en ciencias sociales, que muchos científicos objetarían. 

En este trabajo intento mostrar que la ausencia de determinismo y leyes que liguen antecedente 
con consecuente no es un obstáculo para el uso de contrafácticos y para que tales contrafácticos 
tengan alguna función explicativa de la trama que relaciona los episodios a los que aluden. 

Adicionalmente se menciona que hay relaciones entre eventos que permiten sustentar expectativas 
de ocurrencia de uno en presencia del otro, y que tales relaciones cumplen un papel equivalente al que 
cumplen las leyes en el ámbito de las ciencias naturales, pero sin la garantía del determinismo y sin la 
posibilidad de la predicción. 

Finalmente reseño algunas dificultades que enfrenta la teoría de la causación contrafáctica por lo 
cual podemos liberarnos del compromiso de que todo enunciado contrafáctico verdadero debe 
tomarse como una relación de causa-efecto despejando así varias de las restricciones innecesarias para 
el uso de tales condicionales en ámbitos no regidos por leyes. 
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Integra el Simposio: Sociedad Iberoamericana de Metodología de la Economía (SIAME): 
Lógica, Metodología y Filosofía de la Economía 

Modelización en behavorial economics: el postulado del comportamiento 
humano en la teoría económica 

 
 
Abstract  
La teoría económica ha ido modelado el comportamiento humano a partir la economía política clásica 
EPC. Desde la versión presentada por J.S.Mill en 1848, pasando por la Teoría de la Racionalidad 
Estándar (Teoría de la Utilidad y Teoría de la Utilidad Esperada), y la corriente de Behavioral 
Economics BE (Kahneman, Tversky, Benartzi y Thaler, etc.), entre otras, el entendimiento sobre el 
comportamiento de los individuos en la teoría económica se ha ido modificando con el tiempo, y 
conjuntamente con él, el postulado que describe dicho comportamiento también fue cambiando su 
significación. 

En esta presentación se procurará examinar de qué manera la modelización de BE modifica, 
respecto de la EPC y la Teoría de la Racionalidad Estándar, la significación del postulado que 
describe el comportamiento humano en la teoría económica, y si esas modelizaciones permiten una 
mejor comprensión de los fenómenos estudiados. 
 
 
Resumen ampliado 
En su intento de comprender los fenómenos sociales y económicos, los economistas han pretendido 
derivarlos a partir de postulados o principios. Casi todos coinciden en que este tipo de fenómenos 
son en gran medida consecuencias de acciones humanas. Por ende, el postulado que describe el 
comportamiento de los seres humanos ocupa un rol central en cualquier teoría económica que 
sostenga lo precedente. No obstante, el entendimiento del comportamiento de los individuos en la 
teoría económica se ha ido modificando, y conjuntamente con él, el postulado que describe dicho 
comportamiento también fue cambiando su significación. 

La teoría económica ha ido modelado el comportamiento humano desde la economía política 
clásica (EPC). La versión presentada por J.S. Mill en sus Principios de Economía Política de 1848, terminó 
siendo considerada como la última gran representación del pensamiento de la economía política 
clásica. Allí, Mill se adentra a dar una definición de la economía política, e indaga sobre el método de 
investigación más adecuado para la misma. La EPC es considerada como una ciencia cuyo método es 
abstracto; esto es, razona a partir de supuestos. El postulado principal utilizado para explicar el 
comportamiento humano en sus elecciones es el denominado homo economicus. Según describe el 
supuesto presentado por Mill, el homo economicus actúa como aquel ser cuyo deseo es obtener la mayor 
cantidad de riqueza (todos los objetos útiles o agradables para los seres humanos, excepción hecha de 
los que puede ser obtenidas sin trabajo alguno) con el menor trabajo y sacrificio. La modelización 
clásica fue criticada, entre otras cosas, por sus inconvenientes de adecuación con la evidencia 
empírica. Pero en su defensa, se esgrimieron argumentos sobre la validación de su uso mediante 
procedimientos a priori. 

A partir del surgimiento del marginalismo, entre 1870 y 1880 hubo modificaciones realizadas sobre 
la modelización clásica. El nuevo sistema teórico introdujo desde su génesis un herramental 
conceptual de análisis que presentó a modo de característica distintiva, el análisis de las formas que 
asume el comportamiento humano al disponer de medios escasos. La escasez crea una necesidad de 
elección y exige a su vez una cuidadosa comparación de las alternativas.  
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En el campo de la microeconomía, la síntesis de ese herramental teórico respecto al 

comportamiento humano, confluyó en la denominada Teoría de la Utilidad (TU). La misma plantea 
que los individuos racionales ordenan las alternativas disponibles y eligen la que más prefieren. Las 
elecciones de un individuo son racionales si y sólo si: a- las preferencias de ese individuo son 
racionales (preferencias completas, transitivas y continuas), b- el individuo no prefiere ninguna 
opción más que la elegida. 

Una de las objeciones que se planteó a la modelización de la TU es que su dominio de aplicación 
se encuentra bajo condiciones de certidumbre, y esos casos no se dan en situaciones reales. La 
microeconomía moderna, a partir del trabajo Theory of Games and Economic Behavior de von Neumann y 
Morgenstern de 1944, extendió la TU a decisiones racionales bajo riesgo. A este enfoque extendido se 
lo conoció como Teoría de la Utilidad Esperada (TUE). 

Tanto la TU bajo certidumbre como la TUE dieron dentro de la teoría económica una 
significación diferente del postulado de comportamiento humano clásico. Más tarde se conocería a 
estos enfoques como teoría de la racionalidad estándar o mainstream. 

La modelización mainstream sobre las causas y las consecuencias de la conducta de elección de los 
agentes económicos, tuvo una serie de críticas respecto a su inadecuación empírica. Las paradojas de 
Allais, los juicios probabilísticos inconsistentes de Ellsberg, los framing effects de Kahneman y 
Tversky, etc., pusieron en tela de juicio a la teoría de la racionalidad estándar como una teoría 
descriptivista; y abrieron el camino a la corriente de behavioral economics (Kahneman, Tversky, 
Benartzi y Thaler, entre otros).  

Las distintas variantes de esta corriente critican los supuestos tradicionales de la economía 
mainstream; pero a su vez, proponen nuevas modelaciones sobre el comportamiento humano en la 
teoría económica, donde los individuos tienen limitaciones en su capacidad de conocer sus propias 
preferencias, en su habilidad para calcular, y en la posibilidad de buscar su interés individual, etc.. 
Incorporaron hipótesis de la psicológica a la teoría económica e intentaron mostrar como las mismas 
permiten una mejor adecuación empírica de la teoría. 

Los economistas de behavioral economics enfatizan los aspectos de intentar derivar los 
fenómenos sociales de las acciones humanas; pero discuten sobre las modelizaciones del postulado 
clásico y mainstream para dar cuenta de los fenómenos sociales y económicos reales proponiendo una 
perspectiva diferente. 

En esta presentación se procurará examinar de qué manera la modelización de behavorial 
economics modifica, respecto de la EPC y la maistream, la significación del postulado que describe el 
comportamiento humano en la teoría económica, y si esas modelizaciones permiten una mejor 
comprensión de los fenómenos estudiados. 
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Integra el Simposio La actividad científica en contextos dictatoriales 
Del modelo democrático de ciencia de la II República 

al modelo autárquico del franquismo 
 
 
Abstract 
Las claves de la destrucción del contexto científico anterior a la etapa de la dictadura franquista son 
claramente políticas, ideológicas y religiosas y a nuestro juicio suponen una triple destrucción: de la 
principal orientación teórica y filosófica del proceso de construcción de la ciencia cultivada en el 
periodo de la JAE; de la organización estructural e institucional, al proceder a la disolución y 
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reorientación de los laboratorios, donde muchas mujeres realizaban investigaciones punteras; y de las 
carreras científicas y las vidas de la élite científica que había desarrollado su labor con niveles de 
excelencia en las últimas tres décadas y de la que se había beneficiado la sociedad española. La política 
científica de Franco, redefinió los intereses y valores que debían dirigir la ciencia en el nuevo periodo 
iniciado, y estos eran claramente diferentes a los valores que dirigieron el cultivo de la ciencia en el 
periodo anterior. 
 
 
Resumen ampliado 
El objetivo de esta ponencia es evaluar los rasgos principales de la ciencia, especialmente la física y la 
química, desarrollada en el periodo anterior a la dictadura franquista y las características de la política 
científica del nuevo régimen político español tras la guerra civil, para ello abordaremos 
fundamentalmente las diferencias entre la etapa de la JAE y la del CSIC.  

El concepto de política científica es complejo y la literatura sobre el tema es muy amplia. La 
interpretación más común asume que ésta es la planificación (sujeta a valores democráticos y 
racionales) para mejorar las condiciones científico-tecnológicas y económicas de un país. Sin embargo 
son también abundantes los estudios que inciden en el carácter fundamentalmente político (en el 
sentido de ideológico) de las políticas científicas e ideológicas. El adecuado planteamiento de la 
organización, planificación, diseño de prioridades y objetivos a alcanzar del sistema de ciencia y 
tecnología se aborda de forma diferente en diferentes países y en diferentes etapas de la historia. Tal 
diseño y defensa de las estrategias particulares viene determinado por el conjunto de valores, 
ideología e intereses de los agentes implicados en el sistema de ciencia y tecnología. Sin embargo, en 
los contextos democráticos la definición de los intereses del Estado, debe someterse al escrutinio 
público y concebirse desde la aplicación de una racionalidad de tipo profesional y el respeto a la 
opinión de la comunidad epistemológica. En el caso de los totalitarismos, los valores que guían la 
organización y planificación del sistema de ciencia y tecnología son aquellos que permiten al estado 
perpetuarse y seguir ejerciendo el poder. 

La complejidad para valorar el cambio de dirección política que sufre la ciencia española tras el 
corte dramático que supuso la guerra civil y la instauración del nuevo régimen político de Franco, y 
en qué medida este proceso tuvo una gran influencia en el ámbito de la actividad científica y 
tecnológica, es aún mayor al advertir que no existe acuerdo en la historiografía de la ciencia sobre si 
existió una Edad de Plata e incluso una Edad dorada en la ciencia española o no. Así, para algunos 
historiadores la comunidad científica española dedicada a las ciencias físicas era muy reducida, por lo 
que nunca llegó a constituir una masa crítica y aunque, cualitativamente su estatus era más alto que el 
de otras disciplinas, con la excepción de las ciencias biomédicas por la presencia de Santiago Ramón y 
Cajal, pero en ningún caso podía compararse con las ciencias físicoquímicas de los países más 
avanzados de nuestro entorno. 

Sin embargo, a nuestro juicio, existen indicios suficientes para afirmar que sí se produce una 
ruptura total con la época dorada que había supuesto el periodo comprendido entre 1915 y 1935, 
cambio radical que se refleja en la propia concepción acerca de la actividad científica, su organización 
y orientación además de los valores que la dirigirán a partir de 1939. Las claves de la “destrucción del 
legado” son claramente políticas, ideológicas y religiosas y a nuestro juicio suponen una triple 
destrucción:  

De la principal orientación teórica y filosófica del proceso de construcción de la ciencia cultivada 
en el periodo de la JAE 

De la organización estructural e institucional, al proceder a la disolución y reorientación de los 
laboratorios, donde muchas mujeres realizaban investigaciones punteras, y los objetivos de 
investigación de los mismos. 

De las carreras científicas y de las vidas de la élite científica y cultural que había desarrollado su 
labor con niveles de excelencia en las últimas tres décadas y de la que se había beneficiado la sociedad 
española. 

La política científica de Franco, en otros términos, definió los intereses y valores que debían dirigir la 
ciencia en el nuevo periodo iniciado, y estos eran claramente diferentes a los valores que dirigieron el 
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cultivo de la ciencia en el periodo anterior. Para ello se crea una nueva institución, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Tales valores quedan bien expresados en el texto de la Ley Fundacional del 
CSIC de 24 de noviembre de 1939 y permite observar el cambio de dirección impuesto a la ciencia 
española:  
 

…cuyo empeño ha de orientarse, ante todo, hacia la restauración de la clásica y cristiana unidad de las 
ciencias destruida en el siglo XVIII… Hay que imponer en suma, el orden de la cultura, las ideas 
esenciales que han inspirado nuestro glorioso movimiento. 

 
El movimiento en pro de la democratización de la ciencia (popularización, demostraciones públicas, 
divulgación, conexión con el humanismo, presencia en la presa diaria…) impregnó la acción cultural 
fundamentalmente de la Segunda República. La ciencia en la etapa franquista debía estar de acuerdo 
con la religión, debía restaurar la antigua unidad de las ciencias desatendida en el periodo anterior, a 
juicio de los nuevos líderes, y debía servir a los intereses del estado. Es la conexión entre la ciencia, la 
industria y los intereses militares y económicos de la política autárquica lo que define, a nuestro juicio, 
el carácter de la política científica del nuevo régimen a diferencia de los valores que guiaban la ciencia 
en la etapa anterior, que buscaba aumentar los niveles educativos de la ciudadanía y promover el 
cultivo de las ciencias, la defensa de los ideales laicos e ilustrados en la búsqueda del progreso de la 
nación. 

El proyecto franquista de lograr la autosuficiencia tecnológica en su modelo autárquico de Estado 
no pudo lograrse, las dificultades económicas, la dilapidación del sistema de ciencia y tecnología y 
dispersión de decenas de científicos de primer nivel, el abandono de la cultura de la precisión, el 
trabajo experimental, el rigor, la crítica y el escepticismo que se habían iniciado gracias al proyecto de 
la JAE y el modelo del Nobel Ramón y Cajal, y las decisiones de su política científica sujeta a los 
valores del nacional-catolicismo, ajenos al ideal racional y experimental de las ciencias provocan la 
práctica disolución del sistema de ciencia y tecnología de nuestro país. 

Tales aspectos serán valorados en esta comunicación para la mesa propuesta. 
 
 
 
 
Asse Dayán, Jacobo 
Universidad Nacional Autónoma de México – México 
 
 

Integra el Simposio de Filosofía de las matemáticas: Conocimiento y Entendimiento Matemático 
El ‘irrealismo’ como parte de una filosofía de las matemáticas 

 
 
Abstract 
El ‘irrealismo’ es la posición ontológica que afirma que no hay un hecho objetivo en el mundo acerca 
de si ciertos objetos existen o no, o al menos que no hay manera posible de determinarlo. En la 
literatura reciente en filosofía de las matemáticas hay al menos dos posiciones irrealistas: la expuesta 
en Balaguer 1998 y la expuesta en Yablo 1998. En este trabajo hago una breve exposición y análisis de 
estas posiciones, y me pregunto si es que el irrealismo en general puede ser parte de una filosofía de 
las matemáticas satisfactoria. 
 
 
Resumen ampliado 
El ‘irrealismo’ con respecto a objetos matemáticos es la posición ontológica que afirma que no hay un 
hecho objetivo en el mundo acerca de si los objetos matemáticos abstractos existen o no. O, al 
menos, que su existencia –o falta de ella– es en todos sentidos inconsecuente para la formulación de 
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una explicación del conocimiento matemático, de manera que no es posible encontrar bases, ni en la 
práctica, ni en la filosofía de las matemáticas, para determinarla. 

En su (1998), Mark Balaguer aborda lo que llama el “proyecto metafísico en filosofía de las 
matemáticas”, el cual consiste en observar la teoría y práctica matemáticas con el objetivo de 
determinar si existen los objetos abstractos. Su tesis principal es que este proyecto no funciona. Tras 
observar que hay dos posiciones, una platonista (el platonismo pleno, formulado por él mismo), y 
otra nominalista (el ficcionalismo de Hartry Field), que son, según él, perfectamente funcionales, y 
que difieren únicamente en que una de ellas afirma la existencia de los objetos matemáticos, mientras 
que la otra la niega, concluye que no hay manera alguna de dirimir la cuestión. Es así que llega a lo 
que él llama su conclusión epistémica: que no existe manera posible de saber si estos objetos existen o 
no. Sin embargo, Balaguer no se conforma con eso, y afirma lo que él llama su conclusión metafísica: 
que no hay un hecho objetivo en el mundo acerca de si estos objetos existen o no. 

En su (1998), Stephen Yablo formula una objeción al así denominado ‘argumento de 
indispensabilidad Quine-Putnam’, el cual conduce a Quine a afirmar que la existencia de los objetos 
matemáticos se encuentra implícita en nuestras teorías científicas. Esta objeción es de corte 
ficcionalista, pues afirma que los objetos matemáticos aparecen en dichas teorías en calidad de 
ficciones, por lo que no causan compromisos ontológicos. Sin embargo, a diferencia del ficcionalismo 
de Field, el propuesto por Yablo no es un tipo de nominalismo, pues lejos de afirmar que los objetos 
matemáticos abstractos no existen, afirma simplemente que, utilizando la metodología de Quine –y es 
la única que le parece viable– es imposible determinar su existencia o falta de ella. La razón que Yablo 
aduce a favor de esta imposibilidad consiste en señalar que el discurso científico está plagado de 
metáforas, que éstas tienen un contenido literal indefinido, y que, además, en ciertos casos, es 
imposible detectarlas. Uno de estos casos es el de las afirmaciones existenciales matemáticas, como, 
por ejemplo, ‘el 2 es un número primo’, la cual, considera él, contiene un elemento metafórico, a 
saber, el artículo definido ‘el’, o más bien, el cuantificador existencial implícito en él. Así, según 
Yablo, no tenemos manera de saber si la existencia de los objetos matemáticos abstractos en las 
teorías científicas es afirmada en sentido literal o figurado, de manera que no podemos saber si ellos 
causan o no compromisos ontológicos. 

Ambas posiciones mencionadas son controversiales y han recibido fuertes críticas. Sin embargo, 
en este trabajo no me ocupo de determinar si Balaguer y Yablo son capaces de resistir a sus críticos. 
En lugar de ello, doy sus posturas por buenas y las utilizo a manera de ejemplos, para intentar hacer 
un análisis más general del irrealismo como parte de una filosofía de las matemáticas. Esto es, 
intentaré responder a la pregunta: ¿puede una postura irrealista ser parte de una explicación 
satisfactoria del conocimiento matemático? 

La respuesta a esta pregunta depende, naturalmente, de a qué nos referimos por “satisfactoria”. Mi 
hipótesis inicial al comenzar esta investigación es que será útil notar –y distinguir entre– dos posibles 
interpretaciones de este término. Primero, la correspondiente a una filosofía con pretensiones 
fundacionalistas, dentro de la cual “satisfactoria” es interpretada como una explicación que da 
fundamentos –no a la verdad matemática, tarea que ha probado ser imposible– pero sí a la 
objetividad matemática. Y segundo, la correspondiente a una filosofía sin pretensiones 
fundacionalistas, que se conforma con una explicación de la práctica matemática, y que piensa que la 
obsesión con dichos fundamentos es poco sana, provoca una deformación en nuestra concepción de 
dicha práctica, y obstaculiza nuestra comprensión de la misma. 
 
 
 
 
García-Salcedo, Javier 
Instituto de Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional Autónoma de México – México 
 
 

Integra el Simposio: Filosofía de las matemáticas: Conocimiento y Entendimiento Matemático 
Matemáticas y contraejemplos Gettier 
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Abstract 
En este trabajo busco desmantelar el problema de Benacerraf poniendo en tela de juicio uno de sus 
principales supuestos, a saber, que uno de los requerimientos que debe satisfacer cualquier 
epistemología aceptable para las matemáticas es el de ser compatible con la epistemología de nuestro 
conocimiento ordinario/científico. Con este propósito en mente propongo un análisis de las 
condiciones generales bajo las cuales surgen los conocidos contraejemplos Gettier, para luego 
mostrar que el conocimiento matemático, mas no el ordinario/científico, no satisface estas 
condiciones. 
 
 
Resumen ampliado 
Benacerraf (Benacerraf, P., “Mathematical Truth”, The Journal of Philosophy 70(19), Seventieth Annual 
Meeting of the American Philosophical Association Eastern Division (Nov. 8, 1973): 661-679) 
presenta una nueva versión del que quizá sea el problema fundamental de la filosofía de las 
matemáticas: proveer una “epistemología aceptable” para una “semántica aceptable” de las 
matemáticas. La cuestión es puesta en términos más urgentes en la medida en que esta 
incompatibilidad parece surgir incluso entre nuestra más aceptable teoría de la verdad y nuestra más 
aceptable epistemología: la Teoría Tarskiana de la Verdad (TTV) y la Teoría Causal del Conocimiento 
(TCC). Desde la publicación de este seminal trabajo, varios intentos por naturalizar el conocimiento 
han visto la luz, así como algunos proyectos racionalistas, en particular el de Katz. Mi trabajo, sin 
embargo, se inserta a contracorriente de tales tentativas, pues éste busca desmantelar el problema de 
Benacerraf poniendo en tela de juicio uno de sus principales supuestos, a saber, que uno de los 
requerimientos que debe satisfacer cualquier epistemología aceptable para las matemáticas es el de ser 
compatible con la epistemología de nuestro conocimiento ordinario/científico. Con este propósito en 
mente ofreceré un análisis de las condiciones generales bajo las cuales surgen los conocidos 
contraejemplos Gettier, para luego mostrar que el conocimiento matemático, mas no el 
ordinario/científico, no satisface estas condiciones. En particular, mostraré que existe una noción de 
justificación matemática según la cual si una creencia en un axioma, en un teorema o en un enunciado 
gödeliano está justificada, entonces esta creencia es verdadera. En otras palabras, mientras que la 
justificación matemática es suficiente, una vez especificado el dominio de discurso, para establecer la 
verdad, en el ámbito de la ciencia esto no sucede generalmente así, tal y como lo muestran los 
contraejemplos Gettier. El conocimiento matemático y el empírico, por consiguiente, poseen 
propiedades fundamentales radicalmente diferentes. Así pues, la primera y más importante moraleja 
que este estudio extrae es que tanto el proyecto local de naturalizar las matemáticas como el general 
de proveer una teoría unificada del conocimiento humano son bastante dudosos. La segunda moraleja 
es que Benacerraf se equivoca al ofrecernos como dilema un argumento que se basa en un 
desideratum irrealizable. Es falso que nuestra mejor epistemología haga de la verdad matemática un 
misterio, pues no existe tal cosa como “nuestra mejor epistemología” simpliciter. Naturalmente, estas 
conclusiones no invalidan la urgencia de proveer una epistemología para las matemáticas; no 
obstante, sí sugieren que una teoría del conocimiento matemático debería tener como elemento 
central la noción de modelo –esto es, una noción puramente matemática, antes que la de nexo causal. 
Este artículo hace parte de un proyecto doctoral más abarcador que toma como base el problema de 
Benacerraf para trazar los lineamientos generales de las nociones de justificación y verdad 
matemáticas. 
 
 
 
 
Legris, Javier 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Universidad de Buenos Aires – Argentina 
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
Visualización y deducción. Sobre la lógica de grafos de C. S. Peirce 

 
 
Abstract 
Este trabajo tiene por objetivo discutir la concepción semiótica de la deducción que elaboró Charles 
Sanders Peirce para respaldar su sistema diagramático de los “grafos existenciales”, que él consideraba 
su su chef d’oeuvre en lógica. Los diagramas son íconos, es decir, signos que pueden ser manipulados con 
el fin de extraer información acerca de sus denotados. Esta caracterización introduce aspectos 
pragmáticos, pues incluye la observación de signos y también acciones sobre estos, acciones que forman 
parte de lo que se denomina “visualización”. En el trabajo se explorará la viabilidad de una teoría de 
la inferencia deductiva basada metodológicamente en la semiótica de Peirce y que sea alternativa de la 
usual concepción lingüística de la deducción. 
 
 
Resumen ampliado 
De manera predominante, la lógica matemática actual presupone una concepción lingüística de la 
lógica. Las ideas fundamentales que caracterizan a esta concepción pueden sintetizarse rápidamente 
en los dos puntos siguientes: 

(1) La relación de deducción se da entre entidades lingüísticas (en particular, enunciados). 
(2) La relación de deducción se define para fórmulas de un lenguaje formal, que se considera (a veces 

con limitaciones) una traducción de los aspectos del lenguaje ordinario relevantes para caracterizar la 
inferencia deductiva. 

En esta concepción lingüística, representaciones de otro tipo tales como diagramas, figuras, etc., 
cumplen únicamente un papel auxiliar y tienen una finalidad heurística o pedagógica. Así, puede 
hablarse aquí de una suerte de logocentrismo, en el sentido de que toda teoría de la deducción es una 
teoría acerca de estructuras lingüísticas, que tiene aspectos sintácticos y semánticos. La filosofía de la lógica 
del siglo XX ha girado, con muchas variantes, en torno de teorías de este tipo. 

Charles Sanders Peirce sostuvo una concepción alternativa, según la cual las deducciones son 
sustantivamente diagramáticas. Con el fin de dar forma a esta concepción, desarrolló el sistema 
diagramático de los grafos existenciales. 

Peirce comenzó a trabajar este sistema prácticamente sobre el filo del siglo XX. Para esta época ya 
había hecho lo que en la historia tradicional de la lógica matemática aparecen como sus 
contribuciones más importantes. No obstante, él consideró a estos grafos existenciales su chef d’oeuvre; 
en una carta le escribió a William James que esta debía ser la lógica del futuro (véase Roberts 1973, p. 
11). Peirce desarrolló su sistema de grafos existenciales “Alpha” para la lógica de conectivas y el 
sistema “Beta” para la cuantificación, de modo que obtuvo un sistema diagramático con por lo 
menos igual riqueza expresiva e inferencial que la lógica de primer orden (en Hilpinen 2004, secc. 5 se 
hace una presentación resumida de los sistemas). 

En el sistema de los grafos Los conceptos lógicos son visualizados mediante líneas dispuestas en una superficie 
(a la que Peirce llama “hoja de aseveración”). En el caso del sistema Alpha, por ejemplo, todas las 
funciones de verdad de la lógica clásica pueden representarse mediante grafos. Así, a estos grafos 
subyace una teoría lógica que considera a los diagramas como una representación admisible de 
inferencias deductivas y que incluye una definición general de deducción que se aplique a diagramas. La 
semiótica, o “teoría general de los signos” es el marco para construir esta teoría de la lógica. En 
particular, el concepto peirceano de ícono resulta fundamental: La deducción consiste en la construcción 
de un ícono o diagrama, cuyas relaciones son análogas a las existentes en el “objeto del razonamiento”. 

Una de las clasificaciones semióticas de los signos distingue entre íconos, índices y símbolos (véase 
Peirce CP 2.247 y ss.). Los diagramas son un tipo de íconos. Para Peirce los íconos son esencialmente 
signos que pueden ser manipulados con el fin de extraer información acerca de sus denotados. Esta 
caracterización implica la observación de signos y también acciones sobre estos, acciones que forman 
parte de lo que se denomina “visualización”. En este marco, la deducción consiste para Peirce en la 
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construcción de un ícono o diagrama, cuyas relaciones son análogas a las existentes en el “objeto del 
razonamiento”. Por lo tanto, la función del ícono es en este caso hacer visible (o “visualizar”) la 
estructura del razonamiento (véase Peirce NEM IV 316). 

Así, la idea de Peirce acerca del carácter icónico de la deducción puede reconstruirse del modo 
siguiente. La relación de similaridad entre significante y significado que vale para el caso de los 
diagramas es el de una similaridad estructural; una similaridad exclusivamente entre las relaciones. El 
diagrama es una estructura compleja que puede ser manipulada, de modo de hacer lo que Peirce llama 
experimentos sobre ella, que corresponde a la deducción teoremátical (que emplea supuestos; véase CP 
2.267). En estos experimentos se va determinando aquello que determina la construcción del diagrama. 
De estas operaciones resulta un signo que muestra información implícita en el diagrama. Así, el 
razonamiento diagramático es antes que nada un método de deducción que representa 
apropiadamente el “curso del razonamiento”, esto es, la estructura de la deducción. La deducción es 
un operar con diagramas. Los diagramas son un modo de representación estructural (representa 
estructuras) que privilegia aspectos visuales. La faceta operativa y la estructural son ambas esenciales para 
caracterizar la deducción tal como Peirce lo hace, y es en los diagramas que ambos aspectos se ponen 
de manifiesto más expresamente. Las deducciones algebraicas son también diagramáticas, sólo que en 
mucha menor medida (es decir, el aspecto icónico, en sus dos facetas, es menos evidente). Sobre esta 
base, queda claro que no hay problema alguno en concebir cálculos formales con diagramas. 

La definición de razonamiento diagramático presupone prima facie la dimensión pragmática de los 
signos. En efecto, la elucidación de la relación entre el diagrama y lo que representa hace referencia a 
las acciones de quien construye el diagrama y de quien lo interpreta, y además es propio de los diagramas 
el hecho de tener una pluralidad de interpretaciones. Este trabajo tiene por objetivo discutir esta 
concepción semiótica de la deducción, separándola en lo posible de los supuestos filosóficos de 
Peirce, y explorar su viabilidad frente a la concepción lingüística. Este objetivo implica reevaluar la 
función de la formalización y de los resultados tanto de la teoría de modelos como de la teoría de la 
demostración. 
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Integra el Simposio: Evolución y cognición 
Aspectos evolutivos en la teoría dual de sistemas 

 
 
Abstract 
La teoría dual de sistemas busca explicar la estructura de la mente y los procesos de razonamiento. En 
este trabajo hago explícitos los supuestos evolucionistas de estas teorías psicológicas y expongo dos 
críticas a los mismos: i) el rechazo a la idea de que la mente es producto de la evolución y ii) la 
objeción a que la antigüedad de cada uno de los sistemas de razonamiento es un criterio para 
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determinar a qué sistema pertenece un proceso cognitivo particular. Argumentaré que los defensores 
de la teorías duales sólo pueden ofrecen una respuesta favorable a la primer crítica. 
 
 
Resumen ampliado 
Uno de los proyectos más importantes en la psicología cognitiva del razonamiento de los últimos 
años es la teoría dual de sistemas (Evans & Over 1996, Sloman 2002, Stanovich & West 2003, 
Stanovich 2004, Evans 2007, Evans & Frankish 2009). A grandes rasgos esta teoría sostiene que la 
cognición humana esta dividida en dos grandes sistemas. Uno de estos sistemas, denominado S1, es 
rápido, computacionalmente poderoso, no verbal, en gran medida inconsciente, automático, 
universal, compartido con otros animales y evolutivamente antiguo. El otro sistema, denominado S2, 
es reflexivo, controlado, depende del lenguaje, cercano a la inteligencia analítica y a las diferencias 
individuales, en gran medida consciente, distintivamente humano y moderno en términos evolutivos. 
Se han hecho diversas críticas a la teoría dual de sistemas, por ejemplo, en relación a la evidencia 
empírica que estas teorías usan para postular dos sistemas de razonamiento, o se ha sostenido que la 
teoría dual no han explicado con claridad cómo se relacionan los dos sistemas de razonamiento 
(García Campos 2008). Mi propósito en este trabajo es examinar y evaluar dos críticas diferentes a la 
teoría dual de sistemas, a saber, (i) la crítica a la idea de que la mente es producto de la evolución y (ii) 
que uno de los criterios para distinguir entre dos sistemas de razonamiento es la antigüedad de los 
procesos cognitivos. 

En relación con (i) exploraré una objeción de Jerry Fodor (1998, 2000, 2008) a las propuestas 
evolucionistas en psicología que intenta mostrar que no se debe asumir que la mente es producto de 
la selección natural. En uno de sus libros más famosos, The Mind Doesn`t Work that Way, Fodor critica 
las posturas defendidas por los psicólogos evolucionistas, pero algunas de estas críticas también 
pueden ser extendidas a otros proyectos psicológicos que toman en cuenta consideraciones 
evolucionistas como la teoría dual de sistemas. A su juicio, los “psicólogos darwinistas”, como este 
filósofo los denomina, defienden la idea de que la mente es producto de la selección natural 
sosteniendo que no hay ningún modo de explicar un comportamiento o un sistema complejo a 
menos que echemos mano de la evolución. Fodor, por un lado, sostiene que la complejidad no 
requiere necesariamente suponer que el rasgo complejo es producto de la selección natural y, por otro 
lado, considera que existe una alternativa para explicar esta complejidad: la evolución del 
comportamiento humano está mediada por su cerebro, así la cuestión acerca de en qué sentido el 
comportamiento es una adaptación no es qué tan complejo es el comportamiento, sino qué debió 
haber cambiado en el cerebro de un primate (no humano) para que se diera una transición al cerebro 
humano.  

En relación con (ii), exploraré dos trabajos que supuestamente son incompatibles con la idea de 
que S1 es un sistema antiguo evolutivamente hablando, a saber, 

a) En estudios neuropsicológicos (Goel & Dolan 2003) se señala que en los experimentos donde 
operan procesos que típicamente se considera que pertenecen a S1, las creencias surgen de la parte 
frontal del cerebro que en términos evolutivos es moderno, lo cual hace suponer que algunos 
procesos subyacentes a S1 no pueden ser “antiguos” en su origen.  

b) Otra crítica que podría señalar que S1 no es más antiguo que S2, es a partir de la idea de 
algunos psicólogos cognitivos –relacionados con filosofía de la mente– al considerar que en S1 se 
encuentran mecanismos modulares, esto es, específicos de dominio y encapsulados. La crítica radica 
en que existe evidencia –el trabajo de Steven Mithen (1996) en arqueología cognitiva– de que un 
mecanismo encapsulado tal y como supone la noción de modularidad debió haber evolucionado más 
tardíamente. 

Argumentaré que las críticas de Fodor no son concluyentes y que por tal motivo los defensores de 
la teoría dual pueden sostener que la cognición humana es producto de la evolución. En otras 
palabras, deseo sostener que las objeciones de Fodor a (i) no son correctas. Sin embargo, mostraré 
que algunos trabajos en neuropsicología y arqueología cognitiva sugieren que no es claro que los 
procesos que subyacen a S1 sean antiguos en términos evolutivos. En otras palabras, deseo sostener 
que las críticas a (ii) son correctas. A mi juicio, esta crítica es importante porque pone en duda el 
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supuesto básico de que el ser humano posee, para usar la expresión de Evans y Frankish (2009), “dos 
mentes en un mismo cerebro”. 

La estructura del trabajo es la siguiente. En primer lugar expondré las tesis centrales de la teoría 
dual de sistemas, haciendo énfasis en los aspectos evolutivos que se defienden en dicha teoría. 
Posteriormente exploraré dos críticas a esta teoría psicológica relacionadas con los aspectos 
evolutivos de esta teoría. Finalmente examinaré si tales críticas pueden minar los presupuestos 
evolucionistas que se encuentran en las teorías duales de sistemas, y evaluaré las implicaciones que 
estas críticas tienen para las tesis centrales de tales teorías. 
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Integra el Simposio: Formas de generación de conocimiento y democracia participativa 
La necesidad de una política cosmopolita para el mundo tecnocientífico 

 
 
Abstract 
El desarrollo tecnocientífico de los últimos años ha contribuido a la integración de todas las naciones 
y pueblos un solo mundo interrelacionado, con un sistema económico global y unos graves 
problemas ecológicos y sociales, comunes pero diferenciados. Las tecnociencias han surgido como el 
último eslabón del mercado capitalista mundial y lo han reforzado impulsando la producción de 
artefactos novedosos y con nuevas dimensiones de riesgos ambientales y sociales, en formas de 
hibridación entre organismos vivos y artefactos tecnológicos hechos de materia inorgánica. Con esta 
oleada de nuevas producciones biotecnológicas parecería haber una retroalimentación entre las 
tecnociencias y las condiciones del mercado mundial: la competencia desigual entre capitales, la 
tendencia a la concentración monopolista, la privatización del conocimiento vía patentes y la 
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creciente desigualdad socioeconómica y cognoscitiva, tanto internacional como intranacional. La 
estrecha relación entre desarrollo tecnocientífico y desigualdad socioeconómica nos conduce a 
plantearnos la pregunta sobre si existe o no una contradicción sustantiva entre tecnociencia y 
democracia, entendida ésta como participación ciudadana en las decisiones más cruciales sobre el 
mundo tecnocientífico que hemos construido, así como realización de la justicia en la distribución del 
poder y los bienes.  
 
 
Resumen ampliado 
El desarrollo tecnocientífico de los últimos años ha contribuido a la integración de todas las naciones 
y pueblos un solo mundo interrelacionado, con un sistema económico global y unos graves 
problemas ecológicos y sociales, comunes pero diferenciados. Las tecnociencias han surgido como el 
último eslabón del mercado capitalista mundial y lo han reforzado impulsando la producción de 
artefactos novedosos y con nuevas dimensiones de riesgos ambientales y sociales, en formas de 
hibridación entre organismos vivos y artefactos tecnológicos hechos de materia inorgánica. Con esta 
oleada de nuevas producciones biotecnológicas parecería haber una retroalimentación entre las 
tecnociencias y las condiciones del mercado mundial: la competencia desigual entre capitales, la 
tendencia a la concentración monopolista, la privatización del conocimiento vía patentes y la 
creciente desigualdad socioeconómica y cognoscitiva, tanto internacional como intranacional. 

Por otro lado, el mundo tecnológico en el que vivimos ahora todos (pues nadie queda excluido de 
sus efectos y, sobre todo, de sus disparidades) es el mundo más desigual que quizá haya existido en 
términos de riqueza, medios de subsistencia, pero también de conocimientos y poder de acción. Lo 
inquietante de esta situación mundial es que nunca antes pudo la humanidad poseer tantos 
conocimientos y poderes tecnológicos, pero quizá nunca pudo haberlos distribuido de peor manera. 
Con esos medios podríamos vivir en un mundo mucho más equitativo y podríamos disponer todos 
de lo suficiente para una vida de bienestar individual y colectivo. La oportunidad histórica para ese 
mundo de bienestar está a punto de caducar, pues los recursos del planeta son más bien limitados y la 
población mundial apenas se estabilizará hacia la mitad de este siglo. 

Por tanto, la estrecha relación entre desarrollo tecnocientífico y desigualdad socioeconómica nos 
conduce a plantearnos la pregunta sobre si existe o no una contradicción sustantiva entre tecnociencia 
y democracia, entendida ésta como participación ciudadana en las decisiones más cruciales sobre el 
mundo tecnocientífico que hemos construido, así como realización de la justicia en la distribución del 
poder y los bienes. 

La vinculación entre tecnociencia y desarrollo capitalista mantiene las decisiones más trascendentes 
(en cuanto a los derroteros de la investigación, el desarrollo y la innovación, pero también al respecto 
del manejo de riesgos y daños) en manos de élites nacionales y transnacionales; y muchas veces, esas 
decisiones se contraponen a los intereses comunes de las sociedades, o bien simplemente se dan al 
margen de la participación de los ciudadanos. Y no es que la participación democrática asegurara por 
sí misma las decisiones más prudentes y/o justas sobre el desarrollo tecnocientífico, sus riesgos 
inherentes y formas de distribuir sus beneficios; pero lo que parece inobjetable es que ahora los 
ciudadanos exigen cada vez más transparencia en los intereses en juego e información sobre las 
innovaciones, así como el derecho y el poder efectivo para decidir qué riesgos están dispuestos a 
asumir individual y colectivamente, y para establecer condiciones equitativas de apropiación de los 
bienes tecnocientíficos y las oportunidades de desarrollo para cada uno. Esta demanda crece en la 
medida en que los mecanismos e instancias de representación popular de las democracias formales 
han entrado en una profunda crisis. Éstos (partidos políticos, parlamentos, cámaras, sindicatos, etc.) 
ya no representan adecuadamente a los intereses de los ciudadanos, y más bien parecen haber sido 
secuestrados por las élites del poder económico y político, con la complicidad de la comunidad tecno-
científica. En el plano internacional la situación es todavía peor, pues no hemos podido salir del 
“estado de naturaleza” en la geopolítica para construir una ciudadanía mundial y un estado de 
derecho cosmopolita. 

Por ello, la participación ciudadana en la conducción, evaluación y mejora del desarrollo 
tecnocientífico y de sus efectos sociales, económicos y ambientales, implica la crítica y transformación 
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de las democracias representativas, de sus mecanismos internos de distribución del poder, de sus 
contrapesos, así como una revisión profunda de las bases de su legitimidad. 

Pero una democracia participativa tecnocientífica no podría desarrollarse sólo al interior de cada 
Estado-nación, pues la mayoría de los problemas que debe enfrentar son de carácter global y 
cosmopolita. Una política tecnocientífica a la altura de los desafíos de nuestro tiempo exige una 
construcción de un pacto mundial que se legitime en la ciudadanía global. Ello agrega al problema 
que planteamos la necesidad de formar también una política tecnocientífica multicultural y plurimoral, 
a la vez que cosmopolita y global. Es decir, la única manera de enfrentar los principales desafíos 
sociales y ambientales del mundo tecnocientífico globalizado es desde una perspectiva cosmopolita, 
que implique acuerdos y normatividades universales e internacionales, pero al mismo tiempo, desde 
un cosmopolitismo multicultural que proteja, revalore y confiera voz a la pluralidad epistémica, 
pragmática, cultural y moral de las comunidades humanas al interior de cada nación en el mundo 
entero. 

En esta ponencia plantearemos la tesis de que la política adecuada para un mundo tecnocientífico 
debe basarse en una democracia participativa directa, construida desde la diversidad cultural de cada 
nación y región, pero también debe poder cimentar instituciones o instancias de decisión ciudadanas 
de carácter cosmopolita y global. La ciudadanía en el mundo tecnocientífico debe convertirse en una 
ciudadanía universal y plural. Mediante algunos ejemplos que ilustren los problemas y a través de 
unos principios generales, exploraremos someramente las consecuencias que se derivan de un 
cosmopolitismo tecnocientífico, así como algunas condiciones que serían viables en el futuro 
mediato. 
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Integra el Simposio: Explicación y contrafácticos 
Explicación y manipulación 

 
 
Abstract 
En el presente trabajo se analizan algunas características de la teoría de la explicación que J. 
Woodward presentó en su libro Making Things Happen. En su teoría el autor apela a la 
manipulabilidad. El trabajo centra su interés, por un lado en este concepto y por otro en la capacidad 
de esta teoría de la explicación para dar cuenta del uso de la explicatividad como elemento de juicio 
en la elección entre teorías rivales. 
 
 
Resumen ampliado 
En su libro Making Things Happen (A theory of Causal Explanation), aparecido en el año 2003, James 
Woodward propone una teoría de la explicación o de la explicación causal, como él parece preferir 
nombrarla que incorpora el concepto de manipulabilidad como elemento central para dar cuenta de 
qué es una explicación. Brevemente, en dicha teoría se sostiene que para que A sea parte de la 
información explicativa de B, debe ocurrir que exista alguna tipo de relación invariante (que según 
este autor no necesita ser una ley ni un proceso causal) entre A y B (o entre elementos de tipo A y 
aquellos de tipo B), que la manipulación de A permita (indirectamente) la manipulación de B y que se 
verifique un condicional contrafáctico, a saber, “si A hubiera cambiado como resultado de una 
intervención, B también habría cambiado” . En el presente trabajo se analizan algunos aspectos de la 
teoría de este autor y se trata de ver si la teoría así presentada permite que la explicación científica 
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cumpla un rol en la elección racional entre teorías. En anteriores trabajos he sostenido que frente a 
igualdad de méritos de dos teorías científicas en cuanto a la predictibilidad, la explicatividad resulta un 
elemento a tener en cuenta respecto de cuál teoría es más aceptable. Sin embargo esto requiere 
disponer de una teoría de la explicación científica que no presuponga la predictibilidad de la teoría 
científica o que, al menos no presuponga que toda explicación de un suceso pueda funcionar como 
una predicción del mismo. Dicho en otros términos, deberíamos poder disponer de una teoría de la 
explicación que permita decidir que una teoría científica explica cierto conjunto de fenómenos 
aunque no pueda predecir otras ocurrencias del mismo tipo de fenómenos (y tampoco haya podido 
predecir los que se explicaron). La teoría de Woodward parece no cumplir con estas condiciones pues 
el concepto mismo de manipulabilidad, que es central en esta manera de concebir la explicación de un 
fenómeno, parece implicar que pueda predecirse (o haberse predicho previamente) ese mismo 
fenómeno que se está explicando. Si esto es correcto, algo que se analiza en el trabajo, entonces esta 
teoría de la explicación no permitiría que la explicatividad cumpla un rol, no redundante, en la 
elección de teorías. Esto, en sí mismo, no resulta ser una dificultad para Woodward pues no parece 
ser uno de sus objetivos el desarrollar una teoría de la explicación científica exhaustiva ni una que 
permita la elección de teorías. 

Otro punto que se analiza en el trabajo es el concepto de manipulabilidad. Relacionado con este 
concepto está el de intervención, aunque de una manera que es necesario precisar para determinar sus 
diferencias. Según Woodward el condicional contrafáctico que es necesario analizar “si A hubiera 
cambiado como resultado de una intervención, B también habría cambiado” involucra la intervención 
y este concepto, el de intervención, no puede ser analizado en términos de manipulación y entonces o 
constituye un concepto inanalizable o debe entenderse de alguna manera que no remita a 
manipulabilidad. No es trivial para la teoría la clarificación del alcance de este término pues se 
pretende objetividad y, más aún, el mismo Woodward parece pretender que la relación de causación 
es una relación existente en el mundo, por lo que dicho concepto no puede quedar anclado a la 
decisión de quien lleva adelante el análisis. A saber no puede ser una decisión del analista si hay o no 
posibilidades de manipulación en principio en los casos en los que se pretende haber obtenido 
información explicativa causal.  
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Integra el Simposio: Explicación y contrafácticos 
Counterfactuals, the discrimination problem and the limit assumption 

 
 

“If kangaroos had no tails, they would topple over’ seems to me to mean something like this: in any 
state of affairs in which kangaroos have no tails, and which resembles our actual state of affairs as much 
as kangaroos having no tails permits it to, the kangaroos topple over”. D. Lewis, Counterfactuals. 

 
Abstract 
The aim of this paper is twofold: (i) to identify what I take to be the main problem of Lewis’ 
semantics for counterfactuals: the ‘discrimination problem’; (ii) to present and discuss a modification 
of Lewis’ possible-worlds semantics for counterfactuals, in particular of the notion of truth-value of a 
counterfactual in a world. First, I outline Lewis’ semantics, highlighting the aspects that will be 
relevant for the proposal. Second, I the Discrimination Problem. Third, I present a heuristic example 
and the new proposal. Fourth, I discuss some equivalent versions of the proposal and the objections 
they give rise to. Fifth, I focus on the difference between counterfactuals and strict conditionals and 
face some new Lewisian objections. 
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Resumen ampliado 
The main intuition in counterfactual semantics is expressed by David Lewis in these terms: “If 
kangaroos had no tails, they would topple over’ seems to me to mean something like this: in any state 
of affairs in which kangaroos have no tails, and which resembles our actual state of affairs as much as 
kangaroos having no tails permits it to, the kangaroos topple over” (D. Lewis, Counterfactuals).  

The aim of this paper is twofold: (i) to identify what I take to be the main problem of Lewis’ 
semantics for counterfactuals: the ‘discrimination problem’; (ii) to present and discuss a modification 
of Lewis’ possible-worlds semantics for counterfactuals, in particular of the notion of truth-value of a 
counterfactual in a world. Lewis’ semantics relativizes the truth conditions of a counterfactual to only 
one parameter, a similarity relation. The proposal defended here consists in introducing an additional 
parameter. 

First, I outline Lewis’ semantics, highlighting the aspects that will be relevant for the proposal, 
with the following definitions: 

D1 Be xM. $x is a system of spheres for x iff  $x  Pot(M) and: 
 (1) �S$x xS 
 (2) �S,S’$x (SS’ S’S) 
 (3) T$x (T  T$x) 
 (4) �T$x (T  T$x) 
D2 Let $x be a s.s. for x and y,z ��$x: 
 (1) y$xz iff y belongs to every sphere to which z belongs. 
  (2) y>$xz iff y$xz and not z$xy. 
 (3) y�$xz iff y$xz and z$xy. 
D3 Let $x be a s.s. for x. $x satisfies: 
(1) CA iff {x}$x 
(2) UA iff y,z$x (y$xz  y=z) 
(3)  LA iff  well orders $x. 
D4 Let $x be a s.s. for x: α ß is T$x  iff  
 (i) ¬y$x α is Ty, or (ii) S$x (yS α is Ty    yS (α is Ty  ß is Ty)). 
 

Second, I present what I take to be thee main problem of Lewis’ semantics, what I call the 
Discrimination Problem: Not every possible world is accessible; accessible worlds, form a base world 
x, are the possible worlds that matter for the truth value in x of a counterfactual; according to D4, 
when LA is not satisfied, there are accessible worlds that do not matter for the truth value of a the 
given counterfactual; therefore D$ discriminate against them with no reason (when LA is satisfied 
this problem is only verbal).  

Third, I present a heuristic example and the new proposal. The example is based in the system of 
spheres:  

(#) Let x be the base world.  S$x  iff  there is a real  number n[0,1) so that: 
  �y (yS    2  LyA  2+n    LyB = 1 - [4(LyA-2)3 - 6(LyA-2)2 + 3(LyA-2)])  
And the new proposal is  
D5 Let $x be a s.s. for x and S*$x. α ß is T$x,S* iff (i) [like D4(i)], or 
 (ii) [like D4(ii)]  and S$x (SS*  yS (α is Ty  ß is Ty)). 

 
Fourth, I discuss some equivalent versions of the proposal and the objections they give rise to. I then 
focus on the difference between counterfactuals and strict conditionals and face some new Lewisian 
objections.  

Finally, I conclude that, whether or not (some version of) my alternative works, it is useful at least 
for highlighting a serious problem with the concept of accessibility that Lewis makes use of. 
Regardless whether D5 succeeds, D4 has to face the Discrimination Problem. When LA is satisfied 
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the problem is merely verbal, but when LA is not satisfied the problem is genuine and the concept of 
accessibility in Lewis’ analysis needs further clarification. One, conservative, possibility is to always 
require LA, and then accessible worlds in the strict sense are only the ones belonging to the nearest 
sphere. This conservative solution is a specific case of our D5 when we fix the variable S* always in 
the minimum variation (whose existence is guaranteed when LA is satisfied). The spirit of D5 is then 
the following: the counterfactual is true when the material conditional is true in every relevant 
variation. Which variations are relevant?: when LA is satisfied then the similarity system determined 
by the context contains the minimum variations and they are the relevant ones; when there exist no 
minimum variations, the context must do an additional work. This tries to do justice to both 
intuitions, if possible. If not possible, then the intuitions are simply incompatible and there is no 
alternative but D6, that is, to relativise the truth conditions of a counterfactual only to the similarity 
system and to identify the truth of the counterfactual with the truth of the material conditional in 
every accessible world. In such a case, the different similarity degrees among accessible worlds don’t 
matter. Hence there is really only one sphere. Hence all relevant variations belong to the 
same/nearest sphere. Hence LA is trivially satisfied, there exists the minimum relevant variations (and 
no other accessible variations, indeed). The final moral is that, if the Discrimination Problem is a 
genuine problem and something like D5 does not work, then the Limit Assumption is inescapable 
and counterfactuals are a kind of strict conditionals. 
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Integra el Simposio de Públicos y Culturas científicas 
Epistemología popular en la apropiación social de la ciencia 

 
Abstract 
El tema de la presentación son los condicionantes subjetivos de la credibilidad y la atribución de 
confianza en la comunicación social de la ciencia, y, en general, los procesos de transferencia de 
conocimiento. Se trata de una línea de investigación en marcha que comienza a ofrecer resultados 
interesantes. Adaptando la noción previa de /civic epistemology/, sostengo que los usuarios del 
conocimiento son agentes actitudinalmente activos en la apropiación del conocimiento y que sus 
actitudes tienen por origen un repertorio limitado de estilos epistémicos. En este sentido, defiendo 
que el desarrollo de una epistemología popular es útil para una mejor compresión de los 
condicionantes de la cultura científica y, en general, para las políticas de promoción y gestión del 
conocimiento y la gobernanza de la ciencia. 
 
 
Resumen ampliado 
Por “epistemología popular” se entiende tentativamente en el trabajo el instrumento utilizado por los 
ciudadanos para validar informaciones, recibidas a través de medios de comunicación, y decidir sobre 
su eventual aceptación. En el ámbito que a nosotros particularmente nos interesa, la comunicación 
social de la ciencia, la cuestión clave es entonces estudiar los motivos por los que las personas suelen 
creer o no lo que se les dice acerca de la ciencia, o sobre temas ordinarios que impliquen a la ciencia o 
la tecnología incorporándolo a su bagaje cognitivo o bien asumiendo una actitud escéptica. Se trata de 
un tema central en el estudio de los mecanismos de atribución de confianza por parte de los 
ciudadanos en la comunicación social de la ciencia. La creciente politización de la ciencia en la 
sociedad del conocimiento, y la transformación de la imagen social de los profesionales de la ciencia 
da una gran importancia a estas cuestiones al plantear el tema de la gobernanza de la ciencia y la 
tecnología. 
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En el trabajo se utilizará el concepto introducido por Sheila Jasanoff 2005 de “epistemología 

cívica”, con el que se refiere a los estilos nacionales en diferentes culturas políticas respecto a las 
prácticas para la generación de conocimiento y su validación. Jasanoff diferencia los estilos de 
Estados Unidos (contention: credibilidad alcanzada mediante el enfrentamiento agresivo en foros 
competitivos), Reino Unido (communitarism: credibilidad por credenciales personales de los expertos 
como servidores públicos) y Alemania (consensus: credibilidad por respaldo institucional). La 
“epistemología cívica” de Jasanoff se adaptará en la noción de “epistemología popular” extendiendo 
su campo de aplicación para dar cuenta de los condicionantes subjetivos de la credibilidad en el 
ámbito de la comunicación social de la ciencia.  

Se identificarán criterios potenciales relacionados con la aceptación o consolidación de creencias y 
que pueden dividirse en dos grandes categorías: empírico-cognitivos (apoyo por la propia experiencia, 
crédito institucional, respaldo por consenso y resistencia a la crítica) y coherentistas-
consecuencialistas (consistencia epistémica con el sistema propio de creencias y disposiciones 
comportamentales, consistencia ideológica y consecuencias morales/emocionales). A partir de estas 
opciones se definirán diferentes “estilos epistémicos” en los ciudadanos, según predomine en ellos 
una u otra categoría, y, dentro de estas, según el criterio que tenga mayor peso: empirista, 
autoritarista, falsacionista, consensualista, consecuencialista o alguna variedad de coherentista. Esta 
clasificación servirá como base para poner a prueba distintas hipótesis sobre el predominio de 
diferentes estilos epistémicos en distintos perfiles de ciudadanos en lo que se refiere a su cultura 
científica. Para ello se utilizarán los datos de las encuestas realizadas por la FECYT en España sobre 
percepción social de la ciencia y la tecnología en los últimos años, tomando en consideración la 
segmentación de perfiles basada en datos demoscópicos.  

Se defenderá que el desarrollo de una epistemología popular, como campo de trabajo, es de interés 
para una mejor comprensión de los condicionantes de la comunicación social de la ciencia y, en 
general, los procesos de transferencia e intercambio de conocimiento.  
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Integra el Simposio: Evolución y cognición 
Psicología evolución y creación. Una mirada desde la Filosofía de la ciencia 

 
 
Abstract 
La practica científica implica una prescripción de lo que se debe entender por científico, siendo la 
psicología una disciplina científica esta implicada en esta prescripción con singularidades propias de 
su especificidad, nociones como exactitud, precisión. Observación, ideal etcétera son nociones que 
cambian de sentido en función de el contexto en que se aplica es el caso del debate entre creacionistas 
y evolucionistas: Los creacionistas sostienen que la vida fue creada por un ser superior, y los 
evolucionistas afirman que la diversidad biológica es el resultado de la transformación de las especies. 
 
 
Resumen ampliado 
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Resulta evidente que la investigación (práctica ) científica depende de la claridad teórica, conceptual y 
metodológica de quien o quienes la realizan. Se ha hablado de la psicología como una ciencia que 
tiene como objeto proporcionar teorías de la mente, de la conducta, del aprendizaje, de la 
personalidad, del ego, de funciones y propiedades emergentes del cerebro, etcétera. Se ha equiparado 
a la psicología, con la física, con la literatura, con la religión, con la tecnología, siempre destacando 
similitudes, apuntando diferencias, produciendo contraejemplos, sin llegar a acuerdos generales 
concernientes a los métodos usados, a la estructura de las teorías psicológicas, a los alcances de las 
explicaciones en psicología, la lógica del lenguaje psicológico. Los problemas de índole metodológico 
entorpecen de manera insidiosa la labor científica y, sin embargo, es claro que no pueden, 
simplemente por decreto, ser echados a un lado. Por esta razón, la aclaración metodológica, llámesele 
filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento, filosofía de la mente, etcétera. (dependiendo de la clase 
de problemas a los que uno se enfrente) Es no sólo útil sino imprescindible para los hombres de 
ciencia. Y es obvio que los psicólogos no escapan a esta sentencia. 

 Debería ser obvio que nociones como las de rigor, exactitud, precisión, aclaración, ideal, etcétera, 
son nociones que cambian de sentido en función del contexto en que se aplican, es el caso del debate 
entre creacionistas y evoluconistas 

Desde la publicación del origen de las especies de Charles Darwin en 1859, flota en el aire un 
fantasma, la rivalidad entre creacionistas y evolucionistas; los argumentos son que el origen del 
universo y del mismo hombre sólo pueden explicarse a partir de la biblia, contrario al planteamiento 
evolucionista que explica el origen del hombre a partir de la teoría de la evolución de las especies. 

Los creacionistas sostienen que la vida fue creada por un ser superior. 
- Los evolucionistas afirman que la diversidad biológica es el resultado de la transformación de 

las especies. 
- Los creacionistas dicen que la evolución es sólo una teoría y no es por tanto una explicación 

completamente válida. 
Los creacionistas plantean otra cuestión en su pretendida defensa, que tal vez esta sea la más 

significativa y es el de las pruebas. ¿Alguien puede acudir a un museo y verlas? ¿Dónde están? 
¿Alguien observó la evolución en directo? La respuesta a estas preguntas es clara y reveladora, parte 
del registro fósil pone en relieve diversas etapas de determinados seres vivos, aunque existan tantas 
especies y más aún extintas que obtener un catalogo completo sería tarea imposible e impensable, aún 
cuando es más que claro que el registro fósil provee además de información fundamental adicional 
para la comprensión de la evolución de las especies y es prueba innegable, pero aún incompleta. 

Pensar de forma antropocéntrica puede hacernos caer en la errónea idea de que el mundo es como 
es porque tiene un objetivo claro, y este es el paso previo a atribuir a fuerzas sobrenaturales el origen 
de la vida o la existencia de todas las cosas. No se trata de que el hecho de estar aquí sea 
extraordinario y por ello requiera una valoración espiritual, sino de que si estamos hablando de ello es 
porque hemos sobrevivido. 

Pero bueno, veamos como se ha resuelto esto. Tradicionalmente se ha descalificado y vencido a la 
postura creacionista etiquetándola de pseudocientífica, es decir recurriendo a argumentos y criterios 
de demarcación de la ciencia, ¿es esto válido? 

cinco condiciones esenciales del conocimiento científico a saber: 
1. El conocimiento científico está guiado por las leyes naturales 
2. El conocimiento científico, es explicativo por referencia a leyes naturales 
3. El conocimiento científico, es contrastable con el mundo empírico 
4. Sus conclusiones son tentativas, es decir, no necesariamente constituyen la última palabra ( el 

conocimiento científico, es falible ) 
5. El conocimiento científico es falsable 
El debate sobre una frontera de demarcación entre la ciencia y la pseudociencia no solo es un 

problema ineludible (por motivos sociales y políticos) sino que es un problema que debe de ser 
enfrentado epistemológicamente. 

Es desde este contexto la invitación a la reflexión de la práctica científica. 
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Integra el Simposio de Modelos, representación y explicación 
La identidad de los conceptos científicos 

 
 
Abstract 
Es habitual (i) presentar la identidad conceptual [IC] (o significado) de un término científico como 
una regla para determinar su extensión. Además, es normal hoy en día (ii) asumir que tal IC depende 
de determinada teoría –al menos para la mayoría de los términos científicos–; es decir, que la IC de 
un término s depende de aquella teoría T para la que s es específico (o T-teórico). Estableceré que la 
combinación de (i) y (ii) tiene una consecuencia inaceptable. Cuestionaré (i) y consideraré en qué 
sentido es apropiado (ii), dando cuenta de en qué consiste la IC de un término científico. 
 
 
Resumen ampliado 
En el contexto de defender un holismo moderado como tesis filosófica para la ciencia frente a 
versiones más radicales, Moulines, en “The Ways of Holism” (1986), se plantea la cuestión de la 
identidad conceptual de los términos científicos (la identidad de los conceptos científicos). 
Genéricamente, una tesis holista sobre tal asunto vendrá a defender que la identidad de un concepto 
científico X depende de un constructo conceptual Y del que X sea un componente. Llamemos 
‘totalidad integrante de X’ al constructo conceptual Y del depende la identidad de un concepto 
científico X. Según sea mayor o menor el alcance de lo que tomemos como totalidad integrante de X, 
la tesis adoptará una versión más o menos radical. Así, resulta más radical una versión que tome 
como totalidad integrante de X a toda la ciencia que una que tome como totalidad integrante una 
teoría empírica aislable (por compleja que pueda ser).  

En tal marco de consideraciones y a fin de ilustrar en qué consiste la identidad de los conceptos 
científicos, Moulines se centra en el caso de conceptos métricos. Al respecto, teniendo en cuenta que 
desde el punto de vista extensional a un término métrico le corresponde un conjunto de tuplas 
ordenadas que contienen entidades empíricas –como cuerpos, sustancias, estados de un sistema, …– 
y valores numéricos (en cierta escala), Moulines viene a decir que identificar un concepto métrico es 
saber cómo asignar los valores numéricos apropiados a ciertas entidades empíricas. Es decir, la 
identidad de un concepto métrico viene dada por los procedimientos de medición mediante los que 
se fijan los valores numéricos que forman parte de la extensión. Generalizando tal consideración a 
cualquier concepto científico tendríamos que la identidad de uno de éstos la proporcionarían las 
maneras de determinar o de aplicar el término con el que expresar nuestro concepto científico. 
Conforme a este planteamiento, podría decirse que la identidad conceptual de un término científico 
consiste en una regla para determinar su extensión.  

Obviamente, Moulines (tanto en el texto mencionado, como en su (1991), cp. II.3) rechaza la idea 
de que cada método de determinación para un término científico proporcione una identidad 
conceptual diferente para dicho término. Tal propuesta –a la Bridgman –, que con cada método 
identifica un concepto, termina estableciendo más entidades conceptuales de las que es razonable 
aceptar. Aunque no es de excluir que haya términos científicos que expresen más de un concepto, no 
es asumible que cada método de determinación proporcione un concepto diferente para un mismo 
término científico. Pero Moulines tampoco asume un operacionalismo menos burdo que considere 
que la identidad conceptual de un término la proporciona sin más una clase de métodos de 
determinación (en el caso de términos métricos una clase de procedimientos de medición). 

Frente a tales propuestas Moulines plantea que, aunque los métodos de determinación son, sin 
duda, elementos necesarios en la determinación de la extensión de los términos científicos, la 
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aplicación de un método de determinación requiere presuponer la validez y aplicabilidad de una 
totalidad integradora con respecto al concepto a determinar. A fin de establecer el alcance de tal 
totalidad integradora indica los tipos de dependencia que se dan en la aplicación de un método de 
determinación. El holismo moderado de Moulines adopta (en principio) como totalidades 
integradoras, de las que depende (fundamentalmente) la identidad de los conceptos científicos, a las 
teorías empíricas (en la acepción estructuralista sincrónica de ‘red arbórea’, o en la diacrónica de 
‘evolución teórica’). Pero, tal y como expone Moulines, incluso tal acotación de las totalidades 
integradoras sería insuficiente si no fuera acompañada de una nueva restricción, a saber, la de que la 
identidad de un concepto científico depende de una teoría empírica T sólo si es T-teórico. Al respecto 
debe tenerse en cuenta que un concepto (o el término que lo expresa) es T-teórico si su 
determinación presupone leyes de T y, en última instancia, su ley fundamental; y además, que un 
término es teórico relativamente a una única teoría. Así pues, cuando un término es T-no-teórico su 
identidad conceptual no depende de T (al menos no depende directamente de T).  

La mencionada restricción conlleva que la identidad conceptual de un término científico sólo 
dependa de una teoría, aquella para la que es T-teórico. De no contemplar la nueva restricción, dado 
que hay conceptos científicos que son compartidos por varias teorías empíricas, tendríamos que la 
identidad de un concepto podría considerarse que dependería de cada una de las teorías de las que 
formara parte. Obviamente, eso supondría un holismo menos moderado que el previamente 
postulado.  

Es cierto que aún evitando tal extremo, dado que un término T-teórico aparece en las leyes de una 
teoría empírica T en interdependencia con el resto de términos característicos y entre ellos con los T-
no-teóricos, y dado que (normalmente) un término T-no-teórico será teórico respecto a alguna otra 
teoría subyacente, tendremos que la determinación de los valores de un término T-teórico está 
condicionada por las diferentes teorías inmediatamente subyacentes (y si se quiere, a través de éstas, 
por otras teorías subyacentes de manera menos directa) y de las relaciones interteóricas entre T y 
estas últimas. Esta complicación, que apunta a un holismo menos moderado del previamente 
anunciado es contemplada por Moulines (y explícitamente asumida en su 1991). Pero en todo caso 
supone evitar opciones holistas aún más radicales. 

Acepto que el anterior planteamiento es apropiado para dar cuenta de lo que es la determinación 
(medición/aplicación) de los valores de un término científico, y por lo tanto de lo que cuenta para la 
determinación de su extensión. Pero no comparto que eso pueda ser lo que consideremos como 
identidad conceptual de un término científico. Aun si prescindimos de la complicación que supone la 
consideración de teorías subyacentes, encontramos que la mera consideración de que la identidad 
conceptual de un término T-teórico depende de una teoría T que es compleja ya tendría una 
consecuencia insatisfactoria. Por teoría compleja entiendo aquella que contiene leyes, y otras 
condiciones, que suponen diferentes niveles de especialización (un red teórica arbórea). Pues bien, si 
la identidad conceptual de un término T-teórico depende de una teoría de estas características, 
tendríamos que el cambio de alguna ley conllevaría un cambio de la identidad conceptual de ese 
término. Es obvio que las teorías son entidades que preservan una identidad a pesar de estar 
sometidas a cambios con el transcurso del tiempo. Tales cambios consisten en variaciones (ya sea por 
inclusión, ya por rechazo) de algunas leyes, y otras condiciones asociadas. Pero si con tales cambios 
en T se modifica la identidad conceptual de los términos T-teóricos, habría que preguntarse por qué 
hablar de la misma teoría cuando cambia la identidad conceptual de sus términos específicos. 

La anterior objeción puede plantearse de manera similar, aunque no idéntica, respecto de 
propuestas de holismo semántico para términos teóricos como las manejadas por Carnap 1956 o, más 
claramente, por Lewis 1970. 

La pretensión de este trabajo es establecer una manera alternativa de considerar la identidad 
conceptual de un término científico. Los elementos que sirven para identificar una teoría T como una 
entidad, a través de determinados cambios a los que se vea sometida, están estrechamente conectados 
con lo que se debe tomar en consideración para establecer la identidad sus conceptos teóricos. Así 
pues, estableceré qué condiciones de una teoría fijan la identidad conceptual de sus términos teóricos, 
y qué entender por determinar la identidad conceptual de un término científico. 
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Integra el Simposio: Evolución y cognición 
Principia mentalis de la narrativa existencial 

 
 

Abstract 
Si la mente no es el cerebro, ni tampoco la cubeta que contiene a las capacidades mentales, entonces 
debe tener principios diferentes al cerebro y a la cubeta. 

Este artículo versa acerca de los principios mentales. Así, el principio de funcionamiento mental 
habla de estado mental, de conciencia y psicológico, los principios corpomentales de la relación 
mente cuerpo, los principios socio culturales hablan de la condición de historicidad mental y los 
principios psicológicos versan acerca de las propiedades de las capacidades mentales, su 
comportamiento dentro de un estado mental y cómo el sujeto junto con el mundo inventa la 
experiencia. 
 
 
Resumen ampliado 
Dado que la mente no puede reducirse al cerebro (la mente no es un cerebro en un tarro), ni tampoco 
a un receptáculo de las diversas capacidades mentales (una persona con poca imaginación: ¿tiene poca 
mente?), debe tener una serie de principios diferentes tanto a los principios cerebrales como a los del 
receptáculo. Este artículo versa acerca de los principios que rigen a la mente descrita como la 
entelequia que surge como la coordinadora del sujeto en el mundo, creando una realidad producto de 
la interacción entre sujeto y mundo a la que se llama subjeto.  

El primero es el principio del funcionamiento mental, que divide funcionalmente a la mente en 
tres estados: estados mentales, de conciencia y psicológicos.  

El concepto de estado mental surge de la descripción empírica que se ha hecho del sueño, la 
vigilia, el estrés y la meditación, a la que yo sólo he agregado el nombre. Las ondas cerebrales varían 
de manera conjunta con otros signos como el ritmo cardiaco y respiratorio, el ritmo metabólico y la 
percepción del ambiente de acuerdo con una interpretación de la situación que hace el sujeto. 
Tomando el modelo de la emoción del experimento clásico de Schachter y Singer (1962) que 
muestran que tanto la activación fisiológica como la explicación juegan un papel fundamental en la 
interpretación de la situación. 

Los estados mentales se definen como una forma de operar de la mente y determinan estados de 
conciencia y psicológicos (y viceversa), así como toda capacidad psicológica y neuronal, como 
percepción, cognición o emoción. Son producto tanto de una relación entre variables fisiológicas 
como de la interpretación de una situación determinada. Cada uno de los estados mentales tiene sus 
propias principios corpomentales, socioculturales y psicológicas.  

Los estados de conciencia son la forma y tipo de conciencia que tiene un estado mental (la 
conciencia atenta de la vigilia es diferente a la conciencia con atención difusa y “alucinada” de la 
primera fase del sueño). Este trabajo atribuye esta diferencia a los principios que rigen en cada estado. 

Finalmente los estados psicológicos son la manera en la que se vive el estado mental y de 
conciencia. Una de las funciones psicológicas más importantes es la interpretación de la situación. 
Ésta por sí misma puede modificar el estado mental.  

Los principios corpomentales hablan de la unidad inseparable entre la mente y el cuerpo. En un 
estado mental no sólo varían las ondas cerebrales, sino la frecuencia cardiaca, respiratoria, el ritmo 
metabólico. Hay una variación conjunta que permite trabajar a la cognición, emoción y las variables 
psicológicas de una manera determinada. En esta postura no cabe el dualismo. La mente surge de las 
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relaciones proporcionales de la conducta cerebral con los ritmos cardiaco, respiratorio y metabólico y 
la interpretación de una situación determinada. 

Otros ejemplos de este principio son el principio de exclusión y el principio de la variación 
conjunta. 

Los principios socioculturales son aquellos atribuibles a las influencias de la cultura, clase social y 
condición histórica que determina significados y percepciones. Un ejemplo de estos principios es el 
principio de la mediación.  

Los principios psicológicos hablan de cómo se genera la invención de la realidad y la experiencia 
humanas.  

En base a esto, surge el concepto de narratividad. La narración es una traducción personal del 
mundo, pues el subjeto abstrae diferentes elementos para conformar la experiencia. Esta narración la 
conforman todas las explicaciones que la persona da a su vida, desde la identidad personal hasta el 
sentido último de la existencia. La narrativa del sujeto surge a partir de una serie de contextos 
asociativos como el fisiológico, el situacional y el psicológico que constituyen campos de acción y 
asociación que dan a la persona gran parte de la invención de su experiencia consciente. 

El ser humano requiere de darle un sentido vital a esta narrativa, por lo que de ahí deriva el 
nombre de la narrativa existencial. 

Los principios de la mente tienen que ver con los componentes mínimos requeridos para su 
formación: cuerpo y cerebro complejo, socialización compleja y socioculturalidad. La mente 
constituye la fusión emergente que sintetiza (o intenta), estos elementos mínimos a través de la 
creación de un mundo de representaciones que se manejan de acuerdo al estado mental en situación.  

En esta fusión surge la experiencia psicológica que es la traducción subjetiva del mundo. 
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Integra el Simposio de Modelos, representación y explicación 
¿Son dispensables los diagramas? Observaciones sobre un argumento de 

Tennant 
 
 
Abstract 
La presencia de los diagramas resulta relativamente ubicua en la práctica matemática intuitiva o pre-
formal; esta popularidad contrasta con una actitud suspicaz o abiertamente adversa respecto a la 
fiabilidad de dicha forma de representación. Es decir, a pesar de los usos destacados de la 
representación diagramática en lógica y matemática, los diagramas han sido vistos (tradicionalmente) 
como sospechosos. En particular, en el contexto específico de las demostraciones, éstos han sido 
considerados como prescindibles o dispensables. Esta percepción ha funcionado más bien como 
dogma ya que es difícil encontrar una justificación de la misma en la literatura; tal situación hace 
especialmente valioso el intento justificatorio debido a N. Tennant. En esta comunicación se 
reconstruye su argumento (explotando la distinción entre nociones formales y pre-formales de 
demostración) y se procura mostrar las severas debilidades que el mismo exhibe. El argumento de 
Tennant depende críticamente de la tesis sintáctica (i.e. la defensa de la adecuación elucidatoria de la 
noción formal de demostración) y de una concepción restrictiva de sistema formal. La contraofensiva 
del partidario de la dispensabilidad resulta pues muy difícil, pues debería ser capaz de rebatir las 
críticas a la tesis sintáctica y, además, elaborar una noción razonable de sistema formal, que excluya 
aquéllos que manipulan representaciones diagramáticas. Puede concluirse entonces que la respuesta 
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afirmativa a la pregunta del título, en base a argumentos como el de Tennant, deviene decididamente 
insostenible. 
 
 
Resumen ampliado 
El punto de partida de la reflexión bien puede ser una situación algo enigmática. Por una parte, 
constatamos el amplísimo recurso a los diagramas tanto en lógica como en matemáticas. Esta 
apelación a la representación diagramática como modalidad de codificación de información 
matemática relevante aparece, obviamente, en geometría y en lógica. Pero es habitual también cuando 
se introducen conceptos básicos del cálculo tales como límite, derivada, integral, continuidad, etc. 
Además cuando intentamos describir algoritmos frecuentemente usamos diagramas para hacerlo. En 
teoría de conjuntos apelamos a la representación diagramática para explicar las operaciones básicas 
pero también para iluminar estrategias sofisticadas de demostración. En síntesis, la presencia de los 
diagramas resulta relativamente ubicua en la práctica matemática intuitiva o pre-formal.. Esta 
popularidad contrasta con una actitud suspicaz o abiertamente adversa respecto a la fiabilidad de 
éstos. Es decir, a pesar de los usos destacados de la representación diagramática en lógica y 
matemática, los diagramas han sido vistos (tradicionalmente) como sospechosos, prescindibles e 
inesenciales. No se trata de una desconfianza acerca de la valía propedéutica, pedagógica o heurística 
de los diagramas; el contexto en el cual los diagramas evidencian sus debilidades – según este punto 
de vista– es el contexto de la demostración matemática. Esta percepción ha funcionado más bien como 
dogma ya que es difícil encontrar una justificación de la misma en la literatura; tal situación hace 
especialmente valioso el intento justificatorio debido a N. Tennant. En esta comunicación se 
reconstruye su argumento (explotando la distinción entre nociones formales y pre-formales de 
demostración) y se procura mostrar las severas debilidades que el mismo exhibe. En el contexto de 
dicho argumento, la plausibilidad de la concepción tradicional respecto al papel dispensable de los 
diagramas en la demostraciones depende –críticamente– de la admisión de la tesis sintáctica, es decir, 
la tesis que afirma la adecuación elucidatoria de la noción formal de demostración. Se desarrollan en 
esta comunicación dos líneas argumentales orientadas a cuestionar la tesis sintáctica. Éstas apuntan a 
dos exigencias esenciales que impone la noción formal de demostración: la exigencia, por así decir, 
“finitista” y el requisito de la testabilidad algorítmica. Se hacen trabajar en este sentido, en ambos 
casos, argumentaciones elaboradas por Oswaldo Chateaubriand. Pero, aún si se aceptara dicha tesis, 
el argumento de Tennat depende de otro supuesto difícilmente defendible: una concepción restrictiva 
de sistema formal. Como es bien conocido, existen numerosos ejemplos de sistemas formales que 
reglan la construcción y uso demostrativo de diagramas de diversos tipos; ha existido en los últimos 
años un fecundo desarrollo a este respecto. La contraofensiva del partidario de la dispensabilidad 
resulta muy difícil, pues debería ser capaz de rebatir las críticas a la tesis sintáctica y, además, elaborar 
una noción razonable de sistema formal, que excluya aquéllos que manipulan representaciones 
diagramáticas. Puede concluirse entonces que la respuesta afirmativa a la pregunta del título, en base a 
argumentos como el de Tennant, resulta decididamente insostenible. 
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Integra el Simposio: Evolución y cognición 
La estabilidad de las especies como punto de tensión en los principios centrales 

de la psicología evolutiva 
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Abstract 
La psicología evolutiva está basada en la idea de que la arquitectura de la mente puede explicarse a 
partir de una sucesión de estructuras morfofuncionales que son producto de la respuesta adaptativa a 
una serie de presiones selectivas, y por tanto es tarea de la biología evolutiva ofrecer una explicación 
al fenómeno. En este trabajo se argumenta que la psicología evolutiva ignora una serie de premisas 
fundamentales propias del paradigma darwiniano, otorgando a la selección natural una capacidad 
desbordada. 
 
 
Resumen ampliado 
El modelo de navaja suiza como analogía de la evolución cognitiva y cerebral de Homo sapiens, 
constituye la explicación central de la psicología evolutiva. Esta idea descansa a su vez en el llamado 
modelo de bipedismo-sabana-evolución que, de manera muy general y restringida, se explica a 
continuación. 

Una serie de cambios mínimos en el sistema heliocéntrico se traduce en cambios drásticos en 
nuestro ecosistema: los bosques tropicales del África meridional y del sur empiezan a transformarse 
en el mioceno temprano, dando paso a bosques con parches llanos. Los primeros miembros de la 
superfamilia hominoidea aparecen en este contexto mostrando un aumento significativo de tamaño 
con características que serían la base del camino hacia la hominización. De entre estas características, 
las más significativas serían la ausencia de cola, el agrandamiento general con una expansión del 
índice cefálico, una dentición con surco en “Y” y abrasión de cinco cúspides, que junto a cambios en 
el esqueleto postcraneal principalmente en pelvis, manos y pies, se traducen como una 
transformación especializada en la dieta blanda que se obtiene en el forrajeo y la capacidad de comer 
y hacer la digestión erguido, logrando una marcha en posición semierguida. 

Los primeros homínidos aparecen con la transformación de bosques en sabana, siendo este un 
contexto que impone una presión selectiva, empujando a la anatomía homínida hacia la postura erecta 
y a la liberación paulatina de los miembros anteriores para mejorar el desplazamiento y al mismo 
tiempo evadir parcialmente una parte de la energía solar a la que están sometidos los animales de 
disposición anatómica cuadrúpeda. El bipedismo y el incremento de una dinámica lúdica que se 
presentan con la liberación de los miembros traen consigo una nueva forma de explotar el medio que 
paulatinamente va convirtiendo a los homínidos en los mejores carroñeros, lo cual facilita una dieta 
que incluye la ingesta de carne, a la cual se asocia la expansión significativa de la masa cerebral. 

La organización social ya presente en los hominoideos, y las nuevas soluciones para el cambio de 
dieta traen como consecuencia la fabricación de herramienta y la cacería, como dice Edgar Morin 
(1974): “el hombre no se vuelve cazador, el cazador se vuelve hombre”. Con la cacería surge la 
división social del trabajo, y la socialización del trabajo de tareas complejas estrecha las relaciones 
afectivas y la inquisitividad compartida. La especialización del cerebro y la socialización cada vez más 
compleja, tienen como correlato la aparición del lenguaje y las actividades decididamente culturales. 
La manipulación del fuego, la caza y la recolección inmersas en este nuevo contexto devendrían en el 
sedentarismo, la agricultura y la industria lítica compleja. Es aquí cuando aparecen por primera vez, 
los modos de producción y distribución de bienes y tareas que hoy se explican en términos de historia 
y no ya de prehistoria humana. Este es el escenario observado en la salida del pleistoceno y en la 
entrada del naciente holoceno. 

En este contexto, se argumenta que anteriormente al pleistoceno nuestro linaje era poseedor de 
una inteligencia general que puede compararse con la estructura básica de una navaja suiza. Pero 
dadas ciertas presiones selectivas relacionadas principalmente con la creciente cohesión social, con la 
necesidad de enfrentar unidos a los predadores y a las grandes presas que suponen la dieta central, así 
como la división del trabajo para el destasamiento de la caza, o los pormenores de la recolección 
vegetal y la organización de campamentos, los homínidos fueron añadiendo, paulatinamente, 
módulos mentales especializados para diversas tareas y operaciones cognitivas complejas del mismo 
modo que a la navaja se le fueron añadiendo módulos que incrementan la efectividad del dispositivo 
general en virtud de las bondades que proporciona para el desempeño de su portador. Esta 
superposición de artefactos cognitivos de dominio específico ocurre durante una continua 
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transformación gradual, que se debe a las respuestas adaptativas producto de adaptaciones selectivas 
concretas y constantes que son consecuencia de la retroalimentación positiva que produce la 
inscripción en un nicho cognitivo en el cual, las nuevas ventajas, acarrean una complejidad social 
creciente que genera a su vez, retos mentales y por lo tanto, presiones y respuestas perpetuas que son 
soslayadas con la selección natural de genes mutantes promotores de expresiones fenotípicas que 
determinan una arquitectura mental, de sistemas específicos de autonomía significativa. Esta no es 
sólo la idea de que la mente es una computadora neuronal diseñada mediante herencia modificada y 
supervivencia diferencial; también se inscribe la noción de que cada módulo se desarrolló durante la 
filogenia de nuestro linaje de manera autónoma y gradual con una función específica desde su más 
incipiente forma. 

Desde esta óptica se argumenta que la explicación proveniente de la psicología evolutiva se 
inscriba en la agenda de la biología y que los taxones alocrónicos presentes en la estratigrafía de los 
homínidos del pleistoceno, sirven como evidencia empírica que apoya tales conclusiones. En esta 
ponencia se sugiere que la hipótesis antes mencionada ignora la tensión existente en el interior de la 
biología evolutiva al respecto de la estabilidad y longevidad de las especies observadas en el registro 
fósil de la fauna pleistocénica general y particular de los homínidos, y el supuesto del cambio 
contínuo mediante un proceso anagenético lineal y sostenido de la masa total de una especie. En 
adición, se intentará mostrar que dicha hipótesis incurre en una interpretación negligente del registro 
en cuestión. 

El problema central radica en que las teorías modularistas que atribuyen emergencia especular de 
capacidades cognitivas y estructuras morfofuncionales, realizan una escisión de la selección natural 
con respecto del resto del programa de investigación darwinista, asumiendo compromisos con tal 
mecanismo, como si este pudiera explicar el cambio filético con total independencia de otra serie de 
procesos y patrones histórico-biológicos tales como la especiación alopátrica o la selección de 
especies, por mencionar sólo dos. 

El trabajo que se expondrá tiene como objetivo profundizar en la agencia y el alcance de la 
selección natural como mecanismo central, pero no autónomo de un modelo general para la 
transformación de las estructuras bióticas, que necesita actuar en un contexto teórico más complejo, 
pero imprescindible para su eficacia. Se concluirá de esto que, o bien se generan hipótesis que tengan 
coherencia con el panorama completo de la teoría moderna de la evolución, o bien se corre el riesgo 
de exponer a la teoría cognitiva en construcción, a la posibilidad de resultados que se muestren, en 
última instancia, anómalos. 
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Integra el simposio: Cuestiones Cuánticas 
Interpretación modal-hamiltoniana de la mecánica cuántica y mediciones libres 

de interacción 
 

 
Abstract  
Mediante las llamadas ‘mediciones libres de interacción’ (MLI), es posible conocer ciertas propiedades de 
un sistema cuántico sin necesidad de hacerlo interactuar con un aparato de medición. Estos 
experimentos son particularmente significativos filosóficamente, puesto que proporcionan respuestas 



797 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
a hechos contrafácticos. Según nuestra interpretación modal-hamiltoniana (IMH) de la mecánica cuántica, 
la teoría se refiere al ámbito de lo posible y no de lo actual. El objetivo del presente trabajo consiste 
en adoptar las MLI como evidencia experimental en favor de la existencia real del ámbito de las 
posibilidades postuladas por la mecánica cuántica desde el prisma de la IMH.  
 
 
Resumen ampliado  
En el ámbito de la mecánica cuántica, durante las últimas dos décadas se han estudiado ampliamente 
las llamadas ‘mediciones libres de interacción’ (‘interaction-free measurements’, Elitzur & Vaidman 1993, 
Vaidman 1994a, 1994b), mediante las cuales es posible conocer ciertas propiedades de un sistema 
cuántico sin necesidad de hacerlo interactuar con un aparato de medición. Ya en su versión original, 
este tipo de mediciones fue pensado como experimentos donde se testean bombas que podrían 
explotar al absorber un solo fotón (cfr. Penrose 1996). De inmediato comenzaron a llevarse a cabo 
experimentos confirmando la factibilidad de estas mediciones libres de interacción (Kwiat, Weinfurter 
& Zeilinger 1996, du Marchie van Voorthuysen 1996), y también se sugirió un esquema análogo a 
estas mediciones para testear el efecto Zenón cuántico (Kwiat et al. 1995). En experimentos 
realizados sobre la base de esta idea se encontraron fotones que marcaron la presencia de un objeto 
sin ser absorbidos en una proporción tres veces mayor a los absorbidos por el objeto (Kwiat et al. 
1999). También se ha especulado que estos experimentos podrían utilizarse para reducir 
sustancialmente la exposición de fotografías de rayos X (Vaidman 1998), y se han sugerido 
conexiones con computación cuántica, donde los resultados de una computadora programada 
cuánticamente podrían leerse sin correr efectivamente el programa (Mitchison & Jozsa 2001). Desde 
un punto de vista filosófico, este tipo de experimentos es particularmente significativo, ya que se trata 
de mediciones que proporcionan respuestas a hechos contrafácticos, es decir, a hechos que, si bien 
podrían haber ocurrido, no han acontecido en el mundo actual. Por lo tanto, toda interpretación 
realista de la mecánica cuántica no sólo debe dar cuenta del carácter probabilístico de la mecánica 
cuántica, sino que también debe suministrar una explicación razonable del modo en que las 
mediciones libres de interacción brindan respuesta a hechos contrafácticos.  

Las interpretaciones modales de la mecánica cuántica son interpretaciones realistas, sin colapso, 
según las cuales el formalismo de la teoría no determina las propiedades actuales del sistema cuántico, 
sino que describe las propiedades posibles con sus respectivas probabilidades. Sin embargo, las 
limitaciones impuestas por el teorema de Kochen y Specker (1967) impiden la actualización 
simultánea de todas las propiedades del sistema. En consecuencia, las interpretaciones modales deben 
postular alguna regla que defina, entre todas las propiedades posibles, cuáles son aquéllas que 
adquieren un valor actual. Una vez seleccionadas estas propiedades, la ocurrencia de algún valor 
particular de ellas es un fenómeno esencialmente indeterminista que, por tanto, no puede quedar 
determinado por la teoría.  

Recientemente hemos presentado un nuevo miembro de la familia de las interpretaciones modales 
de la mecánica cuántica, la interpretación modal-hamiltoniana (IMH, Lombardi & Castagnino 2008, 
Castagnino & Lombardi 2008), que se propone resolver las dificultades de las versiones anteriores 
mediante una regla de actualización basada en el hamiltoniano del sistema. En la presentación inicial 
hemos argumentado que la IMH resuelve correctamente el problema de la contextualidad y el 
problema de la medición, este último tanto en el caso de mediciones ideales como no-ideales. 
También hemos aplicado exitosamente la interpretación a diversos modelos tradicionales de la 
práctica efectiva de la física. Más recientemente, hemos demostrado que la interpretación es 
invariante frente a las transformaciones de Galileo (Ardenghi, Castagnino & Lombardi 2009, 
Lombardi, Castagnino & Ardenghi 2009, 2010).  

En la formulación original de la IMH, el sistema cuántico se concibe como un haz de propiedades 
posibles que se actualiza sólo contextualmente, y el estado cuántico codifica las propensiones a la 
actualización de cada una de aquellas propiedades. En consecuencia, la evolución del estado a través 
de la ecuación de Schrödinger determina la evolución de las posibilidades y, por tanto, las 
posibilidades no dependen de las propiedades que efectivamente se actualizan. Esto significa que, 
puesto que la IMH es una interpretación realista, desde su perspectiva la mecánica cuántica describe 
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el ámbito de lo posible, que es tan real como el ámbito de lo actual: los estados cuánticos expresan 
una posibilidad no actual que, al estar definida por las leyes de la mecánica cuántica, no es reductible 
al ámbito de lo actual.  

El objetivo del presente trabajo consiste en adoptar las mediciones libres de interacción como 
evidencia experimental en favor de la existencia real del ámbito de las posibilidades postuladas por la 
mecánica cuántica desde el prisma de la IMH. Esto proporcionaría a la IMH un respaldo empírico al 
modo en que esta interpretación brinda una descripción realista de las posibilidades, irreductibe a lo 
actual.  
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
La teoría de los sistemas alostéricos: el modelo MWC 

 
 
Abstract 
El presente trabajo es una primera reconstrucción estructuralista de la teoría de los sistemas 
alostéricos o Modelo MWC presentado por el premio Nobel de fisiología Jaques Monod y 
colaboradores. Dicho modelo permitió explicar el funcionamiento de las enzimas que no respondían 
a la cinética de Micaelis-Mentel como también el de la hemoglobina, un transportador de oxígeno. Si 
bien la aplicación paradigmática de esta teoría es el sistema empírico conformado por las enzimas, 
rápidamente su uso se extendió a otras proteínas siendo un mecanismo común en las rutas de control 
biológico y convirtiéndose en una teoría relevante en las áreas de la biología, bioquímica y ciencias 
biomédicas. 
 
 
Resumen ampliado 
Al final de 1950, la enzimología (teoría de la bioquímica dinámica que se ocupa del análisis y 
caracterización de las enzimas) era una teoría consolidada. Tanto la cinética de la acción enzimática 
como los modelos de inhibición estaban matematizados y se contaba con técnicas experimentales 
apropiadas para su estudio. Las enzimas son catalizadores biológicos, es decir moléculas aceleradoras 
de las velocidades de reacción, cuyo descubrimiento y análisis jugó un papel preponderante en el 
desarrollo de la bioquímica, la cual se establece como matriz disciplinar en 1900. El llamado “dogma 
central de la bioquímica” (Kohler 1971, p. 35) es, por tanto, que toda reacción química que ocurre en 
una célula está catalizada por una enzima. 

El modo en que actúan las enzimas había sido estudiado en gran medida a partir de sus 
propiedades cinéticas. Fueron Leonor Michaelis y Maud Mentel en 1913, quienes propusieron un 
modelo que permitió, por un lado, explicar dicha cinética, diferenciando las reacciones enzimáticas de 
las reacciones químicas no catalíticas, y, por el otro, obtener un parámetro de la afinidad de las 
enzimas por su sustrato, la sustancia “reactivo” que será transformada durante la reacción. Sin 
embargo en este período de ciencia normal, según la terminología de Kuhn, se estaban gestando una 
serie de investigaciones que llevarían a la consolidación de una nueva teoría de suma implicancia tanto 
en el área de la bioquímica dinámica como en la insipiente biología molecular. En aquél momento 
había ya llamado la atención de los investigadores que se encontraban estudiando el comportamiento 
cinético y regulatorio de las enzimas, aquellas que eran inhibidas por el producto final de la vía 
metabólica a la que pertenecerían, pues no se comportaban según lo predicho por la enzimología 
vigente. Ejemplos de este tipo de enzimas son la aspartato-transcarbamilasa (ATCasa), primera 
enzima de la ruta biosintética de las pirimidinas, moléculas presentes en los ácido nucleicos, estudiada 
por John Gerhart y Arthur Pardee, y la L-treonina-deaminasa involucrada en la vía de síntesis del 
aminoácido isoleucina, analizada por Umbarger. 

Sin embargo, fue Jaques Monod, junto con sus colegas, quien propuso un nuevo modelo cinético 
capaz de explicar no sólo el funcionamiento de estas enzimas inhibidas por producto final, sino el de 
otro tipo de molécula biológica, cuyo mecanismo de acción estaba siendo ampliamente estudiado en 
ese momento, la molécula transportadora de oxígeno hemoglobina. En dos artículos publicados entre 
los años ´63 y ´65 (Monod, Changeux & Jacob 1963; Monod, Wyman & Changeux 1965), Monod, 
quien recibe el premio Nobel en Fisiología en el ´65 por sus investigaciones sobre el Operon LAC, 
presenta su teoría e introduce un nuevo concepto: el de alosterismo. Si bien la interacción alostérica 
fue propuesta originalmente para explicar la cinética observada para ciertas enzimas y una molécula 
no enzimática, la hemoglobina, con el tiempo, sería extendida además para predecir el 
comportamiento de otras macromoléculas, como receptores y canales iónicos (Changeux, 1998). La 
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teoría presentada por Monod recibió el nombre de “modelo MWC” (MWC, por sus autores, Monod, 
Wyman y Changeux), y pretendía dar cuenta de un mecanismo molecular común para la interacción 
entre diferentes ligandos (como las moléculas reguladoras y el sustrato, en el caso de las enzimas) y el 
efecto de cooperatividad positiva ejercido en la proteína por cada unión del ligando. Dado que las 
primeras macromoléculas objeto de esta teoría fueron las enzimas, estas constituyen por tanto la 
primer aplicación exitosa o la aplicación paradigmática de la teoría. Las enzimas son proteínas 
complejas formadas por una o varias subunidades y presentan un sitio llamado activo que les permite, 
al unirse con el sustrato, catalizar una reacción química. Según el modelo MWC, las enzimas 
alostéricas tienen dos características particulares: i- presentan, además del sitio activo, el denominado 
sitio alostérico que une distintas moléculas reguladoras, llamadas moduladores o efectores, capaces de 
modificar su velocidad de acción y ii- están formadas por un número finito de subunidades idénticas, 
es decir, son oligómeros. De manera sucinta, las diferencias cinéticas predichas por este modelo se 
deben a suponer que cada subunidad de la molécula alostérica puede estar en dos conformaciones: 
“relajada”, R, de alta afinidad por su ligando, y “tensa”, T, de baja afinidad. Todas las subunidades 
están siempre en el mismo estado conformacional, es decir, todas se hallan en un momento dado o 
bien en el estado R o bien en el estado T. La afinidad de los sitios por el ligando es diferente para 
cada estado, y la unión de este estabiliza entonces aquel estado por el que tenga mayor afinidad. Es 
decir, al unirse una molécula de ligando a una subunidad estabiliza a las restantes en el estado de 
mayor afinidad por este ligando, este es el efecto llamado cooperativo. Dependiendo de la acción que 
produzca el modulador (aumentar o disminuir la velocidad de catálisis), generará un cambio de la 
forma T a R o viceversa.  

Si bien las enzimas analizadas en los artículos de Monod y colaboradores como aquellas 
ampliamente citadas en los actuales libros de texto de bioquímica, son utilizadas para explicar la 
regulación alostérica, esta regulación de proteínas se ha extendido en su aplicación desde la 
enzimología a casi todas las distintas áreas de las ciencias biológicas, como ser por ejemplo la ya 
mencionada biología molécular y la farmacología. Esta ampliación en la aplicación de la teoría era un 
resultado que ya había sido vislumbrado en un comienzo por Monod, pues la teoría de los sistemas 
alostericos resultó ser una teoría capaz de dar cuenta de un mecanismo común en las rutas de control 
biológico: 

Creo que he descubierto el segundo secreto de la vida” pronunció una tarde de 1961, Jacques 
Monod, al entrar al laboratorio de Agnès Ullman en el Instituto Pasteur de París. Cansado, 
preocupado, con la corbata floja y luego del tercer vaso de whisky, continuó: “Créase o no, el rol 
regulatorio de las proteínas alostéricas es absolutamente fundamental, explica todo: la acción 
hormonal, la función del represor, la cinética enzimática no-michaelianas…”; así empezó a explicar su 
descubrimiento que llamó “alostérico” (Ullman 2004, p. 201). 

Dada la relevancia que tiene esta teoría en amplias áreas de la biología, bioquímica y ciencias 
biomédicas, en este trabajo presentamos, a partir de las publicaciones efectuadas por los propios 
descubridores del efecto alostérico, un primer esbozo de reconstrucción de la teoría de los sistemas 
alostéricos o “modelo alostérico” según Monod. Mediante la herramienta metateórica de análisis 
proporcionada por la concepción estructuralista de las teorías científicas se reconstruirá el núcleo K 
del elemento básico de la teoría, haciendo una primera distinción entre los términos propios y los no 
propios de la teoría y una presentación clara de la ley fundamental, junto con su aplicación pretendida 
I, con el fin de hacer un aporte más al análisis filosófico de dichas áreas de estudio de la ciencia. 
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Integra el Simposio: Historias y conceptos en medicina y antropología de México 
Medicina, razas y mujeres: la historia nacional de las ciencias 

 
 

Abstract 
Buscando descifrar la entidad abstracta “raza” del siglo XIX hallamos el sistema que jerarquizó las 
diferencias entre los sexos. Entre los obstetras mexicanos de la Academia Nacional de Medicina de 
esa época se asociaron razas y sexos, base constitutiva de los conocimientos que hicieron posible la 
indagación antropológica e histórica modernas, cuyos objetos de estudio re-crean –no descubren- 
esas diferencias/jerarquías sexuales y raciales, producidas entre médicos. El texto versa sobre estas 
conexiones en torno a la raza y a los sexos y desde ahí busca repensar la canónica historia del 
conocimiento científico y de la medicina en México.  
 
 
Resumen ampliado 
La revisión de los textos de médicos publicados en La Gaceta Médica de México a mediados del siglo 
XIX, especializados en obstetricia e higiene pública tienen una extraña coincidencia, a pesar de hablar 
de temas distintos, están llenos de referencias a la “degeneración, a la variedad racial” y a “la raza 
mexicana”. Sin duda, en el México de esa época no es raro encontrar referencias a las “razas”, 
temática política por excelencia pero entre médicos, el término “razas” no fue un objeto de estudio 
en sí mismo, como sí lo fueron la fiebre amarilla el tifo o el cáncer. Esos médicos, asociados en la 
Academia Nacional Médica (ANM 1864) no crearon un corpus sobre las razas. Más bien encontré que 
lo racial se incorporó como parte ó referencia constitutiva de la anatomía patológica, condición para 
explicar fenómenos de la fisiología y para explicar la incidencia de ciertas epidemias en México. Es 
decir, lo racial era parte de lo que aquellos médicos llamaban lo idiosincrásico ó podemos llamar lo 
local ó propio de ciertos sujetos. Así, las razas podían explicar el temperamento de cierto grupo de 
mujeres, la influencia del clima sobre los hombres y hasta determinar la moral y la política de ciertos 
pueblos. 

El presente ensayo se centra en los trabajos de los obstetras, higienistas y naturalistas mexicanos y 
europeos, de mediados del siglo XIX, sobre las razas. Mi interés en torno a las razas responde a mi 
preocupación por escribir, situada en México, una historia política del conocimiento y del control de 
la medicina sobre la vida. Aunque tal propósito rebasa a esta contribución, pensar en el discurso 
racista europeo y en las nacionalistas respuestas de los médicos mexicanos me permitirá abonar a mis 
objetivos. Y es que una reflexión sobre el conocimiento científico sobre la vida no puede obviar que 
éstos saberes se produjeron en la experiencia colonial de las razas y en la jerarquización de los sexos. 
Más aún, que en esas experiencias se consolidaron disciplinas como la antropología, la historia y la 
sociología; cuyos objetos de estudio re-crean –no descubren- esas diferencias/jerarquías sexuales y 
raciales, básicas para la medicina y la historia natural también. Reconocer lo anterior fue lo que me ha 
obligado a revisar mis supuestos de que en el pasado existe algo así como una entidad totalizadora y 
abstracta “raza” y he empezado a descubrir fragmentos de prácticas, voces y conocimientos que aquí 
busco delinear.  

La noción de raza que circuló entre los clínicos no resultó de un descubrimiento. En las 
investigaciones médicas sobre anatomía patológica y fisiología, aparentemente ajenas a cualquier dato 
sobre las razas, surgieron discusiones sobre si el origen racial del paciente influía sobre las 
características que las enfermedades podían adoptar. Aún cuando muchos no podían contestar si “hay 
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enfermedades especiales a tal o cual raza” o si “en las regiones tropicales” había más o menos 
epidemias, ello no impidió que la cuestión se hiciera parte de los esquemas de indagación de los 
médicos, en ambos lados del Atlántico. 

En México, a lo largo del XIX, los médicos repetían la idea de que por efecto de los vicios y por la 
supervivencia de primitivas herencias patológicas, la raza mexicana degeneraba y se debilitaba. En la 
práctica, mujeres y varones fueron curados y vigilados para evitar las causas de la degeneración. La 
cuestión no era nueva, desde el siglo XVII se discutía si los indios encontrados en América eran 
autóctonos o si provenían de Asia. La cuestión del origen del hombre americano se resignificó y se 
ligó a la historia del país: ¿cuál será el lugar de esa raza pura de una civilización con esplendor propio 
pero ya casi extinta? Siendo un problema para la historiografía oficial de la época lo fue también para 
la medicina: por efecto del clima y sus debilidades morales, esos indios seguro portan herencias 
morbosas al pueblo mexicano.  

 El conocimiento de los médicos mexicanos y europeos confluyeron en que sus conceptos y 
prácticas construyeron, al mismo tiempo, las nociones de razas y sexos. Así, con las distinciones de 
razas surgió la obstetricia, ciencia que creó a las mujeres como objetos, descentrando al varón como 
sujeto de conocimiento y, en ese mismo proceso, las ciencias del hombre se desarrollaron: la 
antropología, la sociología, la historia nacieron de esas distinciones básicas entre razas y sexos. Habría 
que agregar que ese descentramiento fue posible por los discursos pero también por los actos que 
volvieron objetos a las mujeres-prostitutas, a los pobres-indios y a los negros-americanos.  

Las categorías y clasificaciones creadas por las representaciones de las razas y los sexos de los 
médicos del siglo XIX parecen animar todavía nuestro conocimiento y juicios sobre la normalidad y 
las patologías pero también nuestros conocimientos sobre la población mexicana y europeas. Mis 
argumentos no distinguen entre una buena y mala medicina, donde baste eliminar la última para que 
aparezca la buena. Más bien, lo definido y defendido sobre las enfermedades de las mujeres y las 
debilidades raciales de los pobres parecen impregnar nuestro moderno horizonte y constituir nuestras 
más caras ilusiones sobre lo que es bello, justo; sobre lo que es igual o diferente. 
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Integra el Simposio de Modelos, representación y explicación 
Las interpretaciones providencialistas (y evolucionistas) y su problema para 

explicar el pasaje de la mano invisible en La Teoría de los Sentimientos Morales 
de Adam Smith 

 
 
Abstract 
En este trabajo sostendré que tanto las interpretaciones providencialistas, como las evolucionistas, se 
enfrentan a un escollo mayúsculo a la hora de querer explicar el pasaje de la mano invisible en La 
Teoría de los Sentimientos Morales apelando a la naturaleza humana y sus pasiones. Las pasiones y la 
naturaleza del terrateniente, guiado por una mano invisible, son totalmente contrarias al fin que se 
espera que la mano invisible logre. Así, en vez de ser un resultado esperado de las pasiones y la 
naturaleza del terrateniente, el pasaje da cuenta de un resultado que jamás esperaríamos por parte de 
ellos. 
 
 
Resumen ampliado 
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En este trabajo sostendré que tanto las interpretaciones providencialistas, como las evolucionistas, se 
enfrentan a un escollo mayúsculo a la hora de querer explicar el pasaje de la mano invisible en La 
Teoría de los Sentimientos Morales apelando a la naturaleza humana y sus pasiones. Las pasiones y la 
naturaleza del terrateniente, guiado por una mano invisible, son totalmente contrarias al fin que se 
espera que la mano invisible logre. Así, en vez de ser un resultado esperado de las pasiones y la 
naturaleza del terrateniente, el pasaje da cuenta de un resultado que jamás esperaríamos por parte de 
ellos. 

En el siglo XX ha habido diversas interpretaciones acerca de la “mano invisible” de Adam Smith. 
Una de las más extendidas sostiene que la mano invisible de Adam Smith se refiere a la mano de 
Dios, que interviene en los asuntos humanos. Desde fines del siglo XIX hasta la década del cuarenta 
del siglo XX esta fue la posición predominante. Sin embargo, el fin de la Segunda Guerra Mundial 
trajo consigo un auge de críticas a las interpretaciones providencialistas, desestimando que la mano 
invisible del filósofo y economista escocés tenga un contenido teológico significativo. De este modo, 
florecieron diversas interpretaciones seculares que sostuvieron que la famosa metáfora smitheana se 
refería al legislador, al mecanismo de regulación de precios en el mercado competitivo o a las 
instituciones del naciente sistema mercantil. Desde la década de 1990 se ha dado lo que en la 
literatura especializada se conoce como la “new theistic view”, una posición exegética representada 
por diversos autores que vuelve a dar argumentos a fin de sostener que la mano invisible de Adam 
Smith debe ser interpretada en términos providencialistas. 

Es interesante recalcar que las interpretaciones providencialistas, desde fines del siglo XIX (con la 
escuela histórica alemana o el artículo seminal de Thorstein Veblen: “The Preconceptions of 
Economic Science” como exponentes) hasta representantes de la “new theistic view” como Lisa Hill, 
Andy Denis o Richard Kleer, comparten una característica exegética en común: Dios intervendría en 
los asuntos humanos mediante leyes generales, y no mediante milagros. Las interpretaciones 
providencialistas también comparten la idea de que se puede ver la voluntad de Dios en la naturaleza 
humana, haciendo que lo bueno, o lo deseado por el gran arquitecto del universo, sea atractivo a las 
pasiones humanas. Los sentimientos morales y el interés propio, regulado por la justicia natural y 
atemperada por la benevolencia, operarían en conjunción con las fuerzas físicas de la naturaleza para 
alcanzar los benéficos propósitos de la naturaleza. La posición más representativa de esta 
característica común de las interpretaciones providencialistas la encontramos en Lisa Hill quien, en un 
lenguaje sociobiológico, sostiene que desde un punto de vista teleológico las raíces del orden 
espontáneo las podemos encontrar en la psiquis humana o en sus condiciones biogenéticas. A lo 
largo del siglo XX también encontramos interpretaciones evolucionistas de la mano invisible que 
desestiman que Smith se esté refiriendo a la intervención divina con su famosa metáfora. Sin 
embargo, veremos que estas interpretaciones comparten el núcleo central de las interpretaciones 
providencialistas: se concibe también que la mano invisible trabaja a través de la naturaleza humana y 
sus pasiones.  

A lo largo del presente trabajo veremos que en el pasaje de la mano invisible en La Teoría de los 
Sentimientos Morales se atribuye el crecimiento de producción agrícola al esfuerzo denodado del hijo 
del hombre pobre (“the poor man´s son”), ya que éste es quien se esmera en el desarrollo de las artes 
y las ciencias. El desarrollo de las artes y las ciencias es, a su vez, la causa del incremento en la 
fertilidad de la tierra, y el incremento de ésta es la causa de la abundancia de alimento para los 
habitantes. Este incremento en la fertilidad de la tierra y la consiguiente abundancia de alimento para 
los habitantes es la que queda plasmada en el famoso pasaje de la mano invisible. 

Ahora bien, el terrateniente rico es quien es guiado por una mano invisible en el pasaje de La 
Teoría de los Sentimientos Morales, y no el hijo del hombre pobre. Pero, ninguna de las 
características del terrateniente rico nos permite esperar que el resultado del pasaje de la mano 
invisible se produzca. Para el desarrollo de las artes y las ciencias, el incremento en la fertilidad de la 
tierra y el aumento en el nivel de alimentos necesarios para los habitantes se necesita la virtud de la 
laboriosidad, virtud que tiene el hijo del hombre pobre. Pero, el terrateniente rico carece de esta 
virtud. No forma parte de su naturaleza ni de sus pasiones. Muy por el contrario, a lo largo de la 
historia, nos cuenta Smith, la posesión de tierras en manos de grandes terratenientes ha sido 
perjudicial para el incremento de la fertilidad de la tierra y el incremento en la producción de 
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alimentos. Y esto ha sido así justamente por las características intrínsecas del terrateniente, 
características que analizaremos pormenorizadamente a lo largo de este artículo y que se encuentran 
no sólo en La Teoría de los Sentimientos Morales, sino en toda la obra de Smith. 
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Integra el Simposio: Formas de generación de conocimiento y democracia participativa 
Conocimientos tradicionales e innovación 

 
 
Abstract 
Se defiende un significado del concepto de innovación que lo entiende como el resultado de una 
compleja red donde interactúan diversos agentes, desde centros de investigación y universidades, 
empresas, agentes gubernamentales y estatales, hasta diferentes sectores sociales, incluyendo 
comunidades y pueblos indígenas, donde cada uno de ellos puede aportar una parte, pero donde el 
resultado no es sólo el agregado de sus contribuciones, sino las consecuencias de sus interacciones. La 
innovación, desde este punto de vista, tiene que ver con la generación de nuevo conocimiento y sobre 
todo con su aprovechamiento social para la resolución de problemas por parte de grupos específicos. 
Se defiende el concepto de redes sociales de innovación para entender las formas en la que debería 
tomar forma la innovación en contextos particulares. Estas redes suponen la participación activa de 
diferentes grupos en la constitución de los problemas, en la propuesta de soluciones, en su 
implementación y en la evaluación de resultados, todo lo cual requiere el reconocimiento de la valía y 
legitimidad de diversos tipos de conocimiento, incluidos los científico-tecnológicos y los tradicionales.  
 
 
Resumen ampliado 
Se defiende un significado del concepto de innovación que lo entiende como el resultado de una 
compleja red donde interactúan diversos agentes, desde centros de investigación y universidades, 
empresas, agentes gubernamentales y estatales, hasta diferentes sectores sociales, incluyendo 
comunidades y pueblos indígenas, donde cada uno de ellos puede aportar una parte, pero donde el 
resultado no es sólo el agregado de sus contribuciones, sino las consecuencias de sus interacciones. La 
innovación, desde este punto de vista, tiene que ver con la generación de nuevo conocimiento y sobre 
todo con su aprovechamiento social para la resolución de problemas por parte de grupos específicos. 
Se defiende el concepto de redes sociales de innovación para entender las formas en la que debería 
tomar forma la innovación en contextos particulares. Estas redes suponen la participación activa de 
diferentes grupos en la constitución de los problemas, en la propuesta de soluciones, en su 
implementación y en la evaluación de resultados, todo lo cual requiere el reconocimiento de la valía y 
legitimidad de diversos tipos de conocimiento, incluidos los científico-tecnológicos y los tradicionales.  

Los conocimientos tradicionales, entendidos como los conocimientos que han sido generados, 
preservados, aplicados y utilizados por comunidades y pueblos tradicionales, como los grupos 
indígenas de América Latina, constituyen una parte medular de las culturas de dichos pueblos, y 
tienen un enorme potencial para la comprensión y resolución de diferentes problemas sociales y 
ambientales. Esto, dicho sea de paso, no es característico sólo de nuestro continente. En África, Asia 
y en la misma Europa, existe un enorme reservorio de conocimientos tradicionales, por lo cual todos 
los países, incluso los más avanzados como los europeos, harían bien en revisar sus políticas con 
respecto a los conocimientos tradicionales, para impulsar su preservación y aprovechamiento social, 
por ejemplo los relacionados con la agricultura. 
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Una gran cantidad de conocimiento tradicional tiene que ver con el uso sustentable de la 

biodiversidad, uso y preservación de los bosques y selvas, con medicina, con el mejoramiento de 
especies para la alimentación y con la manufactura de objetos de interés cultural y de utilidad para la 
vida cotidiana. 

Los conocimientos tradicionales, por tanto, tienen un gran potencial para el desarrollo económico 
y social, e incluso podrían incorporarse a innovaciones comerciales, pero pueden contribuir al 
desarrollo social de muchas maneras no comerciales. Por esto, no sólo como parte de los derechos 
inherentes de los pueblos originarios, sino también por las formas en que la sociedad más amplia 
puede beneficiarse del aprovechamiento de esos conocimientos, siempre y cuando se respete 
debidamente los derechos y la propiedad intelectual de quienes generaron y han conservado tal 
conocimiento, es importante desarrollar mecanismos sociales para su preservación, promoción y 
adecuada explotación en beneficio principalmente de quienes lo han generado y conservado, pero 
también del resto de la sociedad.  

Si se ha de contribuir a una sociedad de conocimientos justa, la explotación de tales conocimientos 
debe hacerse sobre bases éticamente aceptables, garantizando que se haga el debido reconocimiento 
de la propiedad intelectual de esos conocimientos por parte de quienes lo generaron y/o conservaron, 
mediante apropiadas formas de protección jurídica. 

Debería ser claro, entonces, que los conocimientos tradicionales merecen mucha mayor atención 
de la que hasta ahora han recibido, particularmente en los contextos de políticas de innovación. Esto 
es cierto con respecto a casi cualquier país del mundo, pero es particularmente urgente atender esta 
problemática en los países del tercer mundo en los que existe una muy rica diversidad cultural, y 
muchos pueblos y comunidades que poseen una amplia variedad de conocimientos tradicionales. 

Redes sociales de innovación 
Para realizar un óptimo aprovechamiento de tales conocimientos, es necesario constituir redes 

sociales de innovación, en donde participen de manera central las comunidades que han generado y 
conservado los conocimientos tradicionales pertinentes. Se trata de redes generadoras y 
transformadoras de conocimiento y de la realidad, que deben cumplir con las siguientes condiciones: 

a) que expresamente se dirijan al estudio de problemas específicos y a proponer soluciones para 
ellos; 

b) que puedan apropiarse del conocimiento previamente existente que sea necesario para 
comprender el problema y para proponer soluciones, para lo cual es indispensable que los agentes 
que formen parte de esas redes, mediante sus prácticas, puedan acceder a bancos de información, a 
libros y a bibliotecas bajo los formatos que sean más adecuados dadas las características geográficas, 
ecológicas y culturales donde actúan; esto exige que los agentes tengan las habilidades para ello, y que 
exista la infraestructura que les permita tal acceso; 

c) que sean capaces de generar ellas mismas el conocimiento que no puede encontrarse 
previamente construido, o que no está disponible por ser privado, y que es necesario para entender y 
resolver los problemas de que se trate; 

d) que tengan, en su caso, capacidad de recuperar, promover y aprovechar conocimientos 
tradicionales, pero también la capacidad de protegerlo debidamente desde la perspectiva de la 
propiedad intelectual; 

e) que tengan una estructura que evite la jerarquización y permita el despliegue de las capacidades 
de todos los participantes para contribuir a la generación del conocimiento que interesa, así como de 
las acciones convenientes para resolver el problema. 
Se trata, entonces, de redes de resolución de problemas, en las que pueden participar algunos o todos 
de los siguientes muy diversos agentes: individuos, que pueden ser científicos, tecnólogos, gestores, 
empresarios, funcionarios públicos, agricultores, grandes y pequeños, campesinos, pescadores, 
miembros de comunidades indígenas, etc., pero también grupos e instituciones, como asociaciones 
civiles, academias, universidades, organizaciones, agencias del estado, organismos internacionales, 
etc., junto con miembros de comunidades tradicionales involucradas. Pero como señalamos antes, 
una comunidad tradicional puede perfectamente por ella misma utilizar sus conocimientos 
tradicionales para promover su desarrollo social. 
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Las redes sociales de innovación, además de incluir sistemas y procesos donde se genera el 

conocimiento, incluyen: a) mecanismos para garantizar que el conocimiento será aprovechado 
socialmente para satisfacer demandas analizadas críticamente por diferentes grupos involucrados, y 
por medios aceptables desde el punto de vista de quienes serán afectados; y b) mecanismos y 
procedimientos que garantizan la participación de quienes tienen los problemas, desde la 
conceptualización y formulación del problema, hasta su solución. 
 
 
 
 
Olivé, León  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filosóficas – México 
 
 

Integra el Simposio de Públicos y Culturas científicas 
Fortalecer la cultura científica y tecnológica en América Latina: una cuestión de 

justicia social 
 
 
Abstract 
En los países latinoamericanos, dependientes económicamente de los grandes centros del poder 
global, y con muy altos índices de desigualdad económica, social y cultural, el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, incluyendo el fortalecimiento de la cultura científica y tecnológica, debe tener la máxima 
prioridad como una cuestión de justicia social, que permita disminuir la dependencia económica, 
lograr mejorías en rubros tan básicos como la autosuficiencia alimentaria y energética, y ayudar a la 
resolución de muchos otros problemas como los de salud, de educación y del ambiente. Pero eso será 
posible sólo si las políticas públicas se desarrollan de manera integral y se involucra una amplia 
participación ciudadana auténtica. Para lograr esto, la cultura científico-tecnológica desempeña un 
papel central. 
 
 
Resumen ampliado 
La justicia social 

El objetivo más urgente al que deberían estar enfocadas las políticas públicas en América Latina 
(AL) es hacia la disminución de la injusticia social, entendiendo que una sociedad es justa si tiene las 
condiciones que permiten a todos los ciudadanos satisfacer sus legítimas necesidades básicas, como 
alimentación, salud, vivienda, educación, recreación, de acuerdo con la definición que los interesados 
hagan de esas necesidades, y por medios que resulten aceptables según sus valores y formas de vida, y 
que además puedan realizar sus capacidades y planes de vida. 

Redes de innovación y cultura científica y tecnológica 
Las políticas públicas deberían estar orientadas al desarrollo de las llamadas redes de innovación, 

cuya función debería ser la comprensión y solución de los problemas que enfrenta la sociedad en su 
conjunto, por ejemplo educativos, económicos, de seguridad o ambientales, así como problemas que 
tienen diferentes grupos sociales específicos, digamos problemas de salud en una región, o problemas 
económicos relativos al manejo de ciertos recursos naturales propios de una zona determinada 
(maderas preciosas, petróleo o agua por ejemplo). 

Cuando se trata de problemas de grupos sociales particulares en zonas específicas, la posibilidad 
del éxito de las políticas públicas dependerá de que los grupos cuyos problemas se trata de resolver 
participen activamente en la definición del problema y en la propuesta e implementación de 
soluciones.  

En las redes de innovación debe aprovecharse el conocimiento científico y tecnológico 
previamente disponible que resulte pertinente para entender y resolver cada problema. Pero 
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normalmente cada problema concreto, para cada grupo en condiciones sociales, geográficas, 
históricas y culturales particulares, requiere conocimiento adicional específico, que muchas veces sólo 
puede producirse en la práctica, por medio de la interacción entre miembros de las comunidades 
científico-tecnológicas y miembros de las comunidades cuyos problemas se quieren resolver, quienes 
por lo general podrán hacer aportaciones con conocimientos tradicionales y locales. 

Las redes de innovación, entonces, deben incluir elementos que les permitan apropiarse al máximo 
posible de los conocimientos científicos y tecnológicos, pero igualmente que les permitan aprovechar 
óptimamente los conocimientos tradicionales y de sentido común, al mismo tiempo que sean capaces 
de generar nuevos conocimientos para comprender adecuadamente los problemas, y resolverlos 
transformando la realidad social y natural por medios que sean aceptables desde el punto de vista de 
las comunidades involucradas, de acuerdo con sus formas de vida, sus valores y costumbres, y 
mediante una relación sustentable con el ambiente. 

Fortalecer la cultura científica y la cultura tecnológica no significan tanto que la gente conozca a 
grandes rasgos los conocimientos científicos y tecnológicos —aunque esto es necesario— cuanto que 
aprenda a valorar la importancia de la ciencia y de la tecnología porque sus resultados pueden ser 
incorporados en redes de innovación, en donde deben participar miembros de las comunidades 
afectadas, tanto en la formulación y comprensión de los problemas, como en la propuesta de 
soluciones y en las acciones y transformaciones sociales y ambientales mediante las cuales se intenta 
resolver el problema, con una constante vigilancia y evaluación de los resultados. Que la población 
tenga una amplia cultura científica y tecnológica quiere decir, sobre todo, que sea capaz de participar 
en las redes de resolución de problemas, en los cuales el conocimiento científico y tecnológico 
desempeña un papel importante. 

En suma, el desarrollo de la cultura científico-tecnológica en AL debe incluir entre sus objetivos 
lograr que tanto los funcionarios públicos como el ciudadano de la calle (empresario, educador, 
empleado, obrero, campesino, o quien se dedica al hogar) tengan las capacidades y habilidades para 
comprender qué es la ciencia, qué es la tecnología, por qué es razonable confiar en ellas en virtud de 
los procedimientos mediante los cuales generan el conocimiento, y cómo las comunidades científico 
tecnológicas pueden relacionarse entre sí y con otras comunidades y grupos de ciudadanos para 
formar redes de innovación. Igualmente importante es que se comprenda cuáles son sus virtudes y 
sus potenciales aplicaciones benéficas para la sociedad; que se comprenda que constituyen sistemas 
que generan conocimiento valioso, no sólo por sus potenciales beneficios sociales, sino también de 
acuerdo con criterios y valores que son propios de la ciencia y de la tecnología, y porque enriquecen 
el acervo cultural de un país o de una región. Por eso es importante que la gente conozca los sistemas 
de normas y valores propios de la ciencia y de la tecnología. Pero la cultura significa asimismo que la 
gente tenga conciencia de las limitaciones de la ciencia y de la tecnología, de que sus avances y 
aplicaciones en muchas ocasiones involucran riesgos, ante los cuales la actitud correcta no debe ser la 
de rechazar su desarrollo, sino por el contrario, impulsarlo, pero encauzándolo por vías social y 
éticamente aceptables, vigilando constantemente sus consecuencias.  
 
 
 
 
Vanni, Leonardo  
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Astronomía y Física del Espacio, Universidad 
de Buenos Aires – Argentina 
 
 

Integra el simposio: Cuestiones Cuánticas 
El múltiple rol de los instrumentos de medición en la teoría cuántica 

 
 

Abstract  
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Dentro de la teoría cuántica, el proceso de medición participa en la descripción de la realidad. No 
obstante, si la teoría es considerada universalmente válida, entonces sus descripciones tienen que ser 
independiente de dicho proceso, porque debe ser capaz de describir igualmente bien sistemas que son 
aparatos, así como sistemas que no lo son. Por otro lado, toda teoría ya tiene incorporada la 
participación de los aparatos, porque es por medio de éstos que se evidencian aquellos fenómenos 
que inducen la construcción de la misma. En el presente trabajo indagamos sobre este múltiple rol de 
la medición en el caso particular de la teoría cuántica.  
 
 
Resumen ampliado  
En la mecánica cuántica, experimentos típicos como el de la doble rendija (Feynmann, Leighton & 
Sands 1965) evidencian una relevancia insospechada de los instrumentos de medición: con las dos 
rendijas abiertas se registra en la pantalla una distribución de probabilidades que no es la suma de las 
probabilidades asociadas a cada una de las rendijas por separado (Ballentine 1986). Esto es debido a la 
presencia de interferencia. La interferencia nos impide decidir sobre la verdad de la afirmación: “las 
partículas pasaron por una u otra rendija”, ya que de ser esto cierto, la distribución de probabilidad 
registrada debería ser la suma de las distribuciones. Por otro lado, cuando se introduce un aparato 
detector que nos permite decidir por cuál de las rendijas pasaron las partículas y, de este modo, 
asegurar que pasan por una o por la otra, entonces el sistema se ve alterado de modo que la 
distribución registrada es ahora la que corresponde a que las partículas pasen efectivamente por una o 
por al otra rendija (Laura & Vanni 2006).  

Cuánticamente no podemos describir al sistema aisladamente, porque la presencia de los aparatos 
que validarían esa descripción altera el sistema. Lo que los instrumentos miden es, entonces, los 
efectos de la evolución del sistema con la influencia de los propios instrumentos. En este sentido, las 
propiedades de un objeto cuántico sólo pueden ser enunciadas en términos empíricos, porque éstas 
pasan a ser contextuales al arreglo experimental (de Muynck 2004).  

Ahora bien, la mecánica cuántica, como cualquier otra teoría física, fue formulada para dar cuenta 
de los datos de la experiencia, lo cuales sólo pudieron ser percibidos por medio de aparatos. Si una 
teoría es considerada válida, entonces lo será en el sentido de que puede predecir lo que nosotros 
vemos a través de los instrumentos de medición. Bajo esta perspectiva, cualquier teoría ya tiene 
incorporada la participación de los aparatos, porque toda teoría es construida en función de lo que los 
aparatos registran. Así, los aparatos no sólo participan en la evolución de un sistema descrito por una 
teoría, tal como afirma la mecánica cuántica, sino que participan en el origen de la teoría misma. En el 
caso de la teoría cuántica, los instrumentos que permitieron poner en evidencia aquellos fenómenos 
que dieron lugar a la formulación de la teoría, son los mismos que impiden una descripción 
completamente objetiva en la teoría, debido a que esos instrumentos son parte activa en el proceso de 
corroboración (Vanni 2008).  

Para que los aparatos puedan ser contemplados formalmente como parte activa de lo evidenciado 
en los experimentos, éstos deben poder ser descriptos por la misma teoría que tales aparatos 
pretenden poner a prueba. La propiedad de una teoría de ser aplicable en aquellos procesos 
necesarios para su propia confirmación es llamada completitud semántica (Mittelstaedt 1998). Es 
gracias a esta propiedad que la teoría puede ser considerada universalmente válida. Así, puede ser 
aplicable al sistema, al aparato, o al sistema más aparato, y predecir en cada caso que cambios se 
esperan. En el experimento de la doble rendija, la mecánica cuántica nos dice que obtendremos 
interferencia si no ponemos ningún detector, y también que dicha interferencia es eliminada al 
colocar un detector en una de las rendijas.  

Pese a que cuánticamente los aparatos deben ser tenidos en cuenta para confirmar lo que ellos 
registrarán acerca de un dado sistema, la teoría cuántica, gracias a su completitud semántica, parece 
describir también una realidad independiente de la presencia de los aparatos, porque al ser 
universalmente válida, puede ser aplicada haya o no aparatos. En otras palabras: por un lado, la 
mecánica cuántica requiere de los aparatos para predecir lo que éstos registran, pero por otro, la 
misma puede ser utilizada considerando al sistema independientemente del aparato. Estas dos 
características del proceso de medición parecen conducir a consecuencias opuestas.  
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Ahora bien, si sólo queremos hablar de los principios que intervienen en la física cuántica, sin 

preocuparnos de las predicciones que ésta puede hacer sobre los resultados registrados en los 
instrumentos, podríamos prescindir de una descripción que contemple tales instrumentos ya que, por 
la universalidad de la teoría, los principios cuánticos utilizados en el sistema, en el aparato, o en el 
sistema más aparato, serán siempre los mismos.  

Esto es particularmente evidenciado en la llamada regla de Born (Ballentine 1998) mediante la cual 
podemos calcular probabilidades. Esta regla puede ser aplicada sobre proposiciones de cualquier 
sistema cuántico, independientemente de que sean o no considerados aparatos. Sin embargo, cuando 
hablamos de probabilidades, hablamos de probabilidades de resultados obtenidos en los 
experimentos (Laura & Vanni 1998), los cuales sólo pueden ser conseguidos mediante el uso de 
aparatos. De hecho, tales probabilidades son reflejadas en la frecuencia relativa de los resultados en 
un número suficientemente grande de experimentos. Así, pese a que las probabilidades son siempre 
registradas y, en última instancia, puestas a prueba mediante los aparatos, desde la mecánica cuántica 
pueden ser calculadas para un sistema independientemente de los aparatos.  

La mecánica cuántica no es completamente representativa de la vinculación física que existe entre 
las probabilidades y los aparatos mediante los cuales éstas cobran sentido como frecuencias relativas. 
Pese a que, cuando hablamos de probabilidad, hablamos siempre de la probabilidad de un resultado 
(lo cual implica el uso de un aparato), el mecanismo mediante el cual se la calcula teóricamente dentro 
del marco de la mecánica cuántica (regla de Born) no depende de la existencia de nada definido como 
aparato: para la cuántica existen probabilidades sin la necesidad de introducir un aparato. Es en este 
sentido que hablamos de cierto realismo por parte de la teoría, si bien también a partir de la teoría 
hemos concluido que el realismo, al menos en el sentido clásico, debe ser abandonado.  
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Integra Simposio: Modelos, representación y explicación 
Dos esquemas para pensar las representaciones 
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Abstract 
El objetivo de este trabajo consiste en presentar dos esquemas para pensar las representaciones y su 
rol en la constitución del conocimiento. Ambos esquemas son obtenidos a partir de dos figuras 
retóricas: la Metáfora y la Metonimia. Siguiendo a Barthes (1985) y a Jakobson (1870) tales figuras son 
consideradas algo más que figuras retóricas, ellas pueden ser consideradas como esquemas: el 
esquema metafórico y el esquema metonímico. El primero tiene la estructura de paradigma. El 
segundo tiene la estructura del sintagma. Desde el esquema Metafórico la representación es concebida 
como una relación entre dos ordenes que se conciben como separados. Este modo sería semejante al 
que Goodman considera como el sentido denotativo del término “representación”: éste coloca el 
énfasis en el objeto representado, esto es, el objeto al cual se refiere la representación. La 
representación denotativa es una relación diádica entre un cuadro, digamos y a lo que el cuadro se 
refiere. La idea de separación es central a este modelo de representación. Desde el esquema de la 
Metonimia: aquí la representación es concebida como una relación entre un elemento de una 
totalidad y esa totalidad. No hay aquí otro orden hacia el cual se dirige la representación. Se analizarán 
las implicancias cognitivas de estos dos modos de concebir las representaciones.  
 
 
Resumen ampliado 
Por un lado, el esquema metafórico tiene por función establecer asociaciones entre elementos 
seleccionados desde campos diferentes. Pone en relación términos, cualidades o situaciones que 
normalmente no están relacionadas. De este modo, la asociación nos saca del campo en el que 
estamos permitiendo una innovación mediante significados nuevos que sustituyen a los utilizados 
hasta ese momento. En este sentido es que este esquema es sustitutivo. Por el otro, el esquema 
metonímico tiene por función establecer combinaciones en el interior de un mismo campo 
estableciendo un orden, un equilibrio. En oposición al objetivo revolucionario de la metáfora, la 
metonimia busca restaurar un orden inicial en el interior del campo. Se dice que es un esquema 
segmentativo pues pone en relación objetos que efectivamente ya están vinculados, selecciona un 
fragmento de una continuidad dada, un aspecto capaz de revelar la totalidad. Un ejemplo de metáfora 
es “tus manos dos palomas que sienten frío”. Tenemos aquí una comparación incompleta entre algo 
presente, las manos, y algo evocado, las palomas que sienten frío. No siempre aparecen 
explícitamente los dos términos de la comparación: “cuando todas las puertas están cerradas y ladran 
los fantasmas de la canción” o “las nieves del tiempo platearon mi sien” en estos casos sólo aparece 
lo evocado. Esto último es el tipo de metáfora que caracteriza mejor al esquema metafórico tal como 
lo trato aquí. Así, la metáfora, yuxtapone dos elementos extraídos de lugares diferentes, uno presente 
y otro evocado, produciendo una traslación del primero al segundo. La traslación establece una 
comparación mediante la evocación. Por eso, podemos decir que la relación principal que establece la 
metáfora es de comparación entre elementos de campos semánticos diferentes resultando en una 
sustitución completa de uno por otro. Hay en la metáfora un afán por la trascendencia. En el caso de 
la Metonimia, en cambio, la relación es de vecindad entre lo que pertenece a un mismo campo. Por 
ejemplo, en la metonimia “el músculo duerme” músculo está por cuerpo. Músculo y cuerpo están en 
relación de continuidad entre la parte y el todo.  

Barthes muestra la diferencia entre sistema (metáfora) y sintagma (metonimia) mediante el 
siguiente ejemplo: consideremos la ropa, desde la dimensión del paradigma tenemos los grupos de 
piezas que “no se pueden llevar al mismo tiempo sobre una misma parte del cuerpo y cuya variación 
corresponde a un cambio de sentido de la vestimenta: toca/bonete/capelina, etc.” En la entrada del 
sintagma “yuxtaposición en un mismo arreglo de elementos diferentes: falda-blusa-chaqueta” 
(Barthes 1985, p. 56). El proceso mental en el que se fundamenta la metáfora es la memoria, la cual 
actúa como una evocación. Como el campo evocado no está presente, la yuxtaposición de los 
elementos de un campo y del otro produce una serie mnemónica virtual. Para Platón la memoria es 
“hacer presente lo ausente”. Debido a eso es común referirse a la metáfora como un proceso en 
ausencia que requiere de la memoria y de un salto imaginativo para poder trasponer la separación 
entre un campo y otro y producir la asociación (Saussure 1945, p. 148). La necesidad de la memoria y 
de la imaginación, la necesidad del salto, se debe a que los campos no están en continuidad. Lo 
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desconocido se comprende en términos de lo familiar y los supone en discontinuidad. Dicha 
comprensión es una operación que va más allá de lo dado. Así, el proceso en ausencia del paradigma 
es un proceso de selección de elementos de campos diversos y de asociación de los mismos. Es el 
caso de lo ominoso que señala Freud. Lo inofensivo y lo demoníaco están en discontinuidad, sin 
embargo lo inofensivo se vuelve demoníaco cuando retorna indefinidamente. Así, un eterno retorno 
de lo igual se vive como un destino fatal (Freud 1920, vol. XVIII, p. 22) y lo familiar se vuelve 
ominoso, lo que vemos remite a lo que debiera estar oculto. En la metáfora siempre una cosa remite a 
otra que está ausente.  

En el esquema metonímico se trata, en cambio, de un proceso en presencia, pues la combinación 
se da con elementos que ya están vinculados de alguna manera (parte-todo, causa-efecto, continente-
contenido, autor-obra, etc) No hace falta aquí ni la memoria ni el salto imaginativo, no hay salto 
porque los elementos están en continuidad. De lo que se requiere es de la percepción de estos 
vínculos. Mediante una descripción interna comprende el todo por el detalle, por la parte. Mientras en 
la metáfora en el mismo acto de nombrar uno trae a lo ausente por medio de la evocación, en la 
metonimia no puede haber este “estar a la vez”, siempre uno está después del otro y ambos son 
nombrados sucesivamente (Saussure 1945, p. 147 y ss.). 

Por un lado, una vez establecida la asociación, el proceso metafórico convierte en contigüidad lo 
que seleccionó y yuxtapuso. Cuando esto sucede, la metáfora se ha establecido como un nuevo 
patrón el cual genera nuevas familias naturales, es decir, genera redistribuciones de los individuos en 
las familias. El nuevo patrón genera nuevas listas de individuos que pueden ser yuxtapuestos. Esas 
listas dan el paradigma para las nuevas clases. La asociación se ha sistematizado, nuevas 
clasificaciones se han establecido (Barthes 1985, p. 75, Kuhn 1979) La asociación genera nuevas 
semejanzas y desemejanzas, un nuevo orden se ha producido. Por otro, el proceso en presencia del 
sintagma es de combinación de elementos que están en contigüidad, por lo que “la contigüidad se 
convierte en el campo de selección” (Barthes ídem) La asociación es un proceso de comparación y 
por lo tanto un proceso de construcción y deconstrucción. En ambos hay una selección, en el caso de 
la metáfora selecciona las cualidades que transporta de un campo a otro. Las transformaciones que 
produce son de sustitución, de transportación, de transferencia de cualidades. El sintagma es un 
proceso de supresión, de segmentación de un mismo todo. En el caso de la metonimia, la 
segmentación es el modo de selección que le es propio, selecciona la parte que revela al todo. Es 
ejemplificativa. Así, su resultado es de reconstrucción del todo original. Desde el segmento, desde el 
detalle reconstruye la totalidad. Las transformaciones que genera son de supresión cuando segmenta y 
de adición cuando reconstruye. En un sentido, el proceso del sintagma presupone al del paradigma, la 
metáfora le ofrece a la metonimia el campo desde el cual realizar la selección. En otro sentido, la 
suposición es la inversa, la metonimia le da a la metáfora el campo desde el cual saltar, le da lo 
familiar.  

Desde el esquema Metafórico la representación es concebida como una relación entre dos ordenes 
que se conciben como separados. Este modo sería semejante al que Goodman considera como el 
sentido denotativo del término “representación”: éste coloca el énfasis en el objeto representado, esto 
es, el objeto al cual se refiere la representación. La representación denotativa es una relación diádica 
entre un cuadro, digamos y a lo que el cuadro se refiere. La idea de separación es central a este 
modelo de representación. Desde el esquema de la Metonimia: aquí la representación es concebida 
como una relación entre un elemento de una totalidad y esa totalidad. No hay aquí otro orden hacia el 
cual se dirige la representación. No hay objetos externos dados hacia los cuales tiende la 
representación sino que los objetos que se establecen son resultados de la organización que establece 
la propia representación. Lo cual no quiere decir que ésta produjo al objeto sino, más bien, que ha 
habido una organización que lo hizo posible. Desde la consideración de Goodman, la representación 
así concebida sería una relación monádica. Este modo coincide con el modo en que Cassirer 
caracteriza a la representación.  
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Integra el Simposio: Evolución y cognición 
Temporalidades y territorios de la memoria colectiva. Incidencias estéticas de 

los relatos en la configuración de identidades 
 
 
Abstract 
El trabajo desarrollado por Lilia Rebeca Rodríguez Torres focaliza los procesos de colectivización de 
la memoria en el ámbito de la microsociología, a partir de interacciones conversacionales cara a cara 
en condiciones del despliegue de la vida cotidiana. El estudio se inscribe en una reflexión socio-
antropológica que recupera una caracterización fenomenológica de la memoria, ponderando las 
formas de enunciación contenidas en la narración de recuerdos donde subyacen elementos estéticos 
en un doble sentido: su condición ficticia y su condición afectiva, produciendo nuevas significaciones 
que dan lugar a la emergencia del vínculo identitario.  
 
 
Resumen ampliado 
El trabajo que presentaré incluye los resultados de la investigación que sustenta mi tesis doctoral, en 
la que se pretende mostrar la relación que tiene la memoria colectiva vista como un producto de la 
construcción social de la significación y engendrada desde diversos procesos simbólicos, con la 
configuración de las identidades a través de la producción de relatos que se despliegan en situaciones 
conversacionales cara a cara, particularmente cuando existen las condiciones para la emergencia de la 
experiencia estéticas. 

La primera parte del título Temporalidades y territorios de la memoria colectiva, hace referencia a 
dos tradiciones epistemológicas: la sociología de tradición durkhemiana y la fenomenología; siendo el 
concepto principal memoria colectiva, que como se sabe, es un concepto inaugurado por Maurice 
Halbwachs, en la estela de Durkheim, al señalar una conciencia colectiva, en la base de los procesos 
de segmentación y autorregulación social; nuestro planteamiento reconoce su filiación sociológica, 
pudiendo transitar por esa vía a la esfera de una cierta antropología también de herencia 
durkhemiana, que nos abre a un horizonte de comprensión de la memoria como tradición, 
símbolización, legado; a través de autores como Douglas, Duvignaud, Godelier. 

El reconocer a la memoria colectiva como hecho simbólico, es decir, como fenómeno que se 
despliega en el ámbito de la imaginación nos lleva a intentar una caracterización fenomenológica del 
término; privilegiando en primera instancia su caracterización en el tiempo desde la idea básica de que 
la memoria proviene del pasado. Sin embargo, una vez ahondando en la construcción que hace 
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Husserl de la noción de tiempo, que se produce en lo que ha referido como la desconexión del 
tiempo objetivo a partir de dos operaciones que son la viviencia de la percepción del tiempo y la 
representación del tiempo, así como los juegos del tiempo que relacionan no sólo de manera 
cronológica natural al pasado, presente y futuro, sino a las diversas combinaciones que supone una 
conciencia del tiempo; hemos enfocado nuestra mirada también dentro del mismo ámbito 
fenomenológico a la noción de Temporalidad descrita por Merleau-Ponty: “El tiempo supone una 
visión, un punto de vista, sobre el tiempo, no es pues una sustancia, una corriente que fluye (…) No 
es el pasado el que empuja al presente ni el presente el que empuja al futuro dentro del ser (…) es el 
desenvolvimiento de los paisajes para el observador en movimiento”  

En el ámbito de lo político, como lugar de la emergencia de creación colectiva, la memoria es 
traída al caso bajo coyunturas particulares que inciden en el desarrollo de los ritmos de la resistencia, 
la reivindicación, el reclamo, la alusión o cualquier otro tipo de acción que nos remite al futuro desde 
el pasado: en la latencia, en la espera, en el devenir de lo esperado o inesperado. En el otro extremo, 
el de las instituciones, el de los marcos normativos, aparecen la historia y la tradición. Historia como 
la instauración de un presente perpetuo, fijado historiográficamente, re-presentación del sentido del 
hecho y tradición: futuro desde el pasado, permanencia del sentido comunitario. Ambas instancias 
desarrollan sus propias secuencialidades permeando las costumbres y los usos del tiempo 
institucional. Ante las muy complejas relaciones y remisiones con el pasado, el presente y el futuro 
incorporadas a los procesos de la memoria, hemos preferido reflexionar en términos de 
temporalidades como los efectos del pensar sobre el tiempo y actuar en el tiempo. 

La noción de territorios se desprende en primera instancia del intento de producir el correlato con 
la idea de temporalidad, asumiendo la relación trascendental establecida por Kant entre espacio y 
tiempo como las formas puras de la intuición sensible, en el apartado “La estética trascendental” en la 
Crítica de la razón pura. Si bien el espacio es una magnitud infinita dada, con tres dimensiones, lo que 
interesa a nuestra reflexión son dos, para pensar en términos de extensión y de superficie. Por eso es 
que hemos desplazado el sentido a la idea de territorios, ya que eso nos permite evocar un espacio 
orientado, una espacialidad cuya superficie se encuentra fragmentada, delimitada por contornos, por 
fronteras. Si el territorio, es por definición una extensión de tierra que a su vez puede estar 
configurada por una jurisdicción, a lo que nos queremos remitir es, que en el caso de la memoria 
colectiva, lo que aparece es la idea de localidades como integraciones de comunidades de sentido 
fundacionales de identidades, cuya conformación presupone la emergencia de mecanismos de 
autorregulación. Esas localidades o territorios de la memoria colectiva nos remiten a su vez, a su 
relación incluyente en el mundo como sistema ulterior de inteligibilidad que configura el sentido de la 
dinámica social, de la historia, de la acción, del estar individual y colectivo.  

Lo colectivo es la agrupación con sentido de múltiples individualidades, es la puesta en común de 
experiencia, historia, proyecto; una conciencia de correspondencias, de vínculos que se despliega en 
una duración, es decir, lo colectivo prevalece en estado cambiante y se condensa en una localización 
de rasgos definitorios del interés común. Lo colectivo remite al incesante devenir de las identidades. 

El enunciado Incidencias estéticas de los relatos en la configuración de identidades, conlleva una 
serie de presuposiciones: 

Lo primero que establece es que los procesos de memoria colectiva a los que atiende este estudio, 
son los que se hacen presentes a través de relatos, ya que son éstos el lugar de materialización y 
transferencia de la memoria; más concretamente los relatos orales.  

La situación de enunciación en la que los relatos se producen puede definirse como una situación 
conversacional cara a cara entre dos o más personas; no se trata necesariamente de encuentros donde 
el relatar desde las memorias individuales sea el objetivo de la reunión, sino que los relatos aparecen 
en medio de las conversaciones para precisar la experiencia propia, apuntalar la opinión, ejemplificar 
con la vida de otros señalando logros, derrotas, fracasos, resoluciones; establecer parámetros de 
temporalidades a partir periodizaciones institucionales, comparar épocas, recurrir a la mención de la 
tradición como argumento de autoridad, inculcar el reconocimiento por los antepasados, etcétera. La 
memoria individual, que no deja de ser ella misma producto como lo señala Halbwachs de un 
entrecruzamiento con la memoria colectiva, toma cuerpo en el relato anecdótico, en la remembranza 
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nostálgica, en el discurso diferido que recupera el saber de los que ya se han ido o se ha perdido el 
contacto con ellos; en actos de enunciación muy particulares como confesiones o revelaciones.  

Más que pensar en catalogar relatos, nos ha interesado pensar las modalidades de interacción que 
el relatar supone entre el locutor e interlocutores y el intrínseco cambio de roles. Nos referimos a los 
modos de mayor proximidad, creación, constatación, fortalecimiento del vínculo identitario a partir 
del carácter simbólico de mutuo reconocimiento que se establece en la voluntad de narrar y en la 
voluntad de escuchar. Esa es la condición misma de la afección que presupone la esencia de la 
experiencia estética. 
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Integra el Simposio: Explicación y contrafácticos 
Pseudoprocesos causales: ¿basura física o una noción malentendida? 

 
 
Abstract 
En esta ponencia nos proponemos mostrar que los siguientes consensos sobre pseudoprocesos 
causales (psp), tratados filosóficamente inicialmente por H. Reichenbach y discutidos ampliamente a 
partir del trabajo de W. Salmon y P. Dowe sobre causalidad física, pueden ser cuestionados:  

a) Los psp son basura espacio-temporal (Salmon/Dowe) 
b) Los psp discutidos originalmente sólo pueden ocurrir a condición que se viole la velocidad de 

la luz (Reichenbach). 
c) Los psp no sirven ningún propósito (ni epistemológico ni metodológico) en la descripción de 

un estado físico real porque no pueden interactuar con procesos fisicos genuinos (todos los autores) . 
d) Los psp sirven sólo un propósito filosófico en la medida que distinguirlos de los procesos 

causales y aceptar irreversibilidad termodinámica permite salvar la explicación de la flecha temporal 
(Reichenbach) 

La ponencia intentará mostrar, apelando a argumentación física y hallazgos experimentales, que las 
tesis a y c son equivocadas y que las tesis b y d deben ser modificadas y que esto puede ser hecho sin 
rechazar los supuestos básicos de la ontología procesal. Como consecuencia de lo anterior, 
mostramos que si los psp son integrados en toda la escena física, se observa que de hecho cumplen 
un rol fundamental y más complejo en la física experimental de lo que se ha pensado, pues 
aparentemente ciertos procesos de medición (que involucran procesos causales) no pueden ser 
entendidos sin apelar a ellos. 
 
 
Resumen ampliado 
Una parte de las discusiones filosóficas contemporáneas sobre relatividad especial (RE) se ha 
centrado en el problema, planteado muchos años atrás por H. Reichenbach (Reichenbach 1927), de 
distinguir de una manera adecuada entre un proceso relativista genuinamente causal y uno que no lo 
es. A este segundo tipo de proceso Reichenbach lo llamó secuencia causal irreal y han llegado a ser 
conocidos posteriormente en la literatura como pseudo procesos (PSP). Los PSP, como indica 
Reichenbach, son aquellos procesos (medianamente reconocidos por los físicos practicantes) que 
parecen justamente violar la constancia de la velocidad de la luz c. Ejemplos típicos de ellos son la 
traza que generaría un rayo de luz laser enviado desde la tierra y que barre radialmente una zona de la 
superficie de la luna conforme se mueve el puntero laser en la tierra o las famosas tijeras 
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superlumínicas de Reichenbach. Ya que, por esta razón, parecen no trasmitir ninguna información 
física, no pueden ser considerados secuencias de entidades reales (no parecen interactuar con nada) y 
no pueden ser objeto, por la misma razón, de interés para los físicos trabajando en RE. Sin embargo, 
en principio parece no haber razones para negar que son procesos y por tanto habitantes de una 
ontología procesal. Para Reichenbach en particular era fundamental distinguirlos no porque 
representaran alguna amenaza para la plausibilidad de la RE sino porque su exclusión era parte de la 
tarea fundamental de explicar la dirección de la flecha del tiempo sobre bases termodinámicas, 
mostrando que sólo los procesos causales genuinos pueden manifestar irreversibilidad 
macroestadística. De manera que, si se viola el orden temporal, no podríamos tener ya más orden 
causal.  

A partir del trabajo seminal de Reichenbach se ha generado, por consiguiente, una importante 
discusión acerca de las condiciones de adecuación de cualquier criterio de distinción entre PSP y los 
procesos causales, partiendo por el mismo criterio original de Reichenbach, el criterio de transmisión 
de marca (Reichenbach 1950). Como resultado de dicha discusión, el criterio que parece satisfacer 
mejor aquellas condiciones (y respaldado por W. Salmon y D. M. Armstrong, entre otros) es el 
formulado por P. Dowe (en Dowe 2000), en el contexto de las teorías de causalidad física. El criterio 
de Dowe (o Dowe-Salmon) implica que un proceso (entendido como una línea de mundo en un 
diagrama de Minkowski) para ser causal, debe poseer una cantidad conservada. Aunque no es nuestra 
intención evaluar en particular las bondades o las limitaciones del criterio de Dowe, es importante 
señalar que en su opinión, una vez hecha la distinción, los PSP deben ser descartados como 
spatiotemporal junk, es decir, como basura física similar a los time (o space) wise gerrymander que los 
físicos relativistas descartan sin mayor discusión en cualquier descripción de un estado físico. De esta 
manera, los PSP dejan de ser parte de la ontología procesal y pueden ser expulsados de la escena física 
por no jugar en ella ningún rol metodológico ni epistemológico fundamental, tal cual pasa con las 
sombras. 

De lo anterior, es posible deducir los siguientes consensos entre los teóricos de causalidad física 
interesados en PSP: 

e) Los PSP discutidos originalmente sólo pueden ocurrir a condición que se viole la velocidad de 
la luz (Reichenbach). 

f) Los PSP sirven sólo un propósito filosófico en la medida que distinguirlos de los procesos 
causales y aceptar irreversibilidad termodinámica permite salvar la explicación de la flecha temporal 
(Reichenbach) 

g) Los PSP son basura espacio-temporal (Salmon/Dowe) 
h) Los PSP no sirven ningún propósito (ni epistemológico ni metodológico) en la descripción de 

un estado físico real porque no pueden interactuar con procesos físicos genuinos (todos los autores). 
Lo que nos proponemos en esta comunicación es mostrar, apelando a argumentación física y 

hallazgos experimentales, que los consensos a y b deben ser modificados y que los consensos c y d 
son equivocados.  

En lo que respecta a a y b, mostramos que los PSP de hecho pueden ocurrir a cualquier velocidad, 
es decir, a velocidades mayores, iguales o menores que c. En particular, en estos últimos dos casos, 
los PSP se pueden ver, al igual como en el primero, como una manifestación física compleja de un 
conjunto de procesos causales y de sus consecuentes interacciones físicas. Sin embargo, mostraremos 
que sólo en esos casos los PSP respetan el orden temporal requerido por Reichenbach y naturalmente 
por la RE. Pese a esto, sostenemos que ellos no pueden ser caracterizados como causales, esto es, 
siguen siendo pseudo procesales en naturaleza. Esto sugiere por consiguiente que los PSP, antes que 
subvertir la ontología procesal Dowe-Salmon, más bien la extienden. Por lo mismo, si bien pueden 
ser filosóficamente útiles para los propósitos de recuperar la flecha temporal, su valor en física excede 
claramente este propósito original, que nos constriñe a ubicarlos solamente en la conexión entre lo 
lumínico y lo superlumínico.  

En lo que respecta a, c y d y, dado lo sostenido anteriormente, parece metodológica y 
epistemológicamente errado enviar los PSP al tacho de la basura, como recomienda Dowe. Para 
sustanciar esta afirmación, argumentamos de la siguiente manera: 
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i. los PSP sirven para obtener información relevante de procesos (o entidades) físicos genuinos 

en la medida que los descubrimos detrás de muchos procesos de medición comunes. Tales procesos 
físicos genuinos de los que requerimos información pueden implicar bajas o altas velocidades 
comparados con la velocidad de la luz (es decir, puede tratarse de procesos clásicos o no clásicos). En 
la medida que los procesos de medición comunes aplicados a ellos implican PSP, es obligatorio 
concluir que estos últimos se han venido utilizando de manera efectiva en los laboratorios de los 
físicos desde hace ya mucho tiempo, como mecanismos generadores de información física relevante. 
En particular, mostramos cómo podemos medir procesos mediante PSP para el caso de procesos 
mecánicos simples, con cuerpos en movimiento o incluso en reposo, y para fenómenos cinemáticos 
con velocidad constante.  

ii. En el caso de procesos físicos en cosmología física, los relevantes son los PSP superlumínicos, 
pues nos permiten capturar información a gran distancia de fenómenos cosmológicos masivos, que 
de ninguna manera podrían ser detectados por medio de mediciones que impliquen sólo genuinos 
procesos físicos. En particular, mostramos esto último para el caso de investigaciones sobre chorros 
de electrones generados por agujeros negros supermasivos. 

iii.  Finalmente mostramos cómo para el caso de procesos relativistas de determinación de la 
relatividad de la simultaneidad utilizando varas de medir (como nos enseñó Einstein) se necesita 
presuponer PSP. Esto lleva a concluir que la determinación física del concepto fundamental de 
extensión para eventos separados espacialmente (así como la de otros conceptos relacionados a la 
realidad del espacio físico, por ejemplo, el de dimensionalidad) exige aparentemente asumir una 
metodología de medición pseudoprocesal.  

Todo lo anterior sugiere que se debe admitir que los PSP de hecho cumplen un rol fundamental y 
más complejo en la física experimental de lo que se ha pensado, pues aparentemente ciertos procesos 
de medición (que involucran procesos causales) no pueden ser entendidos sin apelar a ellos. 
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Integra el Simposio: La actividad científica en contextos dictatoriales 
La retórica científica del franquismo: la eugenesia positiva y el papel de las 

mujeres en la regeneración de la raza y el país 
 
 
Abstract 
El concepto de “unidad”, fundamental en la retórica científica del régimen franquista, conlleva, entre 
otras cosas, la necesidad y pertinencia del encuadramiento, no sólo de los saberes, sino también de la 
población. En tal sentido el objetivo de la presente comunicación es analizar, a la luz de lo que el 
Régimen denomina “la eugenesia positiva”, que es la que se deriva del seguimiento y observancia 
estrictas de los principios y el credo católicos; y de la retórica desplegada al respecto, el papel que 
deben desempeñar las mujeres en “la regeneración de la raza” y, por tanto, del país. 
 
 
Resumen ampliado 
El pensamiento eugenésico español, aunque conocedor de las tesis y la práctica alemanas en materia 
de eugenesia, no supone una continuación o desarrollo de las mismas si nos atenemos al desarrollo 
teórico y a la práctica clínica o experimental. Los procedimientos utilizados por Vallejo Nájera, el 
máximo representante de dicho pensamiento en España, no tuvieron demasiada relación con los 
desarrollados por los nazis. Del mismo modo, tampoco se implantó la teoría “geneticista” practicada 



817 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
por ellos, y se rechazaron las consideraciones puramente raciales que primaban en Alemania. Sin 
embargo, el pensamiento eugenésico tendrá una presencia y una trascendencia enorme al actuar como 
elemento articulador y vertebrador de las soluciones y respuestas al problema de “la degeneración de 
la patria y de la raza”. Este concepto de “degeneración”, típico de la retórica del Régimen en todos 
los ámbitos –el de los individuos, la sociedad, la cultura y la ciencia- constituye uno de los elementos 
justificadores y legitimadores de “la cruzada” iniciada en 1936. La cuestión es: ¿qué tipo de eugenesia 
será la encargada de la regeneración? El discurso sobre ésta comenzará por distinguir claramente 
entre la eugenesia negativa, que es la practicada en Alemania, y la eugenesia positiva, que será la que 
se defienda y se despliegue en España. La diferencia entre ambas viene dada por el propio perfil 
ideológico del nuevo régimen, en el que el catolicismo tiene un papel fundamental. La mejor 
eugenesia es la que se deriva del seguimiento y observancia estrictos de los principios y el credo 
católicos-  

El supuesto de partida, en el contexto que nos ocupa, es que el renacimiento del individuo es 
condición previa y anterior a la regeneración de la sociedad. Para Vallejo Nájera la herencia genética 
estaba determinada por la raza, y la visión eugénica de ésta iba mucho más allá de la descripción 
biológica: valores espirituales superiores, como los de caballerosidad, firmeza y espiritualidad, se 
transmiten genéticamente aunque sean bienes inmateriales, y su fortalecimiento implica un 
engrandecimiento de la patria. Ahora bien, además de “la sangre”, en el modo de ser español influyen 
factores externos, y es esta influencia también la responsable de la degeneración. Por tanto, la 
decadencia de la raza podía ser consecuencia de una mala educación en el seno de la familia, o de 
condiciones sociales adversas como las propiciadas, en el caso español, por la Segunda República. La 
familia será entonces una pieza clave de la regeneración moral de España, y la educación el 
instrumento adecuado e imprescindible para corregir las desviaciones indeseables. La regeneración 
moral, a su vez, sólo podía lograrse a través de la recristianización del país después de la Guerra Civil. 
Ante este diagnóstico y esta propuesta de solución, las mujeres adquieren un papel fundamental, pues 
son ellas las que transmiten los valores cristianos a sus hijos, y es de ellas de quienes depende su 
educación, la subsistencia de la familia y la salud de sus miembros.  

La unidad de la patria es la base de la regeneración de España, empezando por cada uno de sus 
miembros; y la unidad, en este contexto, pasa ineludiblemente por la educación y el encuadramiento 
de las mujeres en un espacio típico y exclusivamente femenino que asegure el mantenimiento del 
orden social producto de la guerra y propicie el desarrollo de la nueva era iniciada con su fin.  

En este sentido, el triunfo de los nacionales supone, entre otras cosas, una reconceptualización de 
la mujer en oposición al modelo de mujer independiente que renuncia a su destino –la maternidad-, y 
por tanto a “su sublime feminidad”, encarnada en la República. El núcleo de esta reconceptualización 
es la vuelta de aquélla a su “lugar natural”, que es el hogar, con una misión propia, intransferible, que 
no puede ser reemplazada por ninguna otra: la maternidad. Con ésta como arma poderosa, las 
mujeres serían las verdaderas forjadoras de la nueva España. En un momento en el que la población 
había sido seriamente mermada, era vital proceder al aumento de la misma, pero a partir de unas 
directrices claras y específicas. La primera de ellas, tal como viene recogida en el ideario de la Sección 
Femenina, es que la maternidad no se reduce al simple hecho biológico de la procreación. Debe 
basarse también en valores espirituales, y en tal sentido la educación es fundamental. En consonancia 
con los planteamientos eugénicos, se sublima una labor que no sólo es irreemplazable sino 
trascendental a la hora de reconquistar los valores perdidos. Así, el falangismo femenino, con la guía 
que proporciona la Iglesia en cuestiones de moral -y en concreto el culto benedictino- y la 
incorporación a su doctrina de las ideas desarrolladas básicamente por Vallejo, concederá la máxima 
importancia y consideración a las tareas relacionadas con el cuidado de la familia: la limpieza, arreglo 
y desinfección de los hogares, y la higiene y cuidado de los cuerpos, se presentan como los 
tratamientos necesarios para la curación de un país que había contraído graves enfermedades. Evitar 
la alta mortalidad infantil, las frecuentes enfermedades materno-infantiles, y lograr que las españolas 
fueran mujeres sanas y capaces de engrandecer a la patria aportando hijos fuertes eran objetivos 
prioritarios. 
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Integra el Simposio: Sociedad Iberoamericana de Metodología de la Economía (SIAME): 
Lógica, Metodología y Filosofía de la Economía 

Una nueva economía de la solidaridad y el cuidado para los nuevos desafíos de 
los pueblos 

 
 
Abstract 
Hoy el problema más importante, y a la vez más enigmático, es el crecimiento sin ocupación 
adicional. No es que falte crecimiento económico: la economía crece pero no alcanza a todos, hay, 
macro-éxito pero micro-miseria. La sociedad ha mostrado, con obscena desnudez, que la economía 
produce exclusiones que no comprendemos y no corregimos. Mientras que en la época de la 
posguerra el núcleo de la cuestión social estaba en la redistribución, el principal acontecimiento de 
nuestras economías es la exclusión de grupos enteros de los mercados del trabajo. El aumento del 
desempleo y la aparición de nuevos modos de pobreza han adquirido dimensiones inéditas. 

En América Latina urge debatir temas como los siguientes: ¿qué pasa con las consecuencias éticas 
de las políticas económicas implentadas? ¿ Cuál es la eticidad de los medios empleados?¿cómo asignas 
recursos en forma equitativa y justa? 

Tenemos un nuevo desafío porque en el escenario social han surgido problemas graves. 
 
Resumen ampliado 
La ética de la solidaridad posee una vigencia particular, en este momento cultural, atravesado por el 
conflicto entre los operativos de la modernización y el crecimiento, por un lado, y, por otro, las 
exigencias de una ética del cuidado y de la protección. 

Ante la experiencia de la fragilidad general del mundo; asistimos al nacimiento de una sensibilidad 
especial a favor de la “solicitud”. El deber de los individuos no consiste entonces en defenderse de la 
sociedad, sino en defenderla, cuidar su tejido social fuera del cual no es posible realizar su identidad. 

Vivimos en un mundo donde todo parece conspirar contra la larga duración, contra proyectos 
distendidos en el tiempo. No podemos contar con la seguridad de un trabajo estable, o con relaciones 
intersubjetivas protegidas de toda adversidad. En cualquier momento nuestro puesto de trabajo 
puede ser reconvertido, nadie nos asegura que lo que hoy sabemos sea útil mañana, toda relación está 
más amenazada que nunca por el debilitamiento y la traición. También nuestra moral parece una 
moral de vagabundos que no saben cuánto tiempo van a permanecer dónde están. 

Con razón suele entenderse el proceso de cambio de la sociedad como una disolución de los 
vínculos sociales rígidos. Las personas se convierten en constructores de lo social. En lugar de 
adaptarse a articulaciones sociales dadas, ellas tratan de desarrollar la capacidad de crear ellas mismas 
tales contextos 

La nueva configuración individual de las instituciones no es un mero producto de individuos y sus 
deseos; está vinculada a las condiciones institucionales, al sistema jurídico, político, económico. El 
mercado del trabajo, la exigencias de formación y movilidad, son ejemplos de esta institucionalización 
de la individualización, que ejercen sobre la persona nuevas formas de coacción y la entregan a la 
insegura fragilidad que es el reverso de la libertad conquistada. 

Si pasamos ahora a la repercusión de esta economía en la política contemporánea de los países 
dependientes, el factor más importante está constituido por la pérdida de la soberanía de los Estados 
territoriales. 

Urge preguntarse: ¿La globalización se impone con la fuerza de un sistema, influyendo y re-
estructurando las relaciones sociales? ¿La globalización constituye un nuevo orden, o, por el 
contrario, expresa una nueva etapa del capitalismo desorganizado? ¿La fragmentación expresa la 



819 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
ruptura de los viejos procesos sociales y políticos o implica una regresión hacia formas que se creían 
superadas de exclusión y pobreza? ¿Se puede esperar razonablemente que la globalización contribuya 
a gestar un mundo más justo, o, por el contrario, se acreciente la renuncia a la justicia?  

Nadie permanece igual cuando las vivencias del tiempo y del espacio se revolucionan y los “otros” 
irrumpen de modo inesperado e imprevisible en el horizonte fluidificado, inestable e hiperacelerado 
de nuestra existencia. Así la des-regulación y la globalización de los mercados, erosionan fuertemente 
la tradición, cuyo desanclaje promueve procesos de reflexividad crecientes y la construcción de 
nuevas identidades. En medio de la irrupción de todos los mundos en cada mundo, se deshacen las 
identidades constituidas. La crisis de alteridad es crisis de identidad. 

Hoy sabemos que el crecimiento económico no garantiza la solución de los problemas de 
distribución. La convergencia de lo económico y de lo social no es automática. La crisis de empleo no 
es la disfunción pasajera del sistema económico y su superación sólo podrá venir de un trabajo de la 
sociedad sobre sí misma. 

¿Cómo pasamos de un taller de “reparaciones sociales” a una “ética de la solidaridad “? Habría que 
explorar las posibilidades de un nuevo derecho a la inserción, de algo así como una hospitalidad 
económica, nuevas posibilidades de inclusión. 

Los excluidos no forman una categoría, ni pueden ser objetos de una acción social concreta, su 
situación se define por una carencia; son los nuevos proletarios. No forman una clase social, no 
ocupan una posición en el proceso de la producción. Serían algo así como una “no-clase”. Son 
irrepresentables, los sin-rostro. 

La globalización agrava las consecuencias del trabajo no calificado, se produce una segmentación 
del mercado del trabajo: en lo que se refiere a la estabilidad laboral, los trabajadores especializados 
muestran una elevada fluctuación. 

El principal bloqueo del estado de bienestar no tiene su origen en un problema financiero, sino en 
el cambio imperceptible que ha tenido lugar en el tejido social. Bloqueo de carácter cultural y social. 
Se trata de una crisis que tiene su origen en el agotamiento del modelo, para combatir la exclusión y 
plantea la necesidad de pensar un modelo para al equidad en el marco de una nueva articulación entre 
la lógica social y la lógica económica. Los enfoques de la exclusión económica tienden a ignorar el 
núcleo del problema y a sustituir el análisis por la una expectativa unilateral. Esta crisis ha puesto de 
manifiesto que la solidaridad no puede derivarse de un principio procedimental, apolítico, sino que 
requiere un tratamiento diferenciado de los individuos. Urge aumentar la transparencia social para 
que emerjan en forma más localizadas las necesidades y aspiraciones. La transparencia tiene un coste. 
Puede engendrar tensiones y conflictos, pero la conflictividad reconocida está en el origen de la 
autorregulación de lo social. 

El aumento de la exclusión social aparece como una consecuencia de la fragmentación y de la 
pérdida de identidad de la clase obrera. Los nuevos conflictos sociales se establecen sobre nuevos 
parámetros de desigualdades. El contexto socio-económico actual ha quebrado la autonomía y la 
individualidad de las culturas, proponiendo la unificación de los mercados, y una dimensión cultural 
global y unitaria. 

En la red global urge el “re-descubrimiento” de la persona, la identidad subjetiva y encontrar el 
lugar comunitario a la vez, capaz de construir identidades nuevas en la multiplicidad relacional con 
otras subjetividades, en la riqueza de las opciones y de la diversidad. La vida nos habla desde otro 
lugar, donde me encuentro con el “rostro del otro”, del huésped, donde aparece también la promesa 
de una búsqueda más ardua. 

Ninguna civilización puede soportar sin riesgo de desintegración, las enormes tensiones, la 
marginación, la violencia creciente que este modelo ha desatado.  

La crisis no afecta sólo a un sistema socio-político-económico, compromete la supervivencia 
misma de la humanidad. 
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
Degradación de proteínas: ¿una aplicación intencional de la Teoría de 

Radicales Libres? 
 
 
Abstract 
En el año 1987, un grupo de investigación del Instituto de Toxicología y del Departamento de 
Bioquímica de la Universidad del Sur de California, dirigido por Kelvin J. A. Davies, documentó los 
efectos nocivos que especies reactivas del oxígeno producen sobre las proteínas. Estos resultados 
experimentales fueron considerados, desde su aparición, confirmatorios de la denominada Teoría de 
Radicales Libres en el Envejecimiento, postulada en 1956 por Denham Harman. En el presente 
trabajo, desde el marco metateórico estructuralista, nos proponemos indagar acerca de si puede 
considerarse el fenómeno documentado por Davies una aplicación intencional de la teoría de 
Harman.  
 
 
Resumen ampliado 
En 1956, Denham Harman presenta en “Aging: A Theory based on Free Radical and Radiation 
Chemistry” la denominada Teoría de los Radicales Libres en el Envejecimiento. Harman parte del 
siguiente par de supuestos al momento de proponer su teoría. Por un lado, considera plausible una 
idea que por entonces había alcanzado cierto grado de aceptación, a saber, que el ciclo vital de 
desarrollo, declinación y muerte se hallaría en función más o menos directa de la tasa metabólica la 
cual, a su vez, depende de las especies (animales o plantas) sobre las que son impuestos los factores 
de herencia y los efectos del estrés y condiciones de vida. Por otro lado, los estudios sobre radiación 
química y radiobiología se encontraban en pleno desarrollo y permitían ya plantear la posibilidad de 
que sustancias altamente reactivas, normalmente producidas en el curso del metabolismo celular, 
constituyeran un factor desencadenante en el proceso de envejecimiento celular. A partir de esto, 
Harman plantea la posibilidad de que radicales libres, esto es, sustancias altamente reactivas, presentes 
en las células ataquen a los constituyentes celulares provocando daños irreversibles en los mismos 
alterando, de esta manera, el funcionamiento normal de las células y generando, incluso, su muerte. 
Sustentándose en evidencia indirecta, plantea la hipótesis acerca de que el proceso de envejecimiento 
(y las enfermedades degenerativas asociadas con éste) vengan dados a partir de ataques colaterales 
nocivos de radicales libres sobre constituyentes celulares y sobre el tejido conectivo. La teoría de 
Harman, sin embargo, se hallaba sustentada en la posibilidad de que los radicales hidroxilo (OH) y 
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peroxidrilo (OH2) se produzcan en el curso del metabolismo celular, hecho que, al momento en que 
Harman planteara su teoría, no era posible constatar experimentalmente. De ahí, que el interés en la 
teoría de radicales libres para explicar el envejecimiento surgiera recién más de una década después de 
ser formulada la teoría cuando, en 1969, Irwin Fridovich y Joe M. McCord describieron la existencia y 
función biológica de la enzima superóxido dismutasa. El hallazgo de una enzima que cataliza la 
extracción de radicales del oxigeno molecular en la célula estimuló considerablemente el interés en el 
estudio experimental de la teoría de radicales libres del envejecimiento. A partir de entonces, ha ido 
creciendo rápidamente la literatura concerniente al rol que cumplen las reacciones de radicales libres 
en diversas enfermedades en seres humanos tanto como en el proceso mismo de envejecimiento. En 
lo concerniente al daño celular, algunos aspectos en particular han generado mayor atención por parte 
de los científicos. Entre los componentes celulares cuya vulnerabilidad ante radicales del oxígeno ha 
sido estudiada, los lípidos presentes en la membrana, las moléculas de ADN y las moléculas proteicas, 
son los componentes celulares sobre los que más resultados se han documentado. En lo referente a 
las proteínas, uno de los eventos que caracteriza el fenómeno de envejecimiento a nivel molecular 
consiste en la acumulación de proteínas atípicas, es decir, proteínas que han sufrido cambios 
estructurales y/o funcionales irreversibles. En una serie de artículos publicados hace más de dos 
décadas, un grupo de investigación del Instituto de Toxicología y del Departamento de Bioquímica de 
la Universidad del Sur de California, dirigido por Kelvin J. A. Davies, documentó los efectos nocivos 
que una determinada proteína, la albúmina sérica bovina, adquiere al ser expuesta a dos especies 
reactivas del oxígeno, el anión superóxido y al radical hidroxilo. 

Ahora bien, en el presente trabajo nos proponemos avanzar en la tarea de reconstrucción de la 
teoría de radicales libres desde el marco metateórico de la Concepción Estructuralista de la Ciencia, 
específicamente, en lo que respecta a las aplicaciones intencionales de la teoría.  

Para el enfoque estructuralista, las aplicaciones intencionales representan los fenómenos sobre los 
que trata la teoría. Para identificarlas como tales, si bien no es suficiente, sí es necesario que las 
aplicaciones en cuestión sean también modelos potenciales parciales para la teoría. Las aplicaciones 
vienen formuladas a partir de términos que no son propios de la teoría de la cual se presumen 
aplicaciones intencionales sino de otras teorías circundantes, de ahí que pueda afirmarse que las 
aplicaciones intencionales de una teoría determinada poseen la misma estructura que los modelos 
potenciales parciales para la teoría en cuestión, o bien, que una aplicación intencional es, en principio, 
un modelo potencial parcial para la teoría. Sin embargo, las aplicaciones intencionales son sistemas 
reales concretos. Para que estos sistemas concretos puedan ser evaluados en relación con los modelos 
parciales de la teoría, se hace necesaria la formulación de modelos o estructuras de datos obtenidas a 
partir de los sistemas empíricos concretos.  

Aun precisando de este modo los sistemas reales concretos, la determinación de si un fenómeno 
empírico determinado constituye una aplicación intencional de una teoría en particular es 
independiente del aparato formal de la teoría en cuestión. De ahí que, que la aplicación en cuestión 
sea también un modelo potencial parcial para la teoría es una condición necesaria, pero no suficiente. 
El método de determinación del conjunto de aplicaciones intencionales de una determinada teoría 
supondrá, en primer lugar, tener en cuenta aplicaciones intencionales consideradas paradigmáticas y, 
en segundo lugar, apelar a la similitud que los sistemas en evaluación tengan respecto de aquellos 
considerados paradigmáticos.  

Así, teniendo en cuenta todo lo antes dicho, en el presente trabajo nos proponemos ofrecer una 
respuesta a la siguiente pregunta ¿Constituye, la degradación de la proteína albúmina sérica bovina, 
una aplicación intencional de la teoría de radicales libres propuesta por Harman? 
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Integra el Simposio: “Modelos, representación y explicación” 
Modelos y representación de catástrofes naturales. Reflexiones desde la 

filosofía de la ciencia 
 
 
Abstract 
Las catástrofes naturales son fenómenos que ocurren en el mundo con mayor frecuencia e intensidad 
en el tiempo. Estudios sobre prevención del riesgo de ocurrencia fueron realizados desde las ciencias 
económicas que afectan a la población y sus bienes materiales. Consisten en modelizaciones de las 
catástrofes naturales. Se abordará este fenómeno y su modelización desde la Filosofía de la Ciencia. 
Los objetivos son: analizar un modelo conceptual de catástrofes naturales. Evaluar si la modelización 
y representación del riesgo de desastres contribuiría a su prevención. Y reflexionar acerca del enfoque 
filosófico y su alcance en el abordaje de la temática. 
 
 
Resumen ampliado 
Las catástrofes naturales son fenómenos que están ocurriendo en el mundo con mayor frecuencia e 
intensidad a través del tiempo. Entendidas también como desastres naturales, son abordadas en 
forma interdisciplinaria y constituyen a su vez motivo de jornadas y congresos nacionales e 
internacionales. Entre los hechos más destacados se encuentran los siguientes: la última década del 
siglo XX fue declarada como la Década Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 
(DIRDN) por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y en el año 2005 se celebró la 
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales en la ciudad de Kobe de la 
prefectura de Hyogo, en Japón. Debido a que la intervención del hombre sobre la naturaleza estaría 
provocando el deterioro ambiental, el cual incidiría sobre el incremento en la frecuencia e intensidad 
de las catástrofes, muchos estudios que se hacen para la prevención y medición del riesgo de 
ocurrencia fueron realizados desde disciplinas relacionadas con las ciencias económicas, las finanzas y 
las tecnologías debido a que afectan a la vida de la población y sus bienes materiales. Estos estudios 
comprenden principalmente modelizaciones para la prevención del riesgo de las catástrofes naturales. 
Sin embargo muy pocos estudios tratan este fenómeno y su modelización enfocado desde la Filosofía 
de la Ciencia. Este trabajo tiene por objetivos: Exponer y analizar un modelo conceptual que 
representa las catástrofes naturales. Y evaluar si la modelización y representación del riesgo de 
desastres podría contribuir o no a una intervención eficiente en su prevención. Y a su vez, en forma 
general, reflexionar acerca del enfoque filosófico y su alcance en el abordaje de estas temáticas. 

Situación problemática: Las últimas catástrofes que se fueron sucediendo en el mundo desde el 
terremoto en Haití, y los aludes en Perú y Bolivia, muestran que los desastres naturales se 
incrementaron en sentido general. Una información de la Cruz Roja Internacional muestra datos 
comparativos de la última década desde 1997 a 2006 con los de la década anterior de 1987 a 1996. 
Los mismos indican que el número de desastres aumentó un 60%, pasando de 4.241 a 6.806 y en el 
mismo período el número de muertos pasó a ser de 600.000 a 1.200.000. En Argentina estas 
catástrofes también ocurrieron manifestándose en la última inundación ocurrida en San Antonio de 
Areco en la provincia de Buenos Aires, en los aludes en Jujuy y los terremotos en varias provincias 
del noroeste y en Ushuaia. Por lo tanto está dentro de este fenómeno que constituye la situación 
problema. 

Problema de investigación: una cuestión principal a ser tratada es la siguiente: ¿La modelización y 
representación de las catástrofes naturales podrían contribuir a una gestión eficaz y eficiente de los 
riesgos para su manejo y prevención? 

El objeto de estudio: las catástrofes naturales y su modelización para la prevención del riesgo. 
Metodología: en esta investigación se emplearán los análisis provenientes de la Filosofía de la 

Ciencia, la Geografía Física y la Tecnología, esta última para dar cuenta los avances tecnológicos 
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aplicados a la prevención de las catástrofes naturales. Mediante la Filosofía de la Ciencia se pretende 
hacer una nueva lectura del riesgo de desastres naturales a través del análisis de un modelo conceptual 
para la representación del fenómeno, identificando algunos conceptos que forman parte de la 
modelización del fenómeno para la reducción del riesgo. La idea de modelo conceptual es la que 
considera que la modelización es el método que opera en forma práctica o teórica, con un objeto, no 
en forma directa sino utilizando ciertos sistemas intermedios auxiliares, naturales o artificiales, que en 
ciertas etapas del conocimiento, están en condiciones de sustituir, en determinadas relaciones, al 
objeto mismo que se estudia. En el proceso de su investigación, ofrece en última instancia, 
información sobre el objeto que nos interesa. Se estableció un modelo conceptual para la reducción 
del riesgo de los desastres naturales como contribución al desarrollo atendiendo a la necesidad de 
mejorar la forma en que se puede explicitar entre los distintos sujetos epistémicos las dimensiones del 
riesgo, de modo que permita el desarrollo de una cultura de prevención adecuada al contexto. Esto es 
apoyado con la nueva propuesta teórica del giro “naturalista” según Ambrogi (1999), quien considera 
que “el filósofo de la ciencia cuando se lo incluye en comisiones consultivas, no es para elucidar si a 
pesar de todo, progresamos hacia la verdad, o cómo funciona la maquinaria mente/cerebro, o cómo 
la historia evolutiva puede explicar la emergencia de las capacidades cognitivas o sus normas sino, 
esperando un análisis responsable de las interrogantes que la ciencia y la tecnología como fuerzas 
poderosas de configuración de las sociedades contemporáneas vienen planteando, de manera 
especialmente acuciante..” Esta propuesta se centra en la necesidad de corroborar las consideraciones 
teóricas con estudios empíricos, reclamando los métodos provenientes de las ciencias naturales y las 
ciencias cognitivas, la filosofía de la ciencia y la tecnología. 
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Integra el Simposio: Cuerpos y tecnologías 
Teorías feministas del cuerpo: estrategias para el análisis de la investigación en 

medicina regenerativa y terapia celular. 
 
 
Abstract 
En este trabajo se pretende recorrerer las aportaciones feministas en torno al cuerpo, generadas 
principalmente a partir de la llamada segunda ola del feminismo, donde el cuerpo vivido comenzó a ser 
pensado como locus de conocimiento. Con ello, se recopilarán las diferentes estrategias feministas de 
análisis del cuerpo, con las cuales poder abordar críticamente investigaciones biotecnológicas actuales, 
como son la medicina regenerativa y la terapia celular. Entre las teorías y metodologías más 
destacadas que desarrollaremos, se encuentran aquellas que investigan el cuerpo como indicador 
psico – social, el cuerpo fenomenológico, reflexiones del biopoder ligadas al transnacionalismo, los 
estudios feministas de la ciencia, la aportación de una reflexión post – humana, la corporeidad étnica 
o los cuerpos – máquina deleuzianos.  
 
 
Resumen ampliado 
Se recorrerán las aportaciones feministas en torno al cuerpo, generadas principalmente a partir de la 
llamada segunda ola del feminismo, donde el cuerpo vivido comenzó a ser pensado como locus de 
conocimiento. Con ello, se recopilarán las diferentes estrategias feministas de análisis del cuerpo, con 
las cuales poder abordar críticamente investigaciones biotecnológicas actuales, como son la medicina 
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regenerativa y la terapia celular. Entre las teorías y metodologías más destacadas que desarrollaremos, 
se encuentran aquellas que investigan el cuerpo como indicador psico – social, el cuerpo 
fenomenológico, reflexiones del biopoder ligadas al transnacionalismo, los estudios feministas de la 
ciencia, la aportación de una reflexión post – humana, la corporeidad étnica o los cuerpos – máquina 
deleuzianos.  

Entendiendo los cuerpos posthumanos como causas y efectos de las relaciones de poder y placer, 
virtualidad y realidad, sexo; el cuerpo posthumano es una tecnología, una pantalla, un cultivo celular, 
una imagen proyectada, un cuerpo marcado por el SIDA, un tecnobody, un cuerpo queer, etc. En 
este neo – humanismo el cosmopolitismo es amplio y el giro post – antropocéntrico se convierte en 
códigos, células, etc. En los últimos años tenemos un nuevo tipo de vocabulario en los medios: 
genoma, proteoma, células troncales, SNPs, microrayos, entre otros. Una de las primeras 
caracterizaciones de la biotecnología es la intersección entre biociencia y ciencia de la computación, o 
de otro modo, una intersección entre genética y códigos de computación. Los productos de la 
bioinformática son tales como bases de datos de genoma, ordenadores de secuencia de genes 
automática, herramientas de diagnóstico de ADN, y aplicaciones de software para descubrir genes. 
Nociones de lo humano comienzan a diversificarse y transformarse, y mutar tan rápido como las 
nuevas tecnologías. El cuerpo es una abstracción, heterogénea, superponiendo sistemas de discurso y 
prácticas materiales. Se produce por regulaciones médicas, legales, políticas y económicas, normas y 
conceptualizaciones aplicadas a los cuerpos físicos actuales como objetos a ser ordenados, 
organizados e interpretados. Y sólo parecen poder enmarcarse en espacios transbiológicos, 
transespecies, etc.  

Por ello, no cabe duda que hay un gran déficit en la representación, que nos aboca a plantearnos 
cómo dar cuenta de dicha multiplicidad y cómo anclar los discursos feministas desde este giro post-
antropocéntrico al que nos venimos refiriendo. 

A través de estas perspectivas y en estos contextos, analizaremos la agencialidad material de las 
células troncales humanas en los procesos de investigación. En qué sentido configuran nuevas 
identidades y subjetividades, desde un punto de vista donde el antropocentrismo ya no es el centro de 
análisis, puesto que partimos de la conformación de entidades híbridas. Las células troncales encarnan 
redes complejas a través de las que son transportadas, comercializadas y producidas como implantes, 
tejidos, cultivos, terapias celulares, tratamientos fetales, donación de biomateriales, selección genética, 
etc. A pesar de que las instituciones, prácticas y representaciones ligadas a estas investigaciones, 
parezcan desposeídas de relaciones de poder de sexo y género, veremos cómo siguen mostrando y 
objetivando la otredad.  

Por un lado, encarnan la institucionalización de la heterosexualidad a través del apareamiento 
cromosómico. Aunque se tienda a asociar a la vida, los discursos mediáticos en torno a los conflictos 
éticos que puede suponer la investigación con células troncales; no se puede obviar, que este material 
retórico también está performando el deseo heterosexual. Describir las fases de paquiteno y diploteno 
de la meiosis como emparejamiento, atracción, hacer nuevas combinaciones, etc., implica una 
encarnación de la sexualidad heterosexual, en cuanto se simboliza dicho apareamiento como si fuese 
entre machos y hembras. Y es precisamente esa heterosexualidad la que es intocable en cuanto es el 
pivote de la biopolítica y la demografía del sistema capitalista 

Por otro lado, las representaciones de los procesos de diferenciación de las células troncales 
humanas, tienden a perpetuar la representación del exilio de la madre. La necesidad de renegar de lo 
materno. El matricidio como un paso requerido para ser autónomo. Tanto psicológica como 
biológicamente. La habilidad requerida para construir su subjetividad desligada del ambiente 
fantasmagórico de lo materno. Y la crisis que supone la aceptación radical de la pérdida como primer 
paso contingente de la subjetividad. De este modo, se configura un espacio diaspórico donde las 
identidades son posicionales, inestables y contingentes pero sostenidas por el requerimiento de la 
negociación mientras se sigue reiterando que la identidad es construida a través de la diferencia.  
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Integra el Simposio: Cuerpos y tecnologías 
Tecnomater/paternidad gltb: gametas, derechos y mercado. Una mirada sobre 

la relación de las personas gltb con las tecnologías reproductivas 
 
 
Abstract 
La imbricación patriarcal entre sexo, reproducción y moralidad sometió a las personas gltb a políticas 
de intervención sobre sus capacidades reproductivas. Las tecnologías reproductivas se hicieron 
accesibles y rutinarias. La reflexión crítica sobre ellas, provino principalmente de la heterosexualidad, 
incluido el feminismo. No hay una masa importante de reflexión gltb. ¿Qué espacio para prácticas y 
discursos emancipatorios crean las personas gltb al apropiarse de las tecnologías reproductivas? 
¿Forzosamente replican prácticas de dominación patriarcales? ¿Qué compromisos ideológicos actúan 
en la exclusión/inclusión ejercidas diferencialmente sobre subgrupos de la población gltb? ¿Cómo 
analizar el uso gltb de las tecnologías reproductivas en el capitalismo? 
 
 
Resumen ampliado 
La clásica imbricación dentro del orden normativo patriarcal entre sexo, reproducción y moralidad 
hizo de las personas gltb el blanco de políticas vinculadas a la reproducción, en general por la 
vertiente de la negación o supresión de sus derechos tanto cuando la reproducción fue vedada como 
forzada. Algunas de estas políticas estuvieron vinculadas a ideologías cuya moral fue –y en parte aún 
es- hegemónica y justificaba desde conceptos como insolvencia moral, pecado, desviación, etc. la 
intervención sobre las capacidades reproductivas de las personas gltb. Con el desarrollo de la biología 
en el siglo XX, particularmente desde el redescubrimiento de la genética mendeliana y la genética de 
poblaciones, estas políticas se fundamentaron en supuestos deterministas y racionalidades 
eugenésicas. Así, el Parágrafo 175 del Código Penal alemán, promulgado en 1871 y reforzado por el 
régimen nazi, se aplicó a varones gays para encerrarlos en campos de trabajo y de exterminio. Fueron 
sometidos a castraciones, experimentaciones sobre sus genitales y manipulaciones hormonales. Las 
lesbianas no fueron incluidas en esta ley, porque se consideró que a las “arias” se las podía forzar a 
ser “reproductoras” independientemente de su voluntad, dado que la reproducción era una meta 
urgente de la política poblacional nazi. Recién en 1969 se derogó este artículo.  

El darwinismo social usado tempranamente fue luego abandonado, para intentar recuperar 
credibilidad pretendiendo ajustarse a la teoría sintética de la evolución. Iniciada durante la década de 
1960 con una serie de publicaciones destinadas al público masivo, la sociobiología utilizó los 
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postulados evolucionistas para dar supuesto respaldo biológico a las ideologías suprematistas. Varios 
autores postularon bases genéticas para la homosexualidad, reificando una expresión posible de la 
sexualidad humana como si fuera un carácter fijo. Para sostener este postulado dentro de las 
previsiones de la teoría sintética, tuvieron que crear la hipótesis de la selección familiar y afirmar sin 
pruebas que los homosexuales tenían menos descendencia que los heterosexuales y que su presencia 
en ciertos grupos familiares aumentaba la probabilidad de éxito reproductivo de sus parientes 
heterosexuales. Estas ideas adquirieron nuevas presentaciones pero nunca desaparecieron 
completamente del imaginario popular ni científico. La filósofa Mary Warnock, directora de la 
Comisión Investigadora sobre Fecundación Humana y Embriología del Reino Unido, todavía en 
2002 examina varios de estos supuestos sin cuestionarlos para luego concluir que no se puede 
prohibir a “los homosexuales” intentar tener hijas/os mediante la reproducción asistida.  

Las tecnologías de reproducción artificial tienen una larga historia. En su versión más simple, la 
inseminación artificial con semen fresco, se utilizaron en ganadería desde la antigüedad y de manera 
comprobada en humanos por lo menos desde fines del siglo XVIII. Progresivamente se fueron 
diversificando y perfeccionando. En la década de 1980 aparecen los bancos de semen, como 
resultado de la epidemia de vih y la necesidad de analizar las muestras. Desde el logro extraordinario 
de la primera bebé concebida mediante fecundación in vitro en 1978, las tecnologías reproductivas se 
instalaron dentro del panorama de lo cotidiano, tornándose cada vez más accesibles y rutinarias. 
Tradicionalmente, la reflexión crítica sobre estas tecnologías, los discursos, usos y normativas 
asociadas a ellas, estuvo enfocada desde la heterosexualidad porque para ella fueron pensadas 
inicialmente: se las creó y perfeccionó para solucionar los problemas de esterilidad en parejas 
heterosexuales y sólo después fueron tomadas por las lesbianas, quienes marcaron el inicio de la 
relación de la comunidad gltb con las tecnologías reproductivas. Los cuestionamientos más fuertes 
provinieron del feminismo, analizando lo que implican para las mujeres (heterosexuales) en relación al 
mandato de maternidad y al encarnizamiento “terapéutico” sobre su cuerpo. Sin embargo, no hay 
todavía una masa importante de reflexión sobre estas tecnologías desde las personas gltb, a pesar de 
que en los últimos años nos convertimos en ususarias/os habituales. El impacto de la masificación de 
la fertilización asistida es por lo menos comparable al de la anticoncepción hormonal en el desacople 
que implica entre sexo y reproducción, pero mucho mayor en cuanto al cambio cultural que supone la 
creación de familias donde algunas/os de sus miembras/os tienen vínculos biológicos de ascendencia 
pero que no están basadas en la relación sexual heterosexual, especialmente cuando estas familias 
demandan que esos vínculos no sean fundantes y se los desplace a favor de vínculos de compromiso 
para el establecimiento del reconocimiento legal.  

¿Cuál es el espacio para prácticas y discursos emancipatorios que las personas gltb encuentran o 
crean al apropiarse de estas tecnologías reproductivas que no se suponían destinadas a ellas/os? 
Cuando las lesbianas hacían inseminaciones caseras con donantes gay, la comunidad gltb tenía 
autogestión y control de sus opciones reproductivas, creando arreglos familiares novedosos y un uso 
completamente desmedicalizado de la fecundación artificial, pero la pandemia de vih eliminó esas 
prácticas. ¿Es posible la habilitación de tales espacios o estas tecnologías forzosamente deben replicar 
o re-motorizar las prácticas de dominación del patriarcado? El discurso de los derechos aplicado al 
acceso a las tecnologías reproductivas puede tornarse reaccionario si replica el discurso de la familia 
nuclear heterosexual. En contraposición, el discurso y la práctica del desplazamiento del vínculo 
biogénetico para el establecimiento del parentesco, con todo lo que este conlleva, en el contexto de 
familias gltb subvierte el orden social fundado en la inevitabilidad biológica de la unidad reproductora 
y de crianza heterosexual alegada por el patriarcado. ¿Qué imaginarios y compromisos ideológicos 
entran en acción detrás de los mecanismos de exclusión/inclusión que diferencialmente se ejercen 
sobre subgrupos de la población gltb cuando pretenden acceder a estas tecnologías? Los gays son 
rechazados como donantes de semen debido al prejuicio de que serían más promiscuos que los 
hombres heterosexuales y, por lo tanto, tendrían mayores probabilidades de portar infecciones de 
transmisión sexual y habría que descartar muestras, con costo para el banco de semen. Las lesbianas, 
en cambio, que tienen vedado el acceso a la fertilización asistida en muchos países, son buscadas 
como ovodonantes en aquellos que les permiten usarla porque no tienen los problemas de fertilidad 
de la mayoría de las mujeres heterosexuales que recurren a esa tecnología. Las personas trans de 
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mujer a varón encuentran mayores obstáculos de acceso a la fecundación asistida que las lesbianas. 
¿Cómo se integran las tecnologías reproductivas y su uso por parte de las personas gltb en el marco 
del capitalismo, con su mercantilización de los cuerpos, sus partes y sus productos? Los donantes no 
son tales más que en el plano de cesión de derechos, porque cobran por los fluidos que entregan; las 
lesbianas pagan por los espermatozoides y cobran por los óvulos. ¿En qué forma la intersección de 
capitalismo y patriarcado puede potenciar el negocio de las tecnologías reproductivas y a la vez 
socavar logros fundamentales del movimiento gltb? La publicidad que promete que las lesbianas 
podrán tener “hijos verdaderos” como pareja si se invierten sumas millonarias en la investigación de 
células madre para obtener espermatozoides a partir de células de lesbianas adultas es un ejemplo 
paradigmático de estas posibilidades.  

En este trabajo se explorarán estos interrogantes, principalmente desde la perspectiva de las 
lesbianas, además de especular sobre el impacto que estas apropiaciones tecnológicas tienen en 
contextos de legislación restrictiva de otras formas de acceso a la mater/paternidad. Se analizarán 
estas cuestiones teniendo en cuenta la relación crítica pero no de rechazo de las comunidades gltb con 
la tecnología en general.  
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Integra el Simposio: Cuestiones Cuánticas 
Acerca del correlato ontológico de la noción de enlace químico: Realismo 

tradicional, realismo pluralista y estructuralismo 
 
 
Abstract  
Hemos explorado posibles vínculos entre la concepción estructuralista de las teorías científicas y el 
realismo pluralista pragmático a fin de comprender la imagen de mundo que ofrece la ciencia. Por otra 
parte, hemos realizado una transposición de la discusión tradicional respecto de los referentes de los 
términos científicos desde un análisis diacrónico hacia un análisis sincrónico. El propósito del 
presente trabajo consiste en continuar y combinar ambas líneas de investigación retomando el análisis 
del concepto de enlace químico, a partir de la reconstrucción estructuralista de la teoría química de 
Lewis y de la teoría mecánico-cuántica de los orbitales moleculares.  
 
 
Resumen ampliado  
¿A qué refiere la expresión ‘enlace químico’ según la teoría del enlace químico de Lewis? ¿A qué 
refiere según la teoría mecánico-cuántica de los orbítales moleculares? ¿Acaso existe un único ítem 
extralingüístico que pueda ser identificado como aquél respecto del cual puede afirmarse que los 
referentes de la expresión ocurrente en ambas teorías −química y física− se superponen 
sustantivamente?  

La legitimidad misma de estas preguntas filosóficas puede ser discutida; abundan, empero, 
cuestionamientos de este tipo en recientes filosofías de la ciencia, que pretenden una defensa del 
realismo científico por medio de estrategias argumentativas que apelan a la continuidad referencial de 
los términos fundamentales de distintas teorías científicas. Las diversas propuestas que convergen en 
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una comprensión realista del desarrollo de la ciencia descansan, en algunos casos, en la idea de que es 
necesario ofrecer una concepción adecuada del cambio teórico, esto es, una visión que muestre que 
hay continuidad referencial de los términos a pesar del fenómeno de la variación teórica. En virtud de 
este propósito exigen que se ofrezca una explicación satisfactoria del vínculo referencial entre los 
signos lingüísticos descriptivos de la ciencia y los ítems extralingüísticos (entidades, propiedades, 
procesos, estados de cosas objetivos) que habitan el mundo real.  

En un trabajo previo hemos explorado las posibles relaciones entre la concepción estructuralista 
de las teorías científicas y el realismo pluralista pragmático a fin de sostener que la perspectiva 
brindada por un pluralismo epistemológico y ontológico es adecuada para comprender la imagen de 
mundo que ofrece la ciencia. A su vez, hemos profundizado dicho análisis a través de la consideración 
del concepto de enlace químico para pensar la relación interteórica entre física y química.  

En otro trabajo hemos señalado también que, en la bibliografía reciente que analiza el debate en 
torno al realismo, la elucidación de la cuestión de la referencia de las expresiones del vocabulario 
científico aparece ligada a la elucidación del problema del cambio teórico. Hemos realizado, 
asimismo, una transposición de la discusión en torno a los referentes de los términos del lenguaje 
científico desde un análisis diacrónico de la ciencia hacia un análisis sincrónico, preguntándonos por 
la posibilidad de la unicidad referencial de ciertas expresiones científicas involucradas en teorías distintas 
aceptadas simultáneamente por la comunidad científica.  

Nos proponemos en el presente trabajo continuar y combinar ambas líneas de investigación ya 
iniciadas, enriqueciendo y profundizando ambas propuestas a través de la discusión de las posibles 
vinculaciones entre el pluralismo ontológico y epistemológico de corte pragmático, la posición 
estructuralista respecto de las teorías científicas y el análisis que se enmarca en la discusión entre 
realistas y antirrealistas científicos que se esfuerza en hallar la resolución del problema de la referencia 
de los términos involucrados en las teorías científicas. Con este propósito, retomaremos el análisis del 
caso del enlace químico, a partir de la reconstrucción que nos permite realizar el estructuralismo de la 
teoría química de Lewis y de la teoría mecánicocuántica de los orbitales moleculares.  

Los realistas científicos considerarían la teoría de los orbitales moleculares como una superación 
de la teoría del enlace químico de Lewis, enfatizando la superposición sustantiva de los referentes de 
la expresión enlace químico presente en ambas teorías. La fertilidad filosófica del análisis de este caso se 
evidencia a partir del hecho de que, si aplicamos al caso del enlace químico la búsqueda realista de 
continuidad referencial, se pone al descubierto el presupuesto realista y reduccionista el que orienta esta 
búsqueda. Sostenemos esto porque, de acuerdo con la teoría de Lewis, la noción de enlace covalente es 
definida como un par de electrones compartidos entre dos átomos. Los elementos no metálicos 
forman enlaces covalentes compartiendo pares de electrones. De acuerdo con esta teoría, un enlace 
químico es un modelo de electrones localizados. De acuerdo con la teoría de los orbitales 
moleculares, en cambio, un enlace químico es una combinación lineal de orbitales atómicos, 
representado por un vector en el espacio de Hilbert que expresa el estado de los electrones, es decir, el 
conjunto de sus propiedades posibles.  

Ahora bien, si se afirma que el surgimiento de la teoría de los orbitales moleculares estuvo ligado a 
las limitaciones de la teoría de Lewis, podría sostenerse que la teoría mecánico-cuántica representa un 
intento de superación de la teoría química. Los realistas afirmarían, de acuerdo con esto, que no nos 
hallamos frente al análisis sincrónico de un caso teórico, sino que nos encontramos, como es habitual 
en ciencia, frente a un caso de progresión teórica signado por la continuidad: la teoría de los orbitales 
moleculares consiste en una mejor aproximación a la realidad que la teoría de Lewis, en la medida en 
que resuelve sus problemas. Lo que apoyaría la imagen que los realistas ofrecen del desarrollo de la 
ciencia: ésta se desenvuelve como una historia de sucesión por reemplazo (historia en la que el 
reemplazo implica, obviamente, el abandono de la teoría anterior). Ahora bien, la ingenuidad de dicha 
imagen se evidencia a partir del hecho de que, en la práctica real de la ciencia, se utilizan ambas 
teorías (la de Lewis y la de los orbitales moleculares), y se las utiliza con diferentes propósitos. Si esto 
es así, nos hallamos frente a un caso de coexistencia teórica en la praxis científica, situación que 
representa un desafío para la visión realista que pretende fundamentarse a sí misma a partir de 
mostrar que la continuidad referencial a pesar del cambio teórico (a pesar del abandono de una teoría 
y la adopción de otra) constituye un caso típico de la historia de la ciencia.  
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Consideramos que el estructuralismo, como herramienta de reconstrucción teórica, permite 

ofrecer buenas razones en defensa del pluralismo ontológico y epistemológico. Por otra parte, 
nuestro enfoque posibilita el desenmascaramiento de los presupuestos reduccionistas que subyacen a 
la idea según la cual la teoría de los orbitales moleculares representa una superación respecto de otras 
teorías del enlace químico. El análisis, por medio de este enfoque, del concepto científico de enlace 
químico evidencia el problema del correlato ontológico de diversas teorías científicas emparentadas. 
Para plantear y discutir este último problema, hemos recurrido a las herramientas realistas 
tradicionales que se ocupan de la cuestión del correlato ontológico de la ciencia, por medio de la 
discusión de la naturaleza del vínculo referencial entre lenguaje y realidad.  
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Integrante de Simposio: Formas de generación de conocimiento y democracia participativa 
La construcción socio-cultural del conocimiento 

 
 
Abstract 
La fabricación del conocimiento y sus aplicaciones es una de las principales unidades de análisis que 
hoy en día ocupan las agendas de diferentes ámbitos de estudio. No sólo desde una perspectiva 
económica es importante analizar el conocimiento como un tipo de capital intelectual. En estos 
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análisis es forzosa la participación de otros ámbitos como el sociológico, epistémico y filosófico por 
las implicaciones que conlleva tal noción. Entre estas implicaciones se encuentra la idea de que tanto 
el conocimiento científico como el tecnológico son los centros de la producción, lo cual nos lleva a 
cuestionar si no es ésta una forma de exclusión respecto de otros sistemas de conocimiento como los 
tradicionales. De ser el caso, abogamos por una revalorización de los últimos. 
 
 
Resumen ampliado 
Sabemos que la fabricación del conocimiento y sus aplicaciones es una de las principales unidades de 
análisis que hoy en día ocupan las agendas de diferentes ámbitos de estudio. No sólo desde una 
perspectiva económica es importante analizar el conocimiento como un tipo de capital intelectual. En 
estos análisis es forzosa la participación de otros ámbitos como el sociológico, ético, político, 
epistémico y filosófico por las implicaciones que conlleva hablar del conocimiento en estos términos.  

Las discusiones respecto de la generación y desarrollo del conocimiento van más allá de una mera 
discusión teórica-epistémica para entrar en un ámbito en el que la misma sociedad se ve implicada 
para bien o para mal, pues es claro que una vez que se considera el conocimiento como un recurso 
susceptible de explotación se generan estrategias de acción en las que se manifiestan esos intereses. 
Que el conocimiento -sobretodo el científico- tenga un gran significado económico es, en parte, por 
los desarrollos tecnológicos derivados de aquél. Ciencia y tecnología han contribuido así al progreso 
de las sociedades, aunque también habría que señalar que ‘sobretodo’ al de las sociedades de los 
países más desarrollados.  

A pesar de todas las contribuciones que se pueden haber conseguido con las llamadas sociedades 
del conocimiento, existen ciertos supuestos básicos que resultan un tanto problemáticos. Por 
ejemplo, se asume que tanto el conocimiento científico como el tecnológico son los centros de la 
producción, pero ¿no nos lleva esto a procesos de exclusión o de injusticia respecto de otras 
sociedades que no forman parte de estas sociedades de conocimiento?, ¿quiere decir esto que sólo el 
conocimiento que es valioso por sus resultados es el tecnocientífico?, ¿no es ésta otra forma de 
universalizar el conocimiento obviando los contextos específicos en lo que se genera y desarrolla el 
conocimiento?, ¿no es ésta una forma de excluir otros tipos de saberes que también constituyen 
conocimiento?  

Con este telón de fondo bien podríamos insistir en recuperar la idea de que todo proceso que 
involucre conocimiento debe atender al contexto socio-cultural, político y jurídico de la sociedad en la 
que se produce dicho conocimiento y no sólo al aspecto económico. Ahora bien, si consideramos que 
la cultura se constituye por una serie de creencias y prácticas en las que “las creencias o puntos de 
vista que sostienen los seres humanos sobre el sentido y significado de la vida humana, así como 
respecto de las actividades y las relaciones que forman parte de ella, configuran las prácticas en torno 
a las cuales estructuran y regulan sus vidas individual y colectivamente” (Parekh 2000, p. 154), 
podemos señalar que la cultura es una práctica social. Decir de una cultura que es una práctica social 
es decir que los miembros de dicha cultura interactúan en función de un conjunto de supuestos que 
todos ellos asumen y, por consiguiente, podemos afirmar que todos esos miembros comparten 
mínimamente creencias, valores, fines, objetivos, reglas, expectativas, etc. (Schatzki 2001). Si esto es 
cierto, el conocimiento es una parte de la cultura que también puede estructurarse y generarse en 
función de prácticas; en este caso, prácticas epistémicas.  

Las prácticas epistémicas permiten a los sujetos representarse y constituir el mundo, interactuar 
con él, establecer relaciones entre los elementos y procesos que se encuentran en él, elaborar juicios e 
inferencias a partir de éstos, entre otras cosas. Pero señalar que las prácticas epistémicas obedecen a 
un conjunto de fines o valores implica que los sujetos que conforman una práctica actuarán de una 
determinada manera y diferente a una práctica que persiga otros fines. Por ejemplo, las sociedades de 
conocimiento difieren considerablemente de las comunidades indígenas en que, para las primeras, el 
conocimiento tiene un valor mercantil; mientras que, para las segundas, éste tiene un valor de uso y 
de intercambio con la naturaleza misma. Se trata de sociedades que se representan el mundo de modo 
tan diferente como lo son sus creencias, fines, objetivos, etc. 
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Si bien es cierto que la noción de cultura y de práctica de la cual partimos nos permite afirmar un 

pluralismo, vale la pena dejar claro que no por ello cualquier postura es intrínsecamente buena. Si una 
postura hace un mal uso del conocimiento tecno-científico es evidente que no será preferible a otra 
práctica. Aunque es evidente que no podemos hacer una evaluación del conocimiento tecno-
científico independientemente de la aplicación particular de la que se trate, sí podemos señalar que 
todo este conocimiento en general ha tenido implicaciones negativas. Ante esta racionalidad 
hegemónica occidental se opone de manera muy clara la racionalidad ecológica de los sistemas de 
conocimiento tradicionales. De acuerdo con Toledo, algunas ciencias derivadas de la etnociencia han 
tratado de revalorizar los conocimientos tradicionales como una forma de hacer frente a los sistemas 
que, en algún sentido, “están basadas en la falsa idea de la universalidad, la neutralidad y la 
exclusividad del conocimiento” (Toledo 1990, p. 23). 

La idea general de este trabajo persigue tres objetivos: en primer lugar, enfatizar que los 
conocimientos en tanto son un producto social, no pueden prescindir del contexto que los genera; en 
segundo lugar, argumentar que la noción de prácticas epistémicas nos permite articular la idea de que 
pueden existir diferentes formas de producción del conocimiento que sean igualmente legítimas; y, 
finalmente, la apuesta por la revalorización de los conocimientos tradicionales. 
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Integra el Simposio de Modelos, representación y explicación 
Notas en favor de una Diagramática para la Filosofía de la Ciencia 

 
 
Abstract 
El trabajo se inserta en un marco de creciente interés en las diferentes formas de representación y 
cálculo basadas en diagramas. La empresa es ya añeja en filosofía, en ella participaron, entre otros, 
Leibniz (1660), Euler (1768), Venn (1881), Lewis Carroll (1896) y Peirce (1933), por citar sólo algunos 
nombres. No realizaré un tratamiento exhaustivo o sistemático del tema, sino que nos limitaremos a 
explorar algunas potencialidades de los diagramas como herramientas propicias al análisis de 
estructuras como modelos, teorías o prácticas científicas.  
 
 
Resumen ampliado 
El trabajo se inserta en un marco de creciente interés en las diferentes formas de representación y 
cálculo basadas en diagramas. La empresa es ya añeja en filosofía, en ella participaron, entre otros, 
Lull (c. 1305), Leibniz (1660), Euler (1768), Venn (1881), Lewis Carroll (1896) y Peirce (1933), por 
citar sólo algunos nombres. Aquí no realizaremos un tratamiento exhaustivo o sistemático del tema, 
sino que nos limitamos a explorar algunas potencialidades de los diagramas como herramientas 
propicias al análisis de estructuras como modelos, teorías o prácticas científicas.  

La postura tradicional en el campo de la lógica y la filosofía ha sido desdeñar el uso de imágenes 
para la representación y la obtención de inferencias. En oposición a ello, nos referiremos a una larga 
tradición que defiende que el uso de las imágenes va más allá de un mero recurso heurístico. Esta 
tradición no puede ser soslayada, aunque sea minoritaria. 

Dividiremos la exposición en tres partes. En la primera trataremos sobre la naturaleza de los 
diagramas y la diversidad de estructuras diagramáticas que pueden utilizarse para la representación de 
un mismo tema o asunto. Aquí el punto a destacar es que así como en la descripción de un “hecho” 
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no existe una formulación lingüística privilegiada, tampoco existe una representación diagramática 
naturalmente favorecida. A un hecho se le pueden asociar un número potencialmente infinito de 
enunciados o de diagramas (en diferentes estilos diagramáticos). En la segunda parte, nos abocaremos 
a destacar algunos aspectos del razonamiento visual que justifican su uso como herramienta para la 
obtención de inferencias. Se contemplan tanto casos en los que las imágenes funcionan como 
entidades proposicionales como casos en los cuales los diagramas no se traducen a códigos 
lingüísticos. Finalmente, expondremos brevemente un sistema diagramático para la representación del 
conocimiento científico que posee las virtudes de claridad y concisión.  

Es importante distinguir entre sistemas lógicos con base en diagramas, de aquellos sistemas que se 
fincan en recursos gráficos, pero cuyo cometido es la representación del conocimiento. Ciertamente 
estos últimos pueden establecer reglas de inferencia con base en la manipulación de elementos 
pictóricos, pero el propósito principal de dichos aparatos es modelar sistemas empíricos. Aquí cabe 
hacer un segundo distingo: la estadística ha generado diversos formatos gráficos (diagramas de pastel, 
histogramas, etc.) para resaltar patrones de datos, dispositivos que, sin duda, ocupan un sitio en el 
ámbito de la representación del conocimiento; no obstante, lo que nosotros queremos privilegiar aquí 
son sistemas gráficos diseñados para mostrar las estructuras de teorías y articulaciones conceptuales 
que dan cuenta del mundo o que pretenden subordinar tales o cuales parcelas de la realidad. 

Las ciencias empíricas han producido montones de diagramas para retratar entidades y procesos 
dinámicos subyacentes a y constitutivos de los fenómenos perceptibles o los aislados en el 
laboratorio, pero no se han abocado a la tarea de generar sistemas diagramáticos universales, que se 
pueden instar en cualquier rama del saber. A lo mucho, las ciencias especiales han desarrollado lo que 
podría llamarse “tradiciones gráficas”: en tal campo se privilegia tal tipo de recurso pictórico para 
representar tales clases de sistemas empíricos. No es inusual que semejantes convenciones traspasen 
fronteras disciplinares, y así esquemas de cajas y flechas, por ejemplo, aparecen tanto en textos de 
economía, indicando flujos de capital entre varios sectores productivos, como en artículos de 
biología, señalado flujos de energía y materia entre diversos estratos tróficos. De cualquier manera, 
los sistemas diagramáticos universales para representar el conocimiento se han gestado más en los 
ámbitos de la inteligencia artificial y las ciencias cognitivas.  

Curiosamente, la filosofía de la ciencia no ha desarrollado sistemas gráfico-representacionales del 
tipo indicado, a pesar de que uno de los objetivos importantes de tal disciplina es reconstruir el 
conocimiento científico. Las corrientes semanticistas, en particular, han confeccionado ricos aparatos 
meta-teóricos que se podrían amoldar perfectamente bien a una diagramático.  

La propuesta que presentamos aquí se encuentra sustentada en dos grandes pilares (i) las ideas y 
métodos de la concepción estructuralista de teorías y (ii) un modelo topológico direccional de la 
explicación científica. De la primera tomamos la idea de que las diversas familias de modelos que 
constituyen una teoría pueden ser representadas mediante cierto tipo de estructuras modulares a la 
manera de la teoría de modelos. Si bien este aparato estructuralista suministra un alto grado de 
precisión en la identificación de las teorías y sus componentes, justo es decir que, en ocasiones, la 
claridad no es una de sus virtudes. Es con la idea de desarrollar una interpretación gráfica sencilla, que 
respete las distinciones introducidas por la Concepción Estructuralista, que los autores hemos 
desarrollado los grafos (o redes) representacionales (denominación sugerida por el enfoque 
representacional de Andoni Ibarra). 

Respecto al segundo pilar, la idea básica detrás de los grafos representacionales es sencilla: si los 
modelos de una teoría constan de determinadas entidades y relaciones (o funciones) entre ellas, 
podemos sustituir la entidades por puntos y las funciones por flechas. Así, la estructura de los 
modelos es parcialmente representada por cierto tipo de grafos. Cabe señalar que las entidades 
consideradas no son únicamente aquellas dadas por los términos primitivos de una reconstrucción 
formal (o semi-formal) de la teoría en cuestión, sino que abarcan a todas las entidades que se 
consideran relevantes, no importa si para una reconstrucción son primitivos o se introducen vía 
definiciones. Las definiciones, no son sino un tipo particular de relaciones o, caso de ser unívocas la 
por derecha, de funciones (cuya introducción podría verse como un axioma que postula la existencia 
del objeto que se define). Así las cosas la estructura conceptual de una determinada pregunta y su 
correspondiente respuesta teórica puede ser representada mediante circuitos conmutativos en los que 
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una porción corresponde a la pregunta y otra a la respuesta. Grosso modo sobre una red, donde los 
nodos representan entidades y las cuerdas relaciones se pueden demarcar estructuras cerradas no 
conmutativas mediante la aplicación sucesivas de la operación de composición de funciones (i.e., 
relaciones dirigidas). 
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Integra el Simposio: Cuestiones Cuánticas  
Un enfoque de valores medios para sistemas cuánticos abiertos (y cerrados) 

 
 

Abstract  
Según el enfoque ortodoxo de la mecánica cuántica, el elemento que describe la ontología 
correspondiente a los sistemas cerrados es el estado cuántico. Generalmente este enfoque se extiende 
a sistemas abiertos y, en particular, a al fenómeno de la decoherencia. En este trabajo 
argumentaremos que dicho enfoque resulta insuficiente. Para reemplazarlo, se propone un enfoque 
basado en valores medios, de modo que la decoherencia pasa a definirse como la desaparición de los 
términos de interferencia del valor medio de un observable del sistema. Esta nueva definición amplía 
el dominio de aplicación de la teoría y da cuenta de los casos que quedan sin explicación en el 
enfoque ortodoxo.  
 
 
Resumen ampliado  
De acuerdo con el formalismo de la mecánica cuántica (MQ), todo sistema cerrado tiene asociado un 
operador de estado ˆρ(t) que lleva toda la información posible acerca del sistema. La representación 
matemática del estado se realiza en el espacio de Liouville L, y la evolución viene dada por la ecuación 
de Schrödinger. Cada propiedad física que el sistema puede poseer queda representada por un 
observable especifico Oˆ que pertenece al espacio dual de L, L′. Una magnitud de interés físico es el 
valor medio de la propiedad representada por Oˆ en el estado ρˆ, y se calcula como la traza del 
producto de ambos operadores. La interpretación usual del formalismo de la MQ hace notar que, 
dado el estado, se puede calcular el valor medio de cualquier observable, y por ello considera al 
operador de estado como el portador de la descripción ontológica del sistema. Este enfoque basado 
en los estados resulta intuitivo y es el más aceptado.  

El éxito de este enfoque para sistemas cerrados invita a extender su aplicación a sistemas abiertos. 
Para ello se considera un sistema cerrado U compuesto de partes Pi inicialmente identificables, y se 
construye el estado inicial ρˆU (0) de U a partir del producto tensorial de los estados iniciales ρˆi (0) de 
sus partes. El sistema abierto S se identifica con alguna de las partes de U y el resto se considera el 
entorno E. El estado inicial de S se recupera aplicando la traza parcial sobre los grados de libertad de 
E a ρˆU (0): ρˆS (0) =TrE (ρˆU (0)) recibe el nombre de estado reducido. Dado que mediante esta operación 
algebraica (la traza parcial) se obtiene el estado inicial ρˆS (0) del sistema abierto S a partir de ρˆU (0) , 
se hace uso de ella para definir el estado ρˆS(t) de S a todo tiempo, ρˆS (t) =TrE (ρˆU (t)). Siguiendo el 
argumento aplicado a sistemas cerrados, se considera al operador de estado ρˆS (t) como el portador 
de la descripción ontológica del sistema. Sin embargo, este procedimiento es cuestionado debido a 
que ρˆS(t) no responde a la ecuación de Schrödinger, sino a una ecuación distinta en cada situación 
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particular. Por lo tanto, el enfoque que “ontologiza” ρˆS (t) ya no es tan intuitivo y puede, al menos, 
ser cuestionado.  

El principio de correspondencia establece que debería ser posible recuperar las leyes de la 
mecánica clásica a partir de las de la cuántica (Belot & Earman 1997) a través de lo que suele 
denominarse límite clásico. El primer paso consiste en hallar un proceso mediante el cual los valores 
medios adopten una estructura clásica en el siguiente sentido: El valor medio de un observable es la 
suma de los valores Oi que es posible medir, ponderados con la correspondiente probabilidad Pide 
medirlos. Es decir: N =∑OiPi, i=1  

Sin embargo, el valor medio cuántico resulta: Oˆ =∑oii ρii +∑oij ρ ji ρˆ, ii≠j donde los oij son las 
componentes del operador Oˆ y ρij son las componentes del estado ρˆ . Las componentes diagonales 
de ρˆ son positivas y suman 1 por definición; por ello, se las puede interpretar en la primer sumatoria 
como probabilidades ρii = Pi , y las componentes diagonales  

oii =Oi de Oˆ como los posibles valores a medir. Pero como las componentes no diagonales de ρˆ 
no son positivas, esta interpretación no es adecuada. Por ello es necesario encontrar algún proceso 
mediante el cual desaparezca segunda sumatoria: este proceso es la decoherencia cuántica.  

La interpretación que generalmente se brinda a decoherencia cuántica está inspirada en el enfoque 
“ontologizante” de los estados. En efecto, para que desaparezca la segunda sumatoria, basta hallar un 
proceso mediante el cual ρˆ se convierta en diagonal: esto permite afirmar que el estado se convierte 
en clásico. Pero este modo de proceder es muy restrictivo ya que no incluye  

8 los valores medios que tienen estructura clásica pero, no obstante, provienen de matrices de 
estado que no son diagonales.  

 
La versión ortodoxa de decoherencia es la decoherencia inducida por el ambiente (Environment Induced 

Decoherence, EID), que es un enfoque que se aplica a sistemas abiertos: EID muestra como, al 
considerar un sistema abierto S en interacción con un entorno E, la matriz de estado reducida ρˆS(t) 
se vuelve diagonal. Existen diversos problemas conceptuales en la explicación de la decoherencia que 
suministra el enfoque EID:  

No se puede aplicar a sistemas cerrados, ya que carecen de un entorno con el cual interactuar 
(Zurek 1994). Este problema se suele ignorar dividiendo al sistema de un modo abstracto: se 
considera “sistema” a ciertos grados de libertad y “entorno” al resto.  

No permite dar cuenta de objetos macroscópicos que presentan características clásicas y cuánticas 
a la vez. Si se puede demostrar que ρˆS(t) se convierte en diagonal, entonces el sistema S se convierte 
en clásico y no presenta ningún aspecto cuántico. Si, por el contrario, ρˆS (t) no se torna diagonal, 
EID es incapaz de describir los aspectos clásicos.  

Nuestra propuesta para solucionar estos inconvenientes consiste en trasladar el foco de atención 
del estado cuántico a los valores medios. Un enfoque de valores medios resulta exitoso en aquellos 
casos en que el enfoque de estados lo era y también donde no lo era:  

(i) En el caso de los sistemas cerrados se afirmaba que, puesto que el estado permite calcular el 
valor medio de cualquier observable, entonces el elemento central es el estado. Pero este argumento 
se puede invertir, ya que está demostrado que, dado el valor medio de todos los observables, es 
posible calcular el estado. No hay diferencia sustancial entre conocer el estado y conocer los valores 
medios de todos los observables que es posible construir.  

(ii) En el caso de los sistemas abiertos tampoco hay diferencia entre conocer el estado reducido y 
conocer los valores medios de todos los observables que es posible construir para el sistema abierto. 
Pero en este caso el enfoque de valores medios tiene la ventaja de que no tiene que explicar cómo 
aparece un estado ρˆS(t) “ontologizado” que no evoluciona según la ecuación de Schrödinger.  

(iii) Para estudiar el límite clásico mediante la decoherencia, el enfoque de estados exige que se 
diagonalice ρˆS (t) . Pero en verdad lo único que se necesita es que desaparezcan los términos de 
interferencia de los valores medios. La exigencia del enfoque de valores medios es mucho menos 
restrictiva.  
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(iv) La solución de EID al problema de la decoherencia en sistemas cerrados consiste en dividir al 

sistema en partes. Pero considerar ciertos grados de libertad como el sistema en interacción con el 
resto es equivalente a elegir un subespacio de observables relevantes (Castagnino et al. 2008).  

(v) El enfoque de valores medios puede dar cuenta de los sistemas con comportamiento clásico y 
cuántico a la vez: la restricción se impone sobre el valor medio de los observables. Por ello se puede 
afirmar que algunos observables se convirtieron en clásicos y otros no.  

Se muestra entonces que el enfoque basado en valores medios es adecuado para describir la física 
de los sistemas abiertos y cerrados, con la ventaja de que desaparecen las dificultades que se presentan 
en el enfoque basado en “ontologizar” los estados reducidos.  
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Integra el Simposio: Cuerpos y tecnologías 
El cuerpo más acá / allá del cuerpo normativo 

 
 
Abstract 
Como construcción social el conjunto de capacidades funcionales que se erige en criterio de 
normalidad representa una especie de “lecho de Procrusto” al que deben adaptarse todos los cuerpos. 
Los elementos que definen este conjunto representan las capacidades de lo que denominamos 
“cuerpo normativo”. La reflexión en torno al cuerpo como elemento sociocultural clave debe 
cuestionar el esencialismo en la atribución de tales capacidades, notando que el primer paso para caer 
bajo una “mirada capacitista” es precisamente definir y asumir un conjunto previo de capacidades 
inherentes atribuibles al cuerpo. Como vía para la deconstrucción de este patrón normativo 
planteamos poner en práctica una mirada alternativa que atienda a las relaciones del cuerpo con 
diferentes tipos de tecnologías. 
 
 
Resumen ampliado 
De manera habitual se supone que las capacidades funcionales lo son propiamente del cuerpo, en un 
sentido inherente. Se considera que “lo normal” es poseer determinadas capacidades demandadas por 
las necesidades asociadas a nuestros patrones culturales de vida. Concretamente, en el terreno de las 
capacidades funcionales relativas al cuerpo esto conduce a la relación entre éstas y los valores puestos 
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en juego, y al hecho muy cuestionable de dotar de valor a ciertas capacidades, transitando así de lo 
funcional a lo axiológico-normativo. 

En este ámbito del funcionamiento y de la integridad funcional del cuerpo, la denominada 
“capacidad obligatoria” (compulsory able-bodiedness) sería el resultado de elevar al plano normativo 
de los valores (lo que vale, lo adecuado, lo aceptable, lo que debe ser, etc.), no sólo las capacidades, 
sino también las representaciones y prácticas que definen una “lógica” capacitista, que una vez 
legitimada, valorada, estimada e impuesta como “norma” deslegitima, devalúa, desestima y rechaza el 
resto de lógicas y expresiones posibles en el ámbito del funcionamiento del cuerpo (Kafer 2003). 

Es necesario, por tanto, no obviar la existencia de criterios normativos específicos que determinan 
como capacidades de la persona ciertas funciones corporales (y no otras), y hacer explícito que el 
sentido habitualmente asumido de “capacidad” no alude a una condición universal presupuesta 
anclada en las disposiciones de funcionamiento del cuerpo, sino a su relación con los diferentes 
contextos que modelan las funciones del mismo en el tipo de sociedad concreta en la que se inscribe 
(Rodríguez y Ferreira 2010). 

Así, como construcción social, el conjunto de capacidades que se erige en criterio de normalidad, 
representa una especie de “lecho de Procrusto” al que deben adaptarse todos los cuerpos, que se 
expresa materialmente en forma de cuestionarios, clasificaciones, prácticas, entornos, 
representaciones y actitudes capacitistas. Los elementos que definen este conjunto retratan fielmente 
las capacidades de lo que vamos a denominar “cuerpo normativo” (Cadwallader 2007; Toboso y 
Guzmán, 2010). 

La reflexión en torno al cuerpo como elemento sociocultural clave debe cuestionar el esencialismo 
en la atribución de las capacidades que conforman el cuerpo normativo, notando que el primer paso 
para caer bajo lo que vamos a denominar la “mirada capacitista” es definir y trasladar al plano 
axiológico un conjunto de capacidades supuestamente inherentes atribuibles al cuerpo. La mirada 
capacitista no es otra cosa que la multitud de prácticas y representaciones que a nivel funcional 
participan en la producción del cuerpo normativo y de su carácter regulador como norma y criterio 
de normalidad. En el mismo sentido la “mirada médica” se constituye a través de la multitud de 
prácticas y representaciones que a nivel orgánico participan igualmente en la producción del cuerpo 
normativo y de su carácter regulador (Snyder y Mitchell 2001). 

A modo de interfaz y superficie de inscripción, el cuerpo no será como una hoja de papel en la 
que en una de sus caras se inscriban las representaciones y prácticas de la mirada médica (sobre el 
organismo) y en la otra, independientemente, las de la mirada capacitista (sobre el funcionamiento), 
sino una especie de transparencia, o diapositiva, en la que las inscripciones provenientes del dominio 
de cada mirada se hacen visibles indefectiblemente en el otro. Surge así el cuerpo como el terreno 
común a las miradas médica y capacitista, como el espacio de intersección de los conjuntos de 
prácticas y representaciones de ambas miradas; aquel terreno problemático en el que se equiparan 
salud y capacidad, enfermedad y discapacidad (Cabrera 2009). 

Tanto la mirada médica (sobre el organismo) como la mirada capacitista (sobre el funcionamiento) 
son “performativas”, es decir, actúan en la producción de esas dos vertientes del cuerpo normativo. 
Cada conflicto con una barrera del entorno supone un acto performativo que reproduce la categoría 
de discapacidad y opera sobre el cuerpo considerado ilegítimo, no funcional. La presencia de una 
escalera en el espacio social no es casual, ni se debe a un descuido urbanístico, sino que materializa el 
contenido axiológico-normativo de las miradas médica y capacitista sobre el cuerpo: el 
funcionamiento normal del cuerpo “debe ser” tal que la escalera no suponga una barrera para el 
mismo. Igualmente son performativos los actos del lenguaje, en forma de denominaciones 
peyorativas y discursos devaluantes, así como numerosos elementos actitudinales. 

Para proceder a la deconstrucción del cuerpo normativo prestamos atención al conjunto de 
capacidades que lo conforman, sin abogar, obviamente, a favor del mismo, sino poniendo de 
manifiesto, en primer lugar, que este conjunto no recoge una capacidad del cuerpo, a nuestro 
entender muy relevante, que podríamos denotar como su “capacidad de adaptación”. En este sentido, 
proponemos que en el conjunto de capacidades se introduzca, como una más, la siguiente capacidad 
de adaptación: la capacidad de “apropiarse de” los elementos oportunos para el desempeño de las 
restantes capacidades del conjunto. Sería algo así como “la capacidad de transformar en capacidad 
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una (dis)capacidad”. Pensamos que se trata de un planteamiento relevante, que dentro del conjunto 
normativo de capacidades introduce como posibilidad la (dis)capacidad, llevándonos así por una vía 
deconstructiva más allá de la consideración habitual de ese conjunto como un “mito” funcional, en 
línea con ideas ya expuestas sobre la limitación, la fragilidad y la vulnerabilidad inherentes al cuerpo 
humano (MacIntyre 2001). 

La idea que acabamos de enunciar, en torno a la mencionada capacidad de adaptación, se relaciona 
con lo que Grosz (1994) denomina la “naturaleza protésica” del cuerpo, y con las posibilidades de 
“extensión” y “recepción” del mismo hacia diferentes tipos de tecnologías (De Preester y Tsakiris 
2009, Goggin y Newell 2003): tecnologías de la información y de las comunicaciones (McLuhan 1967, 
Hansen 2006) y entornos de realidad virtual (Hillis 1999, Hayles 1999), en el primer caso (body 
extensión), por ejemplo, y prótesis e implantes (body incorporation), en el segundo (Smith y Morra 
2006). A través de su relación con todas estas tecnologías el cuerpo configura y redefine su propia 
identidad y funcionamiento. 
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Filosofia e medicina em La Mettrie 
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Abstract 
Pretende-se abordar como se dá a vinculação entre medicina e filosofia em La Mettrie, enfatizando 
sua concepção de ciência que entrelaça aspectos moralizantes com a defesa do materialismo. Para La 
Mettrie, o estudo da natureza inicia-se no homem cuja estrutura deve ser considerada em comparação 
com a dos animais, estando todos submetidos às mesmas leis e sujeitos à destruição. Ao adotar o 
ponto de vista médico, La Mettrie submete a filosofia à natureza, porque a filosofia, assim como a 
medicina, só deve considerar os fenômenos, as causas e os efeitos. 
 
 
Resumen ampliado 
Em seu Discurso preliminar, texto de 1750, La Mettrie defende o estudo da natureza, a partir de uma 
crítica às atitudes tomadas pelos pensadores ao longo da história da filosofia. Logo no início desse 
texto, encontra-se uma manifestação exaltada, bem ao seu estilo, contra o encaminhamento adotado 
no tratamento de assuntos concernentes à filosofia da natureza: 

 
Abri os olhos e vós vereis alardeados em todas as partes: “provas da existência de Deus pelas maravilhas 
da natureza”, “provas da imortalidade da alma pela geometria e pela álgebra”, “a religião provada pelos 
fatos”, “teologia física” (La Mettrie 1954, p.51). 

 
La Mettrie incita seus leitores a abandonarem tal postura no estudo da natureza e concita-os a 

desenvolverem seus estudos desvinculando-os da leitura dos livros de filosofia e do amplo domínio 
que ela pretende abraçar, uma vez que isso leva à conclusão equivocada de que a filosofia vincula-se 
de tal forma à teologia e à moral que o estudo da natureza poderá propiciar não só “o conhecimento 
de seu adorável autor como também a apreensão das verdades morais e reveladas” (Ibid. p. 52). A 
única saída vista por ele, para um bom encaminhamento nessa área, encontra-se na medicina. 

No estudo da natureza, é preciso descer das nuvens (La Mettrie se refere textualmente a uma 
máquina suspensa, utilizada na apresentação de óperas, particularmente na ópera barroca, circundada 
de raios luminosos e nuvens, na qual ficavam as divindades; máquina esta comparada ao que ele 
denominou “máquina teológica”), que só oferecem um aparente conhecimento, pois estão distantes 
do objeto a ser conhecido, para chegar ao terreno da física no qual deve ser considerada a matéria 
organizada. O ponto de partida para esse estudo está localizado no homem, cuja estrutura deve ser 
considerada em comparação com a dos animais, estando todos submetidos às mesmas leis e sujeitos à 
destruição. Nessa concepção, a filosofia fica submetida à natureza: ao adotar o ponto de vista médico, 
La Mettrie aproxima a filosofia da verdadeira medicina. Isso porque a filosofia, assim como a 
medicina, só deve considerar o que ele chama de ciência das coisas, que se volta para os fenômenos e 
considera as causas e os efeitos. 

Logo no início do Tratado da alma, texto de 1745, La Mettrie deixa bem claro que não se 
preocupará com a busca das essências da alma e do corpo, uma vez que tal conhecimento é 
impossível, já indicando a vanidade desses estudos que será reafirmada no Discurso preliminar. O 
conhecimento possível das propriedades da alma está pautado nas propriedades que se manifestam 
no corpo, tomando como guia os sentidos, pois só eles podem nos levar ao conhecimento da 
verdade. (La Mettrie 1987, p. 125) Assim, o organismo é tomado como o centro da reflexão 
lamettriana, tendo como apoio as leis mecânicas que regem as funções do corpo do ser vivo. Essa 
visão de ciência que centra o seu foco a partir de uma medicina do corpo procura desqualificar a 
reflexão metafísica que afirma a imortalidade na esfera do homem, ao se voltar para o conhecimento 
de objetos inacessíveis, tal como se mostra a questão concernente à natureza da alma. 

Voltar-se para o homem em todas as suas idades e em todos os seus estados é a recomendação 
básica defendida por La Mettrie para construir uma filosofia que seja consequente e se afaste dos 
devaneios engendrados pela pretensão metafísica. É assim que o homem se torna o foco principal de 
seus estudos, mas de uma forma muito específica: ele se torna o modelo físico e intelectual do 
universo, como afirma Vartanian (1999, p. 54), de forma que esse universo fica reduzido à máquina. 
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Mas há uma contrapartida, pois a própria natureza se humaniza com o estabelecimento dessa 
comparação com o homem “mecanizado”. Além disso, o homem, ao ser tomado como refe 

Na defesa do materialismo encontrada no Discurso preliminar, La Mettrie assenta a sua filosofia. 
Afinal, “escrever como filósofo é ensinar o materialismo” (1954, p. 54). Adotar o materialismo como 
lema filosófico significa privilegiar a ciência pautada nos fenômenos como pedra fundamental para a 
construção do conhecimento, tomando como modelo a medicina. A medicina é colocada em relevo 
pelo médico-filósofo, pois só ela mostra a materialidade e a mortalidade do homem. Ser versado em 
física, o que significa conhecer a mecânica do corpo, como ele mesmo afirma, sem considerar 
assuntos vãos tais como os que se voltam para a alma, constitui o primeiro passo para a elaboração 
científica. Tal importância da ciência médica aponta para um fim que se mostra carregado de valor 
moral, pois, ao visar a saúde do corpo, a medicina propicia a boa formação do espírito, por “elevá-lo 
ao conhecimento da verdade e da virtude”, como é afirmado no Homem-máquina. (La Mettrie 1960, p. 
185) 

Tomando por base o Tratado da alma, o Discurso preliminar e o Homem-máquina, o presente trabalho 
pretende abordar como se dá essa vinculação entre medicina e filosofia no pensamento de La Mettrie, 
enfatizando sua concepção de ciência que apresenta o entrelaçamento de aspectos moralizantes com a 
defesa do materialismo. 
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Integra el Simposio: Modelos, representación y explicación 
La concepción estructuralista y los problemas teóricos de la ecología 

 
 
Abstract 
La Ecología es una disciplina con un crecimiento significativo pero que aún presenta una inmadurez 
teórica de consideración. Los principales problemas sin resolver están centrados en la discusión sobre 
la posesión de leyes, la imposibilidad de predicción cuantitativa y la búsqueda de una teoría general 
que permita la integración de las teorías que componen esta disciplina. Sin embargo el estructuralismo 
posee herramientas adecuadas para dar solución a los problemas planteados, lo que puede permitir 
dar un avance teórico significativo a la Ecología.  
 
 
Resumen ampliado 
La Ecología es una disciplina que se ha desarrollado de forma considerable en la última mitad del 
Siglo XX, especialmente debido a la creciente preocupación por los problemas ambientales que 
tendrían su explicación dentro del dominio de esta disciplina. Sin embargo, en relación a las demás 
áreas de la Biología, la Ecología presenta una inmadurez teórica significativa, lo que provoca que no 
pueda diferenciarse muchas veces del “ecologismo”. Si bien no se han realizado análisis metateóricos 
profundos desde la Filosofía de la Ciencia, existen un gran número de trabajos desde el interior de la 
Ecología que discuten los principales problemas que impedirían alcanzar la madurez teórica y sentar 
las bases para una Teoría General de la Ecología.  

Esta disciplina posee como dominio el estudio de los patrones espaciales y temporales de la 
distribución y abundancia de los organismos, incluyendo sus causas y consecuencias. El principal 
problema teórico que se señala son las dudas acerca de cuál sería el estatus epistemológico de las 
afirmaciones o generalidades que se establecen para explicar esos patrones. A través de los distintos 
trabajos y autores, las afirmaciones que se proponen para explicar esas regularidades reciben el 
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nombre de leyes generales, leyes, principios, reglas o simplemente proposiciones, de acuerdo al grado 
de generalización que es posible hacer a partir de ellas o los tipos de organismos que las cumplen. 
Esto genera una confusión teórica que lleva a muchos autores a considerar que es imposible alcanzar 
una teoría general para la ecología.  

Además, al igual que para la Biología en general, la discusión sobre la posesión de “leyes” ocupa 
un lugar de importancia, sin embargo aún no ha sido resuelto de manera correcta, dando lugar a la 
convivencia de distintas visiones: la ecología no posee leyes, la ecología posee leyes similares a la 
física, posee leyes provenientes de otros dominios y finalmente un pensamiento que señala que no es 
necesario la posesión de leyes. En realidad detrás de este problema subyace el apego a la concepción 
de ley en sentido estricto, que tiene sus bases en la noción clásica de las leyes universales, de alcance 
ilimitado, necesarias y a priori.  

El análisis metaterórico estructuralista posee algunas herramientas que se consideran adecuadas 
para alcanzar una reconstrucción de la teoría ecológica que permitiría conseguir, por un lado la 
integración de sus teorías constituyentes y por otro, una teoría general de la disciplina. En primer 
lugar muchos autores señalan que hasta los conceptos más básicos son usados de manera diferente en 
las distintas teorías que constituyen la disciplina, por lo tanto los mismos requieren una clarificación. 
Uno los primeros pasos de la reconstrucción teórica en el estructuralismo, es la identificación de los 
términos lógico-matemáticos y los descriptivos, a partir de lo cual, se determina el dominio de objetos 
de los que habla la teoría y cuales son relaciones o funciones establecidas sobre el mismo. Muchos 
autores con la finalidad de introducir proposiciones que poseen un alto grado de generalidad, han 
propuesto como leyes de la ecología regularidades de otros dominios teóricos como la fisiología, la 
biología molecular e inclusive la física. Desde la concepción estructuralista se puede esclarecer el 
dominio de objetos sobre los cuales se aplican las teorías y cuáles son las relaciones interteóricas con 
otras disciplinas, lo que puede resolver la confusión reinante.  

Más importante aún es que la concepción estrucutralista posee una noción de las leyes científicas 
que permite superar los obstáculos señalados para la ecología y que han llevado a muchos autores al 
extremo de no considerarla una ciencia. El abandono de la mirada clásica de la búsqueda de leyes 
universales y un esquema deductivo, imposible de alcanzar, por el de leyes fundamentales que son 
válidas en un determinado conjunto de aplicaciones intencionales tiene un valor significativo en la 
búsqueda de una teoría general de la Ecología.  

También el reemplazo de la deducción lógica por la noción de “especialización”, puede permitir 
superar otro de los obstáculos señalados, la imposibilidad de encontrar generalizaciones debido a las 
excepciones a las proposiciones que explican los patrones de distribución de los organismos. Los 
ecólogos suelen denominar a estas regularidades parciales “reglas”, dado que a diferencia de las leyes 
naturales clásicas, no tienen carácter universal y por lo tanto no las cumplen todos los organismos. 
Sin embargo el proceso de especialización determinaría cuales son las leyes más específicas 
denominadas “especiales”, derivadas de las fundamentales y que mediante la introducción de 
restricciones solo las cumplirían un determinado conjunto de aplicaciones. Esto soluciona la 
problemática señalada por muchos autores de la imposibilidad de realizar predicciones, 
fundamentalmente cuantitativas, dado que esta estratificación puede permitir determinar los niveles 
teóricos donde se pueden realizar predicciones cualitativas o cuantitativas de manera precisa.  

El abandono de la universalidad y necesidad de las leyes y de la deducción lógica, por leyes 
fundamentales y especiales planteadas en la concepción estructuralista, permite también dar un paso 
adelante respecto a otro problema teórico señalado para la Ecología, el apego al falsacionismo 
popperiano en su concepción más estrecha y al modelo de cobertura legal como modelo de 
explicación científica. Esto provoca que debido a las excepciones que casi todos los patrones 
presentan, se las considere como meras regularidades o “reglas”. Bajo la concepción estructuralista, 
estas seguramente representan leyes especiales que restringen su aplicación a un conjunto de 
aplicaciones, pero no por eso serán consideradas falsas o carentes de poder explicativo como se 
menciona en la mayoría de las críticas. 

Finalmente se considera que las características de los análisis metateóricos estructuralistas son 
útiles para comenzar una reconstrucción de las teorías de la ecología. También brindará la posibilidad 
de alcanzar una madurez teórica que se ha visto obstaculizada por la permanencia de malas 
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concepciones acerca de las características de una ley científica, del alcance de las regularidades y las 
excepciones a las mismas. Una concepción semántica de la ecología permitiría quitar el centro de 
atención del falsacionismo y la búsqueda inalcanzable de leyes universales y un esquema lógico 
deductivo por la construcción de teorías que integren las aplicaciones, determinando los modelos que 
representan las porciones de la realidad que cumplen con las leyes fundamentales y especiales 
determinadas. 
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Integra el Simposio: Cuestiones Cuánticas 
Pluralismo Ontológico en Química 

 
 
Abstract  
El realismo pluralista pragmático de filiación kantiana se ha mostrado como un marco filosófico 
particularmente fructífero cuando el problema consiste en interpretar las relaciones entre ontologías 
descriptas por teorías científicas igualmente exitosas desde un punto de vista empírico. En el ámbito 
de la filosofía de la química ha sido aplicado para abordar el problema de las relaciones entre el 
mundo físico y el mundo químico, tradicionalmente interpretadas en términos reductivos. El objetivo 
del presente trabajo es profundizar la aplicación de este marco teórico en química, analizando tres 
casos de estudio: los conceptos de orbital atómico, enlace químico y sustancia química.  
 
 
Resumen ampliado  
El realismo pluralista pragmático de filiación kantiana (Lombardi y Pérez Ranzanz 2010a, 2010b) se 
ha mostrado como un marco filosófico particularmente fructífero cuando el problema consiste en 
interpretar las relaciones entre ontologías descriptas por teorías científicas igualmente exitosas desde 
un punto de vista empírico. Este pluralismo ontológico ha sido aplicado de un modo fecundo a 
diferentes problemas en el ámbito de la filosofias de las ciencias especiales. En filosofía de la física ha 
sido utilizado para enfrentar el problema de la compatibilidad entre descripciones deterministas e 
indeterministas en sistemas altamente inestables (Lombardi 2002), para explicar la irreversibilidad 
cuántica a partir de una dinámica regida por la ecuación de Schrödinger y, por tanto, reversible y 
unitaria (Castagnino, Gadella y Lombardi 2005, 2006), para dar cuenta del límite clásico de la 
mecánica cuántica (Castagnino y Lombardi 2005), así como para explicar el problema de la 
irreversibilidad en mecánica estadística clásica (Labarca y Lombardi 2007).  

En el ámbito de la filosofía de la química ha sido aplicado para abordar el problema de las 
relaciones entre el mundo físico y el mundo químico, tradicionalmente interpretadas en términos 
reductivos (Lombardi y Labarca 2005). El objetivo del presente trabajo es profundizar la aplicación 
de este marco teórico en esta disciplina, analizando tres casos de estudio: los conceptos de orbital 
atómico, enlace químico y sustancia química.  

El problema del estatus del concepto de orbital atómico ha dado lugar a numerosos debates en los 
últimos años, desencadenado por la supuesta observación de orbitales atómicos por primera vez (Zuo 
et al. 1999). Las discusiones tradicionales sobre este problema se basan en supuestos metafísicos 
reduccionistas: un orbital atómico no es más que una función de onda de un átomo monoelectrónico 
(Scerri 2001). Sin embargo, es posible analizar el problema desde una nueva perspectiva, comparando 
los conceptos de orbital empleados en mecánica cuántica y en química molecular. En la teoría 
cuántica un orbital carece de referente, dado que efectivamente es una función de onda. Pero no así 
en química molecular donde un orbital atómico es una entidad espacialmente localizada. Tal análisis 
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nos permitirá argumentar en favor de un pluralismo ontológico que admite la coexistencia de 
diferentes ontologías sin prioridades ni privilegios metafísicos. Desde este marco filosófico, entonces, 
los conceptos de orbital químico y de orbital físico corresponden a dos ontologías distintas, siendo 
posible afirmar que los orbitales químicos son entidades existentes en la ontología química molecular 
e inexistentes en la ontología cuántica (Lombardi y Labarca 2007, Labarca y Lombardi 2009).  

El segundo ejemplo de relación interteórica a analizar es el concepto de enlace químico. El mismo 
puede describirse utilizando teorías químicas como teorías mecánico-cuánticas. Examinaremos, en 
particular, la teoría de Lewis y la teoría de los orbitales moleculares, respectivamente. De acuerdo con 
la teoría de Lewis, un enlace covalente es un par de electrones compartido entre dos átomos. Por su 
parte, la teoría de los orbitales moleculares describe un enlace como un orbital molecular enlazante 
donde los electrones se encuentran deslocalizados en toda la molécula. Dichas teorías, que se 
emplean en la práctica efectiva de la química con diferentes propósitos, dan cuenta satisfactoriamente 
de la noción de enlace pero constituyendo ontologías inconmensurables (Labarca y Lastiri 2009).  

Finalmente, y en relación al concepto moderno de sustancia química, nos preguntaremos si es 
posible hablar de la sustancia química, es decir, de un único criterio de identificación para cada 
sustancia química. A partir de la propuesta de un modelo teórico consistente en planos energéticos –
el plano macroquímico, el plano microquímico y el plano cuántico–, analizaremos si puede ser 
identificada, para una determinada sustancia química, la misma sustancia en los tres planos 
mencionados. Argumentaremos que esto no es posible, dado que las propiedades esenciales que 
permiten identificar sustancias son distintas en cada uno de estos niveles. En el plano macroquímico 
o fenoménico, es el punto triple el criterio de identificación; en el plano microquímico o estructural, 
este criterio está dado por la estructura de mínima energía; y en el plano cuántico es el número 
atómico de los elementos constitutivos el que define y permite identificar cada sustancia (Córdoba, 
Labarca y Zambón 2009).  

Concluiremos, entonces, que el análisis de estos tres casos de estudio nos conduce a la defensa de 
un pluralismo ontológico sincrónico, acorde al cual vivimos en un mundo diversificado, organizado 
en múltiples ontologías igualmente reales. Dichas ontologías, si bien autónomas, están relacionadas 
entre sí por puentes ontológicos simétricos que no pueden ser concebidos en términos de prioridad o 
dependencia ontológica. Creemos que así como esta concepción filosófica se ha mostrado 
particularmente útil para enfrentar ciertos problemas tradicionales en la filosofía de la física, muestra 
asimismo su fecundidad para abordar algunos de los problemas más relevantes en la filosofía 
contemporánea de la química.  
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Integra el Simposio: Cuestiones Cuánticas 
Una interpretación modal del holismo cuántico; reescribiendo EPR. 

 
 
Abstract  
Tres cuartos de siglo nos separan de la publicación del célebre artículo conocido como EPR. Sin 
embargo, como señala Roger Penrose, el significado del entrelazamiento (entanglement), la no-
separabilidad y el holismo cuánticos es aún materia polémica. El objetivo de este artículo es proponer 
una interpretación modal del fenómeno del holismo cuántico. Para ello, utilizaré la distinción posible-
actual y la caracterización de sistema provistos por la Interpretación Modal Hamiltoniana. 
Argumentaré que, al interpretar los sistemas cuánticos como sistemas posibles, y sus correlaciones 
como correlaciones entre posibilidades, la naturaleza de los estados entrelazados y de las 
correlaciones que conllevan se muestra razonable.  
 
 
Resumen ampliado  
Desde 1935, tiempo en que Einstein, Podolsky y Rosen (1935) dieron a conocer su artículo “Can 
quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?”, mucho se ha dicho acerca del 
fenómeno del entrelazamiento, no-separabilidad y holismo cuánticos. Sin embargo, como señala 
Roger Penrose en Road to Reality (2004), el significado del entrelazamiento cuántico (quantum 
entanglement) es aún materia polémica. Incluso, habiendo buenas presentaciones y lecturas de la 
argumentación del artículo EPR (vg. Hughes 1989, Bub 1997 [1999]), es inusual, si no excepcional, 
encontrar algún intento de presentación pormenorizada o completa de la cuestión tratada. El objetivo 
de este artículo es realizar un análisis y relectura del fenómeno del holismo cuántico desde el punto de 
vista filosófico (ya sea ontológico, metáfísico o desde el mero punto de vista del análisis conceptual).  

A tal efecto, haré uso de la distinción posible-actual y de la caracterización de sistema provistos 
por la Interpretación Modal Hamiltoniana (MHI) de Castagnino & Lombardi (2008). Defenderemos 
la idea de que, al interpretar a los sistemas cuánticos como sistemas posibles, y a sus correlaciones 
como correlaciones entre propiedades posibles, puede darse una lectura adecuada de la naturaleza de 
los estados entrelazados y de las correlaciones que conllevan. Esta lectura, suponiendo una 
explicitación del carácter intrínsecamente estadístico e indeterminista de los fenómenos cuánticos, 
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permite evitar algunas de las llamadas paradojas o particularidad usualmente asociadas a los 
experimentos de tipo EPR (Hughes 1989)  

En primer lugar, presentaremos la versión de Bohm del Experimento EPR. Esto es, la versión 
usual de EPR para un sistema de spin ½ (Jammer 1974, Bub 1997 [1999]). Expuesto el ejemplo, 
señalaremos las conclusiones que suelen extraerse a partir de él: las correlaciones a que dan lugar, las 
desigualdades de Bell y la cuestión del holismo, la aparente no-localidad de estos fenómenos 
cuánticos.  

En segundo lugar, procuraremos algunos refinamientos del ejemplo: siguiendo a Bub (1997 
[1999]) eliminaremos la hipótesis del colapso, proponiendo un EPR sin aparatos. Observaremos 
entonces que las correlaciones y el fenómeno de la no-separabilidad no se ven afectados por esta 
modificación. Surgirá entonces la cuestión de cómo puede explicarse tal holismo, a cuya respuesta 
está dedicado el resto del artículo.  

En tercer lugar, serán resumidas las nociones básicas de la mencionada MHI (Castagnino & 
Lombardi, 2008) y su defensa de que la mecánica cuántica es una teoría que versa sobre sistemas y 
propiedades posibles. En el marco de tal interpretación, propondré una relectura de la no-
separabilidad y de las correlaciones de los sistemas cuánticos en estados entrelazados en términos de 
correlaciones de posibilidades, dicho lo cual reintroduciré esquemáticamente la cuestión de la 
medición y la preparación en términos de procedimientos o estados de cosas actuales y, en 
consecuencia, no estrictamente cuánticos. Señalaré entonces algunos antecedentes  

o lecturas coincidentes de los fenómenos cuánticos defendidas por Bohm (Bohm 1951 [1989]) en 
sus primeros trabajos y sugeridas por de Luis de Broglie y Bohr (de Broglie 1949) aun antes.  

Finalmente, a modo de conclusión, retomaremos la pregunta que titula el artículo EPR: ¿puede la 
mecánica cuántica ser considerada una teoría completa? Sostendré entonces que, aunque sí lo es en 
sentido de que todas las preguntas que pueden formularse correctamente en el lenguaje de la propia 
teoría tienen una respuesta en dicho lenguaje, no lo es en el sentido de que la mecánica cuántica no 
daría cuenta directamente el ámbito de lo actual en el cual tiene lugar los fenómenos de la preparación 
de los sistemas y de la medición.  
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Integra el Simposio: Filosofía de las matemáticas: Conocimiento y Entendimiento Matemático. 
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Comprensión de la naturaleza ordinal de los números naturales mediante las 

axiomatizaciones de la aritmética precedidas por la de Pascal 
 

 
Abstract  
Se argumentará que en el Tratado del Triángulo Aritmético de Pascal es reconocible una 
axiomatización, la cual será comparada con la de los Principios de la Aritmética de Peano y con el 
Qué son los números según Dedekind. Con base en las afinidades identificadas se defenderá que en 
ese tratado se propone por vez primera la configuración entre axiomas y regla de inferencia típica de 
las axiomatizaciones de la aritmética enfocadas en el orden. Finalmente se concluirá que la 
comprensión del buen orden de los números naturales en esas axiomatizaciones se basa en el uso y el 
reconocimiento de la validez de la inducción matemática débil. 
 
 
Resumen ampliado 
Immanuel Kant desde la introducción de su Crítica de la Razón Pura señala que “todas las ciencias 
teóricas de la razón contienen juicios sintéticos a priori como principios”. Si proseguimos con la 
lectura de su Crítica hasta su Estética Trascendental, al ver “que hay dos formas puras de la intuición 
sensible como principios del conocimiento a priori, espacio y tiempo”, también podremos apreciar 
por qué dos ciencias teóricas de la razón acaparan la atención de Kant con respecto al ámbito 
matemático: la geometría y la aritmética. Ahora bien, si aceleramos nuestra inspección de la Razón 
Pura sin detenernos en las razones detrás de la siguiente aseveración, se podría afirmar que los 
Elementos de Euclides ayudan a mantener la postura de Kant al provisionarle los principios de la 
geometría acordes a los planteamientos de su Crítica. Sin embargo si seguimos por esa despreocupada 
ruta rápida, en el caso de la aritmética el atajo no parece conducirnos hacia un destino inmediato 
pues, ¿a qué axiomatización matemática podríamos invocar como fuente de los principios de la 
aritmética afines a los pronunciamientos de Kant? Si nuestro atrevimiento no se intimida ante los 
saltos hacia el futuro, podríamos aplacar esta dubitación brincando hasta la más famosa de las 
axiomatizaciones de la aritmética aparecida en las postrimerías del siglo XIX, así consiguiendo a los 
principios en consonancia con la Crítica de la Razón Pura de Giuseppe Peano.  

Independientemente de la plausibilidad filosófica de tal invocación, la discontinuidad temporal 
para realizarla apunta hacia una peculiaridad de la historia de las matemáticas: el considerable lapso de 
tiempo transcurrido entre la más famosa de las axiomatizaciones de la geometría y la más conocida de 
las axiomatizaciones de la aritmética. Es decir, cabe preguntarse por qué Kant tenía a su disposición 
una reconocida axiomatización para la geometría mientras que para la aritmética parece que no 
contaba con axiomatización alguna. No obstante, la duda anterior no torna en consternación gracias a 
la historia de las matemáticas pues ella nos revela lo común de la excentricidad señalada: en general se 
considera al siglo XIX como la época a partir de la cual el método axiomático se retomó y renovó en 
esa ciencia formal. Por lo que de acuerdo a la historia oficial, aunque se pueda acusar a Kant sobre su 
desconocimiento de la geometría de Euclides, no sería justo criticarlo por ignorar alguna nonata 
axiomatización de la aritmética.  

Si bien la historia oficial de las matemáticas ha pregonado algunos factores para la eclosión de 
axiomatizaciones en el siglo XIX, como la búsqueda del rigor promovida por la aritmetización del 
análisis o la matematización de la lógica, en las profundidades de la historia de esa disciplina no se ha 
escondido la existencia de algunas axiomatizaciones entre la antigüedad griega y el periodo 
decimonónico. Es más, en la estela histórica dejada por un celebérrimo matemático podemos hallar 
una axiomatización en un pasado no tan distante a la Crítica de la Razón Pura cuyo título sugiere su 
cercanía con la aritmética. Es más, dicha axiomatización tiene un alto grado de parentesco con los 
Principios de la Aritmética de Peano y sustentar esa proximidad es la primera meta de esta ponencia. 
La axiomatización en cuestión es el Tratado del Triángulo Aritmético escrito por Blaise Pascal 
aproximadamente con un siglo de antelación a la Crítica de Kant. Así entonces, en lugar de dirigir la 
búsqueda hacia el futuro con tal de encontrar a los principios de la aritmética en armonía con los 
preceptos de Kant, bien podríamos emprender dicha exploración con el sentido temporal inverso tal 
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como el connotado filósofo alemán pudo de haber querido también haber hecho. Más aún, promover 
al tratado de Pascal como una axiomatización de la aritmética constituye un objetivo primordial de 
esta ponencia. 

Con tal de sustentar al tratado de Pascal como una axiomatización de la aritmética, se incluirá en el 
estudio comparativo otra obra contemporánea a los Principios de la Aritmética de Peano. Al revisar el 
Qué son los números... (Was sind und was sollen die Zahlen?) de acuerdo a Richard Dedekind, se 
buscará aprovechar su enfoque estructuralista para clarificar el entendimiento de la relación del orden 
de los números naturales con la inducción matemática (versión débil). Esa relación está presente en 
las axiomatizaciones ordinales de la aritmética y se hace manifiesta a través de los axiomas y la regla 
de inducción matemática desplegados en ellas. Puesto que Pascal fue el primero en hacer explícito el 
vínculo armónico entre los postulados/axiomas para la construcción/caracterización de los objetos 
de la axiomatización con el método de inferencia de la inducción matemática débil, no sólo los 
Kantianos sino cualquiera interesado en las axiomatizaciones de la aritmética pueden revisar su 
tratado citado para extraer de allí sus principios. 

Por último, se defenderá que las axiomatizaciones ordinales de la aritmética pueden aclarar la 
comprensión de la relación entre el Principio del Buen Orden y el Principio de la Inducción 
Matemática para los números naturales. Desgraciadamente, el entendimiento de esa relación 
normalmente está eclipsado por el teorema que afirma la equivalencia entre ambos principios. En 
contraste con ese teorema, el estudio de las obras referidas de Pascal, Dedekind y Peano revela a la 
inducción matemática débil como el sustrato conceptual de lo que son los números naturales de 
acuerdo a las axiomatizaciones ordinales de la aritmética. Por consiguiente de acuerdo a esa clase de 
axiomatizaciones, el buen orden de los naturales se asentaría en la validez del método la inducción 
matemática débil. Es decir, ya que la validez de la inducción matemática se garantiza ex profeso 
mediante los postulados/axiomas para la construcción/caracterización de los números naturales en 
las axiomatizaciones ordinales, entonces entender que los números naturales están bien ordenados se 
reduce a comprender el uso y a reconocer de antemano la validez de la inducción matemática débil. 
Puesto que las axiomatizaciones ordinales de la aritmética son las que han prevalecido en las 
matemáticas, entonces la conclusión previa pudiera desprenderse de su acotación: la comprensión 
aritmética del buen orden de los naturales se basa en la inducción matemática débil.  

Por otro lado, si partimos del buen orden de los números naturales prescindiendo de la validez de 
la inducción matemática débil recorriendo el otro sentido de la equivalencia, entonces nuestra 
comprensión se sometería a un nivel de exigencia similar al pedido cuando se tiene que aceptar la 
existencia de un buen ordenamiento de los números reales. Es decir, se deben manejar algunas 
nociones de la teoría de conjuntos (v.gr. el Axioma de Elección) para poder aceptar de antemano al 
buen orden de los naturales. Y esa importación de principios ajenos a la aritmética con consecuencias 
extrañas a nuestra intuición como el buen ordenamiento de los reales, puede ser intolerable para 
aquellos como los Kantianos que piensan que la comprensión de la aritmética es aritmética.  
 
 
 
 
Cabral, Mauro  
Museo de Antropología, Universidad Nacional de Córdoba – Argentina 

 
 

Integra el Simposio: Cuerpos y tecnologías 
Marcas del tiempo. Cuerpos sexuados y tecnologías de inscripción 

 
 
Resumen ampliado 
A lo largo de su historia Occidente ha tropezado una y otra vez con una dificultad mayúscula –una 
dificultad, argumentaremos, del orden de la inscripción. Quizás sea necesario reconocer que, desde un 
principio y hasta el final, se trató de una inscripción doble (al menos doble). El nacimiento de seres 
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humanos cuyo cuerpo sexuado varía respecto de los promedios masculinos y femeninos ha puesto en 
jaque no sólo su inscripción en dos archivos que se quieren uno: aquel de la ley positiva y aquel otro, el 
de la diferencia sexual (es decir, el de la ley natural).  

Desde comienzos del siglo XX y, en particular, desde su segunda mitad, la inscripción de esos 
cuerpos sexuados considerados ambiguos en ambos órdenes de la ley tuvo lugar a través de un nuevo 
doblez. Por un lado, su emplazamiento en el archivo de la embriología patológica; por otro lado, la 
anotación del género en el cuerpo a través de biotecnologías específicas de “normalización” genital.  

En este trabajo nos proponemos abordar estas economías de la inscripción considerando, como el 
objeto central de nuestra indagación, a la inscripción como marca corporal –explorando, por lo tanto, el 
funcionamiento de la cicatriz como forma de inscripción (en plena consonancia con el trabajo del 
filósofo intersex británico Iain Morland). Sostendremos que la emergencia de biotecnologías de 
intervención “normalizadora” prenatal plantea la necesidad imperiosa de tematizar, una vez más, la 
temporalidad compleja de la inscripción.  
 
 
 
 
Fernández de Castro, Max  
Departamento de Filosofía, UCSH, Universidad Autónoma Metropolitana-I – México 
 
 

Integra el Simposio: Filosofía de las matemáticas: Conocimiento y Entendimiento Matemático. 
¿Cuál es la lógica de las matemáticas? 

 
Abstract 
El casi universal acuerdo de los matemáticos sobre la validez de sus pruebas sugiere que sus prácticas 
se rigen por reglas que, en principio, podrían ser explicitadas y mecánicamente revisables. Por otro 
lado, cabe suponer que cuando hablan de estructuras como los números reales sus términos se 
refieren al mismo modelo (salvo isomorfismo). Esto plantea el problema de qué lógica debe utilizarse 
para modelar su práctica demostrativa (no heurística). Todas las opciones presentan algunos 
problemas. 
 
 
Resuman ampliado 
El uso del método axiomático ha siempre supuesto que todo lo que sabemos acerca de los conceptos 
u objetos de los que trata una teoría sea encapsulado en los axiomas, de tal manera que el desarrollo 
de la teoría, o la reconstrucción de una teoría ya existente, consista en lo sucesivo en obtener 
consecuencias lógicas de los axiomas, sin que sea necesario recurrir en ningún momento a otro tipo 
de conocimiento de los objetos de que estamos tratando, excepto el que se encuentra ya explícito en 
los axiomas. Tal sistematización sirve para probar no la verdad de los teoremas sino cómo esta se 
relaciona con otras. En particular, la axiomatización puede proveer los límites de validez de un 
teorema, mostrando que es una verdad que depende o no de ciertas restricciones, intuiciones, 
métodos, etc. Los teoremas son válidos no sólo para las entidades pretendidas sino para cualesquiera 
que satisfagan los axiomas. ¿Por qué la utilización del método axiomático podría fallar? Porque el 
matemático haga uso implícito de datos de alguna otra fuente (por ejemplo, la intuición) o porque las 
reglas de razonamiento lógico contengan implícito algo que es específico de la teoría en cuestión. 
Este último caso ocurriría si, por ejemplo, utilizamos el principio de inducción, no como axioma, 
pero sí como regla de inferencia en una axiomatización de la aritmética. De acuerdo con esto ¿qué 
lógica es adecuada para tal fin? Si empleamos la lógica de primer orden, tenemos asegurado que no 
habrá ninguna intromisión de algo no especificado en los axiomas, porque el razonamiento puede ser 
codificado sintácticamente. También parece que la lógica de primer orden cumple el segundo 
desiderátum: es neutral. El problema es que esta lógica no puede por sí sola expresar los principales 
conceptos y principios matemáticos (inducción, finitud, buen orden, etc). Shapiro propone que la 
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lógica de la práctica matemática es de orden superior y ofrece como justificación que los matemáticos 
se están refiriendo a los modelos pretendidos y que el matemático al usar la inducción no se preocupa 
por cuestiones de expresabilidad, lo que tendría que ocurrir si estuviese empleando no el axioma sino 
un esquema de inducción. Pero entonces la lógica debe renunciar a una de sus misiones tradicionales: 
codificar algorítmicamente los cánones de inferencia correcta (pues la lógica de orden superior es no 
es completa). Otra dificultad es que la lógica de segunda tiene una ontología muy pesada. Puede 
responderse a ello que se puede dar una semántica de (parte de) dicha lógica en términos de plurales. 
Sin embargo, otra objeción, tal vez decisiva, es que la lógica de segundo orden codifica mucha teoría 
de conjuntos y, por lo tanto, no puede servir para axiomatizar esta disciplina. Por último, la lógica IF 
de Hintikka y Sandu parece más promisoria: combina cierta simplicidad con gran expresabilidad. Sin 
embargo, aunque permite la definición de un predicado de verdad para un lenguaje L en L mismo, no 
es posible desarrollar toda la semántica de L en L mismo y, por tanto, no puede eludir la teoría de 
conjuntos. La conclusión es que el recurso a una lógica subyacente para explicar el acuerdo que los 
matemáticos suelen tener se enfrenta a ciertas dificultades.  
 
 
 
 
Martínez Bohorquez, Maximiliano  
Departamento de Filosofía, Universidad de Bielefeld – Alemania 
 
 

Integra el Simposio: Simposio: Evolución y cognición 
EvoDevo y Cognición 

 
 
Abstract 
En mi presentación exploraré algunas de las importantes implicaciones que tendría hacer un examen 
de la cognición a partir de la EvoDevo, sobre todo en el programa de la Psicología evolucionista y en 
asuntos tales como la realizabilidad múltiple de lo mental o la distinción factual entre clases de rasgos 
cognitivos. Me concentraré en el fenómeno de los constreñimientos del desarrollo, el cual ha 
merecido extensos análisis en la literatura de la EvoDevo. La idea que defenderé es que una 
investigación que tome en cuenta simultáneamente factores ontogenéticos, filogenéticos y selectivos 
(como sugiere la EvoDevo) puede proveer de una explicación mucho más rica del fenómeno 
cognitivo. 
 
 
Resumen ampliado 
Hay un consenso científico difundido en torno al asunto de entender la cognición como un 
fenómeno evolutivo natural complejo. La aproximación dominante a la evolución de la mente 
humana es, desde los 80s, la disciplina conocida como psicología evolucionista (PE) (Barkow et al 
1992, Cosmides & Tooby 1992; Pinker 1997, 2005, Buss 2005). Sin embargo, aunque cuenta con 
importantes logros, la PE deja sin explicar numerosos asuntos cruciales que conciernen a la 
naturaleza de los rasgos mentales, entre ellos, aquellos que refieren a los factores del desarrollo y su 
relación con la evolución.  

Es en este punto en donde la Biología Evolutiva del Desarrollo (EvoDevo) resulta importante. En 
biología y teoría evolutiva, la EvoDevo es una joven y exitosa disciplina que ha logrado grandes 
avances al ofrecer una aproximación mas comprehensiva y detallada del fenómeno viviente (Raff 
1996; Gould 2002; Hall & Olson 2003; Carroll 2005; Amundson 2005, Laubichler & Maienschein 
2007). Gracias a sus desarrollos, el concepto de ‘evolución’ ha sido reformado ostensiblemente. Este 
hecho, a mi modo de ver, lleva a considerar seriamente la implementación de las investigaciones en 
EvoDevo a los estudios naturalistas de la mente, con el objetivo de entender los factores complejos 
de evolución y desarrollo que hacen posible el fenómeno de la cognición.  
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Mi propuesta es tomar en serio a la EvoDevo en el estudio de la cognición. 
Durante el periodo en que se consolidó la Nueva síntesis como paradigma de investigación en 

biología (la mayor parte del siglo XX), los procesos de desarrollo fueron tratados como una caja 
negra, la cual se podía dejar aislada en el estudio de la evolución (Hamburger 1980). La aproximación 
al fenómeno biológico fue principalmente adaptacionista, incluyendo el estudio de la evolución de la 
mente. A este respecto, la posición dominante en el estudio de la cognición es aquella conocida como 
Psicología Evolucionista, la cual surge principalmente de la aplicación de los postulados 
adaptacionistas en las explicaciones del origen y funcionamiento de nuestras capacidades mentales. 
Ahora bien, en las últimas décadas nuevos descubrimientos experimentales y avances teóricos en 
biología impulsan la creación de un nuevo y prometedor campo pluralista de investigación cuyo fin es 
integrar -sintetizar (conceptual y empíricamente) evolución y desarrollo, para así subsanar las 
deficiencias de tener un enfoque adaptacionista exclusivo y excluyente hacia el fenómeno biológico. 
Este nuevo campo es conocido como Biología evolucionista del desarrollo y, más coloquialmente, 
como EvoDevo.  

El objetivo general de mi presentación es explorar las consecuencias de aplicar los avances 
recientes de la EvoDevo en las explicaciones de la evolución y desarrollo de la cognición. Si bien la 
investigación en EvoDevo y su relación con la biología evolutiva clásica ha avanzado enormemente 
en las últimas dos décadas, no sucede lo mismo en cuanto a la elucidación de las implicaciones que 
tendrían los trabajos de la EvoDevo en el estudio de la mente. Por esta razón, los estudios que se 
basen en dicho objetivo resultan promisorios y de consideración inmediata en la agenda de la 
investigación de la naturaleza de nuestras capacidades mentales. El siguiente cuadro explica, grosso 
modo, algunas de dichas implicaciones: 

Las premisas del adaptacionismo son: 
La selección natural es la única causa de la evolución de la forma orgánica 
La variación es ilimitada e irrestricta 
El morfoespacio es ilimitado (cualquier fenotipo es posible) 
La forma biológica obedece únicamente a selección natural 
La forma de los rasgos se explica por su función (la forma es totalmente maleable por las 

presiones selectivas del entorno) 
Y sus modelos inferenciales: Pensamiento adaptativo (adaptive thinking); Modelo llave-cerradura 

(lock-key model); Ingeniería reversa (reverse engineering); Principio de la reina roja (red queen 
principle). 

Pero de acuerdo con la EvoDevo y sus descubrimientos y trabajos recientes, es necesario revisar 
dichas premisas: 

La selección natural no opera sobre variación irrestricta 
La forma de los rasgos viene condicionada por los CD 
Cosntreñimientos estructurales e históricos, de ancestro común, en conjunción con la selección 

natural, orientan de forma fundamental la evolución de la forma 
Al asumir que los rasgos cognitivos son exclusivamente funciones creadas por selección natural (la 

forma sigue la función) se excluye erróneamente a dichos factores del desarrollo. 
Esta revisión obliga a su vez a una reconsideración del uso indiscriminado de los modelos 

inferenciales mencionados (practicados usualmente en el adaptacionismo). 
Uno de los puntos que resaltaré en mi presentación es la necesidad de revisar las premisas 

estrictamente adaptacionistas de la PE, pues ella reproduce de forma idéntica los problemas 
empíricos y conceptuales del adaptacionismo, impidiendo un mayor avance en el estudio de la 
evolución y desarrollo de la cognición. Por ello, a mi modo de ver, al igual que en biología evolutiva, 
resultaría conveniente revisar y complementar la aproximación adaptacionista de la PE e integrar en 
ella los factores del desarrollo.  

La idea general que guía mi propuesta es demostrar que esta aplicación (de la EvoDevo) pude 
arrojar luces en la explicación y determinación de la naturaleza de los rasgos cognitivos. Me enfocaré 
en el análisis de conceptos básicos de la EvoDevo, tales como: selección natural, homología, 
constreñimientos del desarrollo, modularidad, emergencia, epigénesis, causalidad multinivel, niveles 
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de organización, spandrels, (productos colaterales que aparecen como consecuencia de la 
conformación de otras estructuras biológicas primarias (Gould y Lewontin, 1979; Dould 2002) etc.  

Así mismo, me enfocare, de manera general, en tres problemas (dos de ellos ya clásicos) en 
filosofía de la mente:  

 
a) la múltiple realizabilidad de lo mental;  
b) los rasgos cognitivos como instanciaciones de clases naturales históricas;  
c) los rasgos cognitivos como efectos colaterales de la selección natural (i.e. spandrels).  
 
Un enfoque desde la EvoDevo puede permitir, a mi modo de ver, no sólo una mejor comprensión 

de estos tres problemas fundamentales; también puede promover avances hacia su solución. 
 
 
 
 
Rutsch, Mechthild  
Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia – México 
 
 

Integra el Simposio: Historias y conceptos en medicina y antropología de México 
Reflexiones desde los márgenes de la historia de la antropología (mexicana). 
Entre ciencia, política internacional y comunidades científicas: episodios en 

mexicanística.  
 
 
Abstract 
Esta ponencia expone la relación entre saber y poder en el contexto de lo que se ha llamado ciencias 
del sur y el norte o relaciones entre países centrales y periféricos. En especial, intenta dilucidar una de 
las formas en que se articulan la antropología y la arqueología mexicanas con la organización de estos 
saberes en los países imperialistas a principios del siglo XX.  

Los episodios aquí relatados se analizan con base en la concepción de que, en la práctica, las 
comunidades científicas no se comportan como repúblicas democráticas. Por el contrario, en muchas 
ocasiones libran sus propias batallas o también pactan alianzas de acuerdo con las distintas coyunturas 
históricas y la re-conformación de sus ámbitos nacionales respectivos. En este sentido, encuentro que 
los científicos se adecuan, como toda sociedad humana dividida, a facciones de intereses, cuya 
negociación implica elementos a veces racistas (aspecto en el que no me detendré aquí) y otras 
francamente colonialistas, de una parte y de otra, la aceptación de esos valores enarbolados en 
nombre de un conocimiento que muchas veces está condicionado por la búsqueda de beneficios 
personales.  
 
 
Resumen ampliado 
Esta ponencia expone la relación entre saber y poder en el contexto de lo que se ha llamado ciencias 
del sur y el norte o relaciones entre países centrales y periféricos. En especial, intenta dilucidar una de 
las formas en que se articulan la antropología y la arqueología mexicanas con la organización de estos 
saberes en los países imperialistas a principios del siglo XX.  

Los episodios aquí relatados se analizan con base en la concepción de que, en la práctica, las 
comunidades científicas no se comportan como repúblicas democráticas. Por el contrario, en muchas 
ocasiones libran sus propias batallas o también pactan alianzas de acuerdo con las distintas coyunturas 
históricas y la re-conformación de sus ámbitos nacionales respectivos. En este sentido, encuentro que 
los científicos se adecuan, como toda sociedad humana dividida, a facciones de intereses, cuya 
negociación implica elementos a veces racistas (aspecto en el que no me detendré aquí) y otras 



851 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
francamente colonialistas, de una parte y de otra, la aceptación de esos valores enarbolados en 
nombre de un conocimiento que muchas veces está condicionado por la búsqueda de beneficios 
personales. Es decir, estamos hablando aquí de una ciencia en construcción: la mexicanística.  

El caso tratado ilustra que los procesos de conocimiento no pueden explicarse sólo por cuestiones 
lógicas internas y “objetivas” de una razón universal aséptica o relativamente aislada de sus contextos 
de producción. Más bien y desde sus orígenes modernos debemos suponer que la política científica 
forma parte de una estrategia geopolítica general ajustada a los intereses nacionales involucrados. 

Esto mismo conduce a la pregunta sobre la invisibilidad de los procesos similares -y la escritura de 
su historia- en la antropología del México posrevolucionario y del siglo XX en general. De igual 
modo, es posible preguntar en qué medida dichos procesos han alterado la misma estructura del 
conocimiento (teórico y práctico) de las disciplinas antropológicas en nuestro país. 

Por otra parte, en el nivel local (y en el periodo de estudio) los consensos científicos figuran en un 
proceso de formación respecto del objeto de la antropología y la arqueología (como también lo están 
a nivel internacional), sus interrelaciones y su lugar entre las ciencias. Si puede hablarse de un 
“paradigma mesoamericano”, éste no surge sino hasta los años treinta del siglo XX.  

El escenario que a continuación reviso está poblado por científicos de diferentes nacionalidades y 
culturas: la alemana, la estadounidense y la mexicana y sus redes de amistad, alianzas o 
contradicciones. En esta constelación y a nivel internacional existe una lucha por obtener influencias 
sobre la arqueología y la antropología mexicanas como parte de las geopolíticas nacionales 
respectivas, por lo que ésta no puede analizarse tan sólo como tradición local, sea a nivel teórico o 
político (aquí esbozaré sobre todo parte del contexto político-académico). Además, el número 
relativamente pequeño de los personajes activos hace más visible el peso de los actores respectivos, 
cuyas motivaciones no se pueden entender sin su contexto nacional respectivo. Por último, mostraré 
cómo tal interrelación –que conlleva ciertos intereses- deja sus huellas también en la crítica científica 
entre pares. Con todo, el escucha de lo que sigue debe tener presente que aquí no se trata de 
anécdotas personalistas; más allá de discutir trayectorias de tal o cual científico el propósito es 
mostrar cómo las redes del poder geopolítico se imbrican en las redes científicas. 
 
 
 
 
Moscoso Pérez, Melania   
Departamento Ciencia Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía, Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas – España 

 
 

Integra el Simposio: Cuerpos y tecnologías 
Del campo de batalla a la pista de baile: prótesis, masculinidad y la negociación 

de la interdependencia 
 
 
Abstract 
La prótesis es un artículo que suple la funcionalidad perdida de un miembro amputado. Como tal 
evoca la prolongación o perfeccionamiento de un cuerpo que se percibe como insuficiente. Entre el 
posthumanismo y el cyborg, la prótesis se convierte en el marcador de la discapacidad para quienes, 
como los veteranos de guerra, han perdido un miembro en acto de servicio. David Serlin muestra 
cómo a partir de 1945 el desarrollo de la industria protésica tenía por objeto remasculinizar a los 
veteranos. El coreógrafo y bailarín discapacitado Bill Shannon incorpora en sus performances las 
muletas como instrumento de exploración coreográfica y artística. A diferencia de su objetivo en la 
industria protésica de los años cincuenta y sesenta, la prótesis pone aquí en escena la 
interdependencia del bailarín con su medio. 
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Resumen ampliado  
La prótesis es un artículo que suple la funcionalidad perdida de un miembro amputado. Como tal 
evoca la prolongación o el perfeccionamiento de un cuerpo que se percibe como insuficiente. A 
caballo entre el posthumanismo y el hombre cíborg, la prótesis se convierte en el marcador de la 
discapacidad para aquellos que, como los veteranos de guerra, han perdido un miembro en acto de 
servicio. La prótesis servía para aliviar la desazón de quienes les veían retornar a casa como héroes 
demediados y les identificaba ante la administración como receptores legítimos de subsidios. Serlin 
muestra en su investigación como las primeras prótesis diseñadas para veteranos tratan de reinstaurar 
la masculinidad perdida devolviendo a su usuario a actividades tradicionalmente masculinas como 
fumar y cortar el césped. La propia evolución terminológica de estos aparatos (de prótesis a 
dispositivos de ayuda o tecnologías de apoyo) permite trazar una evolución que se distancia de un 
cuerpo conceptuado como defectuoso a un dispositivo que de hecho desestabiliza las nociones al uso 
de plenitud funcional y vigor físico y las pone en interacción con el entorno. Tal como ilustra la 
propaganda de estos artefactos desde mediados de los años 90 la creciente estilización y estetización 
de los elementos protésicos sitúa la interdependencia y la funcionalidad como términos correlativos. 
La investigación de David Serlin ilustra cómo a partir de 1945 el desarrollo de la industria protésica 
tenía por objeto remasculinizar a los veteranos del Vietnam. Pero la prótesis no sólo cuestiona las 
nociones de independencia sobre las que se construye el individualismo moderno, también señala 
nuevos caminos para la construcción sociocultural de un concepto de masculinidad abierto a las 
nociones de interdependencia y reconciliado con la noción de fragilidad constitutiva. 

El coreógrafo y bailarín discapacitado Bill Shannon incorpora en sus performances las muletas como 
instrumento de exploración coreográfica y artística. A diferencia de la industria protésica de los años 
cincuenta y sesenta la prótesis no simboliza la recuperación de la virilidad y la independencia perdida, 
sino que pone en escena la interdependencia del bailarín con su medio e ilustra artísticamente la 
interacción de un cuerpo que es y se sabe vulnerable con su entorno. Si las prótesis de los veteranos 
identificaron a determinados cuerpos como discapacitados por antonomasia, ante la administración y 
la comunidad, las muletas de Bill Shannon ilustran la necesidad de negociar nuestras relaciones con el 
entorno en un régimen de interdependencia.  

La naturaleza híbrida de la funcionalidad protésica se presta a la articulación creativa de las 
polaridades entre interdependencia y autodeterminación, o entre masculinidad y fragilidad sin aspirar 
a resolverlas de forma definitiva y sin ocultar el carácter antitético con que ambas se presentan en el 
medio social. La prótesis, como complemento o prolongación de un cuerpo mutilado, cuya integridad 
vendría a restaurar o de la malformación congénita cuya disfuncionalidad vendría a suplir pone en tela 
de juicio los presupuestos implícitos de integridad corporal, aspecto éste último que afecta de lleno a 
las reivindicaciones de género y discapacidad. La insistencia en sendas formas de opresión tienen un 
origen meramente convencional a menudo redunda en la eliminación del cuerpo de los discursos 
académicos sobre el género y de discapacidad. Tal omisión de la carnalidad confunde más que revela 
los orígenes de la injusticia al ocultar la factura propiamente normativa del sistema sexo/género y de 
la opresión por discapacidad. Al presentar la discapacidad como “diversidad funcional” como una 
forma de diversidad aparentemente neutra se hurta a los discapacitados la posibilidad de reapropiarse 
de de la violencia simbólica, que oculta bajo el eufemismo late en la vida social.  

La prótesis, en tanto que “representación” del miembro ausente, devolvería la materialidad del 
cuerpo al discurso de las ciencias sociales y vendría a complementar el momento deconstructivo de la 
filosofía postmoderna, que con gran acierto señaló la relación contingente entre cuerpos y 
desigualdad con un análisis del entramado simbólico que asocia determinados cuerpos con 
significados culturalmente ultrajantes. Una reflexión teórica sobre las aperturas subversivas de la 
prótesis como elemento de contestación política y estética, más allá de las componendas 
“cosméticamente aceptables” de la miniaturización o la inserción quirúrgica, permitiría desentrañar las 
claves de una reivindicación social eficaz, que como complemento al desvelamiento de las falacias del 
sustrato “naturalizado” de la desigualdad- de género o discapacidad- permita a los colectivos objeto 
de subordinación en razón de su cuerpo devolver la violencia simbólica a la que están sometidos en 
su vida cotidiana.  
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En un movimiento diametralmente opuesto a las técnicas de perfeccionamiento quirúrgico que 

sitúan la constitución humana en un horizonte infinito de progreso cuyo grado álgido no se alcanzaría 
nunca la personalización y el tuneado de la ortopedia podría constituirse como un procedimiento 
subversivo de reapropiación identitaria de incalculable valor político pues permitiría que la sociedad 
en su conjunto se reconozca, en el discapacitado como objeto de opresión.  
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Integra el Simposio: Evolución y cognición 
La mente lógica y el lenguaje 

 
 
Abstract 
En este trabajo, trataré de mostrar cómo dos de los programas de investigación universalistas más 
importantes en la teoría lingüística, el innatista y el tipológico, parecen fundamentarse en una teoría 
de la mente comprometida con lo que en psicología se conoce como logicismo. Así, propongo que en 
vez de sólo asumir que la gente piensa lógicamente para describir el fenómeno del lenguaje, se 
considere la propuesta de la teoría dual de sistemas, para tratar de ver si sus dos tipos posibles de 
racionalidad podrían estar interactuando en la formación de reglas y construcciones lingüística.  
 
 
Resumen ampliado 
La teoría lingüística, en términos generales, ha buscado encontrar una respuesta a la pregunta de qué 
es el lenguaje. Aunque con cimientos filosóficos, teóricos y metodológicos de larga tradición, en la 
segunda mitad del siglo pasado, iniciaron dos importantes programas de investigación, cuyo fin, de 
algún modo, era dilucidar la naturaleza del lenguaje humano. Por un lado, Noam Chomsky publica, 
en 1957 y en 1965, Syntactic Structures y Aspects of the Theory of Syntax, respectivamente; y por su parte, 
con una perspectiva tipológica, Joseph Greenberg publica, en 1966, el artículo: “Some Universals of 
Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements”. Ambos programas, con 
sus respecrivos trabajos seminales, son de corte universalista y parecen estar presuponiendo una 
teoría de la mente comprometida con lo que en psicología se conoce como logicismo. Sin embargo, 
suponer que la gente piensa lógicamente para describir el fenómeno lingüístico podría ser una de las 
causas por las cuales los dos proyectos se encuentran con numerosas dificultades y contraejemplos. 
En otros campos de investigación se han propuesto, por los menos, dos tipos de racionalidad 
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(personal/tácita e impersonal/explícita) (cf. Evans y Over 1996 y Johnson-Laird, Byrne y Schaeken 
1992), las cuales podrían ser consideradas de manera importante para tratar de ver cómo estos dos 
“recursos mentales” podrían estar interactuando en la formación y producción de las costrucciones 
lingüísticas. Así, en este trabajo, se busca establecer, primero, la forma en la que la teoría lingüística 
supone, en lo general, una mente lógica. En segundo término, se tratará de mostrar cómo tal 
suposición puede conducir a algunas imprecisiones en la descripción del fenómeno lingüístico, 
tratando de sugerir que la incorporación de la propuesta antes mencionada puede ayudar a construir 
una deficinición del lenguaje menos limitada. Aun cuando tal propuesta se encuentre, también, bajo 
examen.  

Como se mencionó antes, dos progrmas de investigación, de corte universalista, comienzan a 
andar en la segunda parte del siglo anterior. En el primero, asociado a Chomsky, se asume que el 
lenguaje humano es una facultad cognitiva innata, o una colección de principios abstractos con 
restricciones que funcionan como una estructura compleja; y en el segundo, asociado a Greenberg, se 
asume que el lenguaje tiene una función central: la de comunicar experiencia y pensamiento, por lo 
tanto, trata de saber cómo tal función se logra en las diferentes lenguas del mundo y cómo esto se 
conecta a un concepto unitario del lenguaje. Un compromiso con la concepción logicista puede 
percibirse, en el primer caso, cuando Chomsky trata de formalizar una serie de reglas que, con sus 
interrelaciones, ofrecieran un sistema aplicable a cualquier lengua natural: la gramática universal; y en 
el segundo cuando, a través de la clasificación y comparación translingüística de rasgos estructurales, 
buscó el apoyo de la lógica proposicional para establecer generalizaciones. De acuerdo con la segunda 
perspectiva, tal vez la menos difundida fuera del ámbito lingüístico, podían reconocerse universales 
absolutos (“todas las lenguas tienen o son…”), aunque éstos no llegaban a explicar todo el rango de 
variabilidad lingüística, por lo que, se construyeron universales que resultaron más significativos. 
Tales universales podían establecer que de un número lógicamente posible de combinaciones de 
propiedades, sólo un subconjunto se encontraba en las lenguas del mundo, sea absolutamente sea con 
una frecuencia notablemente alta. O bien, podían ser de un tipo implicativo, mostrando que la 
presencia de un rasgo dependía de la presencia de otro (Croft 1990).  

El uso de la lógica proposicional puede observarse en el establecimiento de los universales 
implicativos, los cuales describen una restricción en los tipos lingüísticos lógicamente posibles que 
limitan la variación translingüística sin eliminarla. Los patrones que atrajeron mayor interés entre los 
investigadores estaban asociados, principalmente, a los universales del orden de constituyentes, del 
trabajo de Joseph Greenberg, quien estudió tal orden al interior de la oración transitiva declarativa 
simple y en los distintos tipos de frase. Respecto de la primera, los constituyentes serían sujeto (S) 
verbo (V) y objeto (O). Y en el plano de la frase, está el orden del nominal o la frase nominal (N) en 
relación con las preposiciones (Prep) o posposiciones (Posp); los órdenes entre el nominal nuclear de 
la frase, el adjetivo (A) y otros modificadores, como el demostrativo (Dem) y los numerales (Num); el 
orden de las expresiones genitivas, en la relación entre dos sustantivos: el poseedor (G) y el objeto 
poseído (N). Así, algunos de los universales implicativos propuestos fueron como el Universal 3 de 
Greenberg (1963:62): “Lenguas con el orden dominante VSO siempre son preposicionales” (VSO  
Prep).  

Las generalizaciones se extendieron a las oraciones subordinadas relativas (Rel), el orden del 
demostrativo y de la frase nominal, como se observa en el Universal XI’ de John Hawkins (1983): “Si 
una lengua tiene el nominal antes que el demostrativo, entonces el nominal precederá a la cláusula 
relativa” (NDem  NRel). En este universal, como puede verse, se cubren cuatro posibilidades 
lógicas:  

 
 
 
 

 

1. demostrativo y cláusula relativa, ambas siguen al nombre (NRel, NDem); 

2. la cláusula relativa sigue al nombre y el demostrativo, precede al nombre (NRel, DemN); 

3. la cláusula relativa precede al nombre y el demostrativo sigue al nombre (RelN, NDem); 

4. el demostrativo y la cláusula relativa, ambos preceden el nombre (RelN, DemN). 
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Examinando una amplia muestra de lenguas, se descubre que la tercera posibilidad no se encuentra 

atestiguada. Así, el universal implicativo restringe la variación lingüística a tres tipos (Croft 1990, pp. 
47-49).  

Si consideramos que para cada universal de la forma P  Q, tenemos un patrón de valores de 
“verdadero”/”falso”, observable en una tabla de verdad, podemos ver que el universal “NDem  
NRel” caracteriza el vacío atestiguado en los tipos lingüísticos como una dependencia entre valores 
de dos parámetros lógicamente independientes (íd.):  

 
 
 
 
 

 
Trasladando esto a una tabla tetracórica, donde los dos parámetros son dos dimensiones, el patrón 

iguala al patrón de valores de “verdadero”/”falso” de la tabla de verdad, mostrando los datos de tipos 
atestiguados y no atestiguados (íd): 

 
 
 

Por su parte, Chomsky, propone, por ejemplo en los primeros modelos y entre otras muchas 
cosas, una serie de reglas de reescritura que muestran cómo era posible derivar de la oración (O) la 
cadena de frase nominal (FN) y frase verbal (FV), a través de esquemas binarios (o ramificación 
dicotómica) donde se mostraban los órdenes de tal derivación y las relaciones recíprocas que 
establecían todos los elementos de la oración. Las reglas son recursivas, lo cual permite crear un 
número virtualmente infinito de oraciones.  

Como se percibe hasta aquí la lógica proposicional y la lógica binaria encuentran, en el 
establecimiento de los universales implicativos y en la gramática generativa, una aplicación en la teoría 
lingüística, aun cuando después de muchos años de investigación ambos se han encontrado con 
numerosos contraejemplos y no han alcanzado explicaciones satisfactorias sobre la naturaleza del 
lenguaje. Quizás, asumir una postura logicistas, como es el caso, sea una de las causas por las cuales 
no puedan acabarse de resolver los cuestionamientos acerca del fenómeno lingüístico. Si 
consideramos las dos clases de racionalidad propuestas por Evans y Over (1990), entre otros; y 
dejamos de pensar, como afirmaba Henle (1962), que la gente razona de acuerdo a lógica formal; y si 
pensamos que la cognición humana va mucho más allá de esto, tomando en cuenta una posible 
interacción entre los modelos mentales llamados personales o implícitos y la lógica mental o 
razonamiento impersonal; podríamos estar en mejores condiciones de definir el lenguaje humano. 
Quizás, las condiciones en las que las estructuras de construcciones lingüísticas estén motivadas, por 
un lado, por la forma más habitual en la que los individuos actúan de forma, más o menos, confiable 
y eficiente para lograr sus objetivos y, por el otro, con la lógica mental o razonamiento impersonal, el 
cual está relacionada con los principios de la lógica u otras normas dentro de nuestro razonamiento 
para conseguir nuestras metas. Si bien es cierto que las leguas naturales tienen una serie de reglas 
gramaticales, también es cierto que en la interacción lingüística se cometen “errores” y que las formas 
y estructuras están en constante cambio, lo cual podría estar vinculado con el hecho de que las reglas 
aún cuando dependen de una mente lógica, pueden estarse generando y regenerando a través de un 
tipo de razonamiento que no necesariamente se encuentra en esa línea.  
 
 

Tabla de verdad de una implicación  Distribución de tipos atestiguados 

P Q P  Q  Tipo NDem NRel Atestiguado 

V V V  1 sí Sí sí 

V F F  2 sí No no 

F V V  3 no Sí sí 

F F V  4 no No sí 

 

 DemN NDem

RelN X – 

NRel X X 
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Integra el Simposio: Evolución y cognición 
Un capítulo desconocido de la historia de las neurociencias. La teoría cerebral 

de Auguste Comte 
 
 
Abstract 
Comte hizo siempre hincapié en la continuidad que hay entre el hombre y los animales. Por ejemplo, 
es a la biología a quien le toca estudiar las facultades ‘intelectuales y morales’. De esa manera, el 
estudio del cerebro llego a ocupar un papel muy central en lo que se denomina su secunda filosofía. 
Esa teoría cerebral da la prioridad a la afectividad por la razón que garantiza la continuidad de nuestra 
vida psíquica. Analizaré también la teoría sociológica del lenguaje, que no vacila en hablar de lenguaje 
animal y plantea por esa razón el problema de la relación entre lenguajes animales y lenguaje humano.  
 
 
Resumen ampliado 
Se puede ver en Comte un evolucionista. Se concebía como un sucesor de Lamarck y hacia hincapié 
en la continuidad que hay entre el hombre y los animales. Por ejemplo, en la lección 48 del Curso de 
filosofía positiva, la comparación de las sociedades animales y las sociedades humanas es presentada 
como uno de los métodos que los sociólogos deben seguir. Y ya en la lección 45, el declara que es a la 
biología a quien le toca estudiar las facultades ‘intelectuales y morales’.  

Para lograr ese programa, el propuso estudiar el cerebro. el resultado fueron los doce “cuadros 
cerebrales” (« tableaux cérébraux ») que Comte compuso entre 1847 y 1850, tanto así que ese estudio 
llego a ocupar un papel muy central en lo que se denomina su secunda filosofía. Mas que una 
presentación histórica, tratare de destacar en esta comunicación el interés filosófico de semejante 
teoría cerebral, por ejemplo, en lo que se refiere a la prioridad dada a la afectividad : para el, en efecto, 
es ella quien garantiza la continuidad de nuestra vida psíquica pues, durante el sueno, la vida 
intelectual se interrumpe, mientras que la vida afectiva sigue. Mas generalmente, su critica del Yo 
como entidad metafísica lo lleva a proponer una concepción modular de la mente. Además, el plantea 
un problema importante y que a menudo no esta tomado en consideración en los estudios del 
cerebro: nuestro conocimiento de la anatomía cerebral hizo progresos espectaculares pero no puede 
haber un verdadero progreso de las neurociencias sin un progreso paralelo en cuanto a las funciones 
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cerebrales. Muy a menudo se toma sin verdadero examen critico las varias facultades heredadas de la 
‘folk psychology”. Que sentido hay por ejemplo en tratar a localizar la inteligencia, si algo como la 
inteligencia general no existe? 

Presentaré otros aspectos que se encuentran en el Systeme de politique positive (1851-1854) : la 
religión de la humanidad que propone Comte le da una gran importancia a todo lo que se refiere a las 
relaciones entre el ser humano y los animales. Analizaré en particular la teoría sociológica del lenguaje 
que se encuentra en el secundo volumen del dicho libro. como es bien conocido, en la tradición 
filosófica, el lenguaje esta concebido como la expresión de la mente y por esa razón, el estudio del 
lenguaje esta estrechamente ligado con la psicología (psico-lingüística, ciencias cognitivas). pero es 
olvidar que el lenguaje es también el prototipo de los fenómenos sociales : es por ejemplo la 
concepción de de Saussure. Las estrechas relaciones que existen para el positivismo entre biología y 
sociología hacen que esa teoría sociológica del lenguaje pone como principio el origen y las bases 
biológicas del lenguaje. En conformidad con este punto de vista, Comte no vacila en hablar de 
lenguaje animal y plantea el problema de la relación entre el lenguaje humano y los lenguajes animales. 
A la diferencia del primero, el lenguaje animal no es voluntario. Sus signos son naturales y no 
artificiales. Es un lenguaje de acción, en el sentido en que son los actos que valen como signo, o sea 
de nuestros deseos o sea de nuestros proyectos. Por supuesto Comte no desconoce la función 
cognitiva del lenguaje pero la prepotencia que le da a la afectividad lo lleva a subrayar la dimensión 
estética del lenguaje. Hay dos maneras de expresar nuestros sentimientos : “la mimique” (los gestos, y 
especialmente la expresión facial) y la música, o sea fundamentalmente la voz. De ahí dos tipos de 
lenguaje, visual y auditivo. En los primeros momentos tanto del individuo como la especie, prevale la 
“mimique” y Comte nota en ese respecto que no hay parte del sistema muscular que sea mal ligada 
con el cerebro como la cara. El uso de la voz requiere algo de aprendizaje y por eso se desarrolla mas 
tarde. 

Si es posible, hablare también del libro de Georges Leroy : Lettres sur les animaux (1768) (Ultima 
edición: The Voltaire Foundation, Studies on Voltaire and Eighteen Century, vol. 316, Oxford, 1994). 
Leroy era “maitre des chasses” del rey Luís XV pero pertenecía también al circulo de los 
enciclopedistas. En esa obra muy significativa, el estudia el comportamiento animal en su ambiente 
natural y critica de manera frontal la teoría cartesiana de los animales maquinas. El libro es una de las 
fuentes de Comte, no solamente en todo lo que se refiere a las facultades intelectuales y morales de 
los animales, pero también en lo de las relaciones del ser humano con los animales con quienes 
comparte el mismo medio ambiente. 
 
 
 
 
Ferreira, Miguel A. V.  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid – España 

 
 

Integra el Simposio: Cuerpos y tecnologías 
La ciencia médica y la normalización excluyente de las personas con 

discapacidad 
 
 
Abstract 
Dos líneas se entrecruzan para la consecución de un orden social en el que las personas con 
discapacidad son sistemáticamente excluidas. Ambas líneas son occidentales. La primera se ancla en 
un principio de abstracción según el cual el ser humano en su universalidad constitutiva no es 
corporal (la perfectibilidad corporal se transmuta en un canon estético). La segunda refuerza los 
principios de racionalidad y perfectibilidad pero, en una operación simultánea, a la par que mantiene 
la relegación del cuerpo como condición humana, opera una sistemática regulación de los cuerpos de 
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cuantos habrán de ser objeto de dominación por parte del poder instituido. Un saber experto, el 
médico, se erige en fundamento de esa doble operación. 
 
 
Resumen ampliado 
Dos líneas se entrecruzan para la consecución de un orden social en el que las personas con 
discapacidad son sistemáticamente excluidas de su plena participación en la vida colectiva. Una 
arranca con la tradición griega clásica y su ideal olímpico de perfección acerca del ser humano; 
perfectibilidad que instala un principio de racionalidad como logos y evacúa la condición precaria, 
finita, limitada e imperfecta del cuerpo a un plano secundario. La otra emerge con la modernidad 
occidental y la transformación de las modalidades de ejercicio del poder político: abandono de la 
coacción física directa y diseminación de todo un un conjunto de tecnologías de regulación y 
adiestramiento de los cuerpos-súbditos (ahora “ciudadanos”) mediante la lógica de la normalización 
de saberes expertos; constitución de aparatos de saber-poder que operan directamente sobre la 
corporalidad. 

Ambas líneas son occidentales; La primera se ancla en un principio de abstracción según el cual el 
ser humano en su universalidad constitutiva no es corporal; esto es: la corporalidad es un “dato” 
desagradable y puesto en suspenso (la perfectibilidad corporal se transmuta en un canon estético 
como modelo ideal fuera del alcance del conjunto de la humanidad). La segunda refuerza los 
principios de racionalidad y perfectibilidad pero, en una operación simultánea, a la par que mantiene 
la relegación del cuerpo como condición humana, opera una sistemática regulación de los cuerpos, 
concretos y específicos, de cuantos habrán de ser objeto de dominación por parte del poder 
instituido. En su conjugación, el cuerpo es evacuado de los principios definitorios de lo humano a la 
par que se constituye en el lugar privilegiado para ejercer eficazmente el poder sobre lo humano. 

Un saber experto, el médico, se erige en fundamento de esa doble operación. Y un colectivo 
humano en particular, las personas con discapacidad, serán cuerpos destinados a una plena (doble) 
condición no-humana. La normalización médico-política, moderan y occidental, de los cuerpos de las 
personas con discapacidad es la causa de su exclusión, marginación y discriminación. 

La tradición helénica nos da el punto de arranque de un proceso de represión cultural según el cual 
cuanto quede fuera del rango de dominio de la racionalización sobre la que se erige ese ideal de 
perfectibilidad humana será situado en un plano subordinado, secundario y prescindible: el cuerpo, 
las emociones y la feminidad serán planos de selección en negativo para esas operaciones. La cultura 
occidental condenará toda manifestación que haga expreso el hecho de nuestra condición, humana, 
corporal y afectiva (lo femenino, como expresión humana de dicha doble condición: sedimento 
biológico fundamental de la procreación de la especie ―animalidad irrenunciable―, a la par que 
“refugio” doméstico de la existencia humana cotidiana, condensa esa doble negación). 

Sobre la base de esa matriz originaria, el proceso de modernización, con la traslación de las 
mecánicas del poder, erigirá a la ciencia médica como poder-saber destinado a la regulación de los 
cuerpos-emociones que no se ajusten a los requerimientos de eficiencia del naciente poder estatal 
nacional capitalista. Entre esos cuerpos, irreductibles al canon racionalista de perfección humana, se 
encuentran los de las personas con discapacidad: cuerpos ineficientes económicamente que se 
manifiestan, tanto como inutilizables para su rentabilización productiva, como “incorregibles” en su 
desviación de los cánones estéticos asociados a la supuesta corporalidad vinculada (en cuanto 
perfección) a la condición humana. 

La operación subsiguiente será su tratamiento específico y sistemático en centros de internamiento 
especializados. Esos cuerpos no son susceptibles de aprovechamiento en el nuevo régimen 
productivo capitalista, al tiempo que con su presencia expresan el hecho no asumible por la 
renovación racionalista del ideal helénico bajo la modalidad del principio del “progreso” (indefinido e 
irreversible) proclamado por el ideario ilustrado. Las personas con discapacidad no son, ni expresión 
efectiva de los cánones de perfectibilidad humana, ni cuerpos susceptibles de rentabilización 
económica, ni personas “corregibles” para su adecuación, tanto a lo uno como a lo otro. De modo 
que se procede, en las sociedades occidentales, a su apartamiento de los cauces principales de la 
convivencia colectiva. 
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Se crean instituciones especializadas en las cuales son recluidas (apartadas de la vida pública) y 

sometidas a los procedimientos de tratamiento elaborados por la ciencia médica, puesto que su 
desviación es asimilada como una que transgrede los principios normativos de la salud; 
transgrediéndolos, no pueden sino ser consideradas personas enfermas. Y siendo tales, habrá que 
aplicarles todos los “tratamientos” que se entienda, médico-científicamente, adecuados para su 
curación; ello, desde la paradójica condición, a priori, de su condición irreductible a tal norma de 
salud. 

De ahí que se instituya, con la modernidad, una promesa permanentemente incumplida de 
“curación” como destino médicamente pronunciado a priori para la existencia de unas personas cuya 
existencia queda supeditada a unos cánones de normalidad (que a su vez son marcos de regulación 
política) a los que jamás se podrán ajustar, pero como illusio (Bourdieu) marcarán su existencia 
cotidiana de manera permanente. 

La ciencia médica ha condenado, desde los inicios de la modernidad, a las personas con 
discapacidad, a una exclusión social derivada de su expresión corporal de una imposibilidad formal, 
imposibilidad inscrita en todos y cada uno de los cuerpos de todas y cada una de las personas 
humanas: el de alcanzar el ideal racionalista de ser humano. La vía rehabilitatoria que se ha 
emprendido con ellas no es más que la modalidad específica con la que ese aparato de saver-poder 
que es la medicina ha aplicado su domesticación y regulación. 
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Integrande del Simposio: Formas de generación de conocimiento y democracia participativa 
Relevancia epistémica y valores (de una forma de vida) 

 
 
Abstract 
Se suele considerar que la investigación científica y el conocimiento que se genera a partir de ella 
están desligados de los valores, creencias, normas y, en general, de las prácticas sociales que 
componen una forma de vida. En este trabajo defiendo la tesis de que las investigaciones que 
consideramos epistémicamente relevantes y aquello que aceptamos como conocimiento, lo 
reconocemos así porque su importancia y sentido están enclavados en prácticas sociales, 
conocimientos, valores, normas, creencias, ideales culturales, políticos y morales que hemos heredado 
de nuestros predecesores y, en parte, nos han constituido en quienes somos. De acuerdo con esto, 
sostendré que todo conocimiento se genera en el marco de alguna tradición.  
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Resumen ampliado 
Se suele considerar que la investigación científica y el conocimiento que se genera a partir de ella 
están desligados de los valores, creencias, normas y, en general, de las prácticas sociales que 
componen una forma de vida. En este trabajo defiendo la tesis de que las investigaciones que 
consideramos epistémicamente relevantes y aquello que aceptamos como conocimiento, lo 
reconocemos así porque su importancia y sentido están enclavados en prácticas sociales, 
conocimientos, valores, normas, creencias, ideales culturales, políticos y morales que hemos heredado 
de nuestros predecesores y, en parte, nos han constituido en quienes somos. De acuerdo con esto, 
sostendré que todo conocimiento se genera en el marco de alguna tradición.  

Los fines de la investigación científica obedecen a intereses epistémicos, pero también están 
orientados por las prácticas sociales, los valores e intereses culturales, morales, políticos y económicos 
en los que se han constituido los miembros de las comunidades científicas. Con base en esto, 
tenemos razones para creer que los llamados saberes tradicionales, generados por agricultores, 
pescadores y pueblos indígenas, entre otros, pueden ser reconocidos como conocimiento aunque no 
se expresen en el lenguaje científico y no sean orientados por los valores, prácticas y creencias de 
quienes integran las comunidades científicas de un tiempo y lugar específicos.  

Por otro lado, dado que el mundo puede conocerse desde diferentes tradiciones que pueden ser 
igualmente válidas y no excluyentes, los procesos de investigación, generación de conocimientos y 
desarrollo de tecnologías pueden responder a problemáticas y fines comunes presentados por los 
diferentes actores que participan en esos procesos. En el entendido de que los sujetos se van 
constituyendo y transformando según sus prácticas sociales, en tanto que éstas se configuren 
efectivamente a partir de una pluralidad de tradiciones, se podrán innovar propuestas de políticas 
sobre ciencia y tecnología para, por ejemplo, proteger los conocimientos tradicionales híbridos, 
científicos y no científicos.  

Hay una diversidad de lenguajes desde los cuales se pueden conceptualizar diferentes objetos, 
hechos, procesos, emociones, etc. Habrá lenguajes desde los cuales se exprese un tipo de 
conocimiento que en otros no es posible formularlo de la misma manera. Puede ocurrir también que 
a partir de ciertos lenguajes se desarrolle conocimiento de mayor precisión. Que haya alternativas de 
lenguajes para explicar, por ejemplo, el equilibrio de un ecosistema, significa que hay diferentes 
formas de conocer y describir en qué consiste ese equilibrio. Kitcher nos dirá: “En la medida en que 
intentamos describir, predecir, explicar la naturaleza somos inevitablemente selectivos.” El dar una 
interpretación del equilibro de un ecosistema en nuestro lenguaje significa describir ese proceso en 
relación con las prácticas y propósitos que son valiosos en nuestra forma de vida. El impacto de 
nuestras prácticas en el mundo lo constituyen y transforman, así, según las prácticas epistémicas y 
culturales de una comunidad será el mundo en que sus integrantes vivan. Por ejemplo, una 
comunidad que conciba los ecosistemas como sagrados, vivirá en un mundo distinto –y sus 
miembros desarrollarán capacidades diferentes– a quienes vivan en una ciudad industrializada. El 
conocimiento que genere cada comunidad dependerá de sus creencias, prácticas, necesidades, 
capacidades, valores y deseos respectivos. Por eso, para entender una forma de conocimiento es 
necesario comprender el modo como la historia de esa comunidad ha orientado sus fines y deseos. O 
para decirlo de otra manera, para entender por qué ciertas prácticas son epistémicamente relevantes 
en una comunidad es necesario prestar atención a las decisiones que han afectado esa forma de vida a 
lo largo de su historia y quiénes han sido los sujetos que han tomado esas decisiones. 

De la misma manera, lo que en la actualidad es epistémicamente relevante para una comunidad 
científica está ligado a los valores y decisiones morales, sociales, políticas, económicas, ecológicas, 
etc., que las comunidades antecesoras de científicos han tomado respecto a la investigación. Como las 
prácticas de una comunidad llegan a transformar las de otras comunidades, aquellas decisiones han 
afectado, por un lado, a las mismas comunidades científicas, que han visto estrecharse los límites de 
las investigaciones consideradas como valiosas, por otro lado, han afectado a otras comunidades al 
establecer que los criterios científicos son los que determinan lo que será aceptado, reconocido y 
protegido como conocimiento.  
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La idea tan extendida y aceptada de que el conocimiento científico es neutral respecto de cualquier 

contexto, no es más que otra forma de dominación en la que las comunidades científicas no 
reconocen en sus propias prácticas y lenguaje una tradición más entre otras. El presentar el 
conocimiento científico como el único válido causa unas condiciones de injusticia que no se limitan al 
ámbito epistémico. Precisamente porque lo epistémico está estrechamente vinculado al resto de 
elementos que constituyen una forma de vida, el privilegiar el conocimiento científico y sus 
aplicaciones tecnológicas imponen unas condiciones políticas, económicas, jurídicas, sociales y 
culturales que favorecen a unos grupos y dañan a otros.  

En suma, como no hay lenguaje ni tradición que pueda ofrecer un conocimiento íntegramente 
preciso de la realidad, para generar conocimientos más exactos que permitan tomar decisiones 
correctas y prever consecuencias deseables para la construcción de sociedades justas, es necesaria la 
participación interdisciplinaria y de las diferentes comunidades culturales en la generación de nuevos 
conocimientos y desarrollos tecnológicos, así como en la construcción de políticas y criterios plurales 
para proteger los conocimientos y regular la investigación científico-tecnológica. 
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Integra el Simposio La actividad científica en contextos dictatoriales 
La ciencia económica española en el primer franquismo: intervencionismo y 

autarquía 
 
 
Abstract 
En esta ponencia se aborda el efecto que sobre la ciencia económica de posguerra tuvo la nueva 
forma de concebir los estándares y valores que debían guiar a la ciencia según el proyecto de ciencia 
dominante en este periodo. Al mismo tiempo se tendrá en cuenta el nuevo orden económico y los 
problemas que en este terreno tuvo que abordar el nuevo régimen en los años posteriores a la guerra 
civil y como ello influyó en los temas de investigación y los objetivos de la ciencia económica del 
periodo. 
 
 
Resumen ampliado 
La guerra civil tuvo un impacto radical en todos los aspectos de la realidad española. Uno de los 
ámbitos más profundamente afectados fue el de la ciencia. Tanto las ciencias naturales como las 
sociales sufrieron una ruptura tajante en la evolución seguida hasta ese momento. En esta ponencia 
no centraremos en el efecto que sobre la ciencia económica tuvo la nueva forma de concebir los 
estándares y valores que debían guiar a la ciencia según el proyecto de ciencia dominante en este 
primer periodo del franquismo. Al mismo tiempo se tendrá en cuenta el nuevo orden económico y 
los problemas que en este terreno tuvo que abordar el nuevo régimen en los años posteriores a la 
guerra civil y como ello influyó en los temas de investigación y los objetivos de la ciencia económica 
del periodo. 

Como cuestión previa, antes de entrar en el análisis, se intentará responder a la cuestión acerca de 
la significación de los valores en economía en particular y en las ciencias sociales en general. 

La política económica franquista suele ser dividida en dos grandes etapas. La primera abarca hasta 
finales de los años 50, mientras la segunda finaliza en torno a 1973 con la crisis del petróleo y el 
desmantelamiento institucional del régimen. Dentro de la primera etapa se distinguen varios 
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subperíodos del que nos interesa fundamentalmente el primero, que va de 1936 a 1945. Esta etapa 
viene marcada por el triunfo en la Guerra Civil y el desarrollo de la II Guerra Mundial.  

Las características de la economía del régimen en estos años pueden resumirse a grandes rasgos en: 
a) La instauración de un modelo económico autárquico que va mucho más allá de la protección 

de la producción nacional y se encamina al logro de la autosuficiencia económica. 
b) Una preferencia del régimen por la agricultura y los valores rurales muy al hilo de la 

pretendida autarquía que tenía como primer objetivo cubrir las necesidades alimenticias del total de la 
población 

c) Intervencionismo estatal como mecanismo de asignación de recursos mediante un conjunto 
de disposiciones legislativas por las que se establecían controles directos sobre productos 
alimenticios, desplazamiento de esos productos por el territorio nacional y sobre los precios. 

d) Intervencionismo industrial: “que comprende la fijación de los precios, los tipos de 
fabricación, el volumen y el orden de preferencia de entrega del material producido, así como las 
fechas de dichas entregas la fijación de los cupos correspondientes de las materia primas necesarias, la 
vigilancia del rendimiento del trabajo, así como el establecimiento de la cuantía de los beneficios e 
incluso la forma de inversión de los mismo” La sustitución de importaciones por productos 
nacionales y la creación por parte del propio estado de aquellas industrias de interés nacional. 

e) Crítica acendrada al liberalismo económico. 
 
El objetivo de nuestra ponencia es dilucidar en qué medida la ciencia económica que se desarrolla 

en España en esta época incorpora los valores propios de la política económica del régimen. Para ello 
se analizarán las publicaciones españolas más relevantes de la disciplina económica como Anales de la 
Universidad Hispalense, (Madrid), Los anales de economía (Madrid), Boletín de estudios económicos, 
(Bilbao) Cuadernos de política social o Moneda y crédito, (Madrid). El objetivo de este análisis es 
tratar de dilucidar: 

a) En qué medida los temas que se analizan se corresponden con los objetivos políticos 
económicos propugnados por el franquismo de esta primera época. 

b) En qué medida hay una defensa teórica de dichos objetivos. 
c) En qué medida los trabajos realizados son deudores de la ideología nacional católica y, por 

tanto, antiliberal y antimarxista del régimen 
d) Hasta que punto encontramos un tratamiento de los temas y problema económicos 

diferenciado del que se da en la economía estándar del periodo. 
e) Hasta qué punto esto constituye una diferencia con la ciencia económica que se estaba 

llevando a cabo en estos años a nivel internacional. 
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Integra el Simposio de Modelos, representación y explicación 
Visualización y modelos en la tradición del conocimiento simbólico: Leibniz y 

Lambert 
 
 
Abstract 
En el presente trabajo nos proponemos examinar algunos aspectos del concepto leibniziano de 
conocimiento simbólico que, según nuestro modo de ver, se encuentran estrechamente conectados 
con las cuestiones vinculadas a los métodos de visualización en los procedimientos de descubrimiento 
y de prueba en la práctica de las ciencias. Nuestro enfoque tratará de poner de manifiesto que la 
función de visualización ha jugado un papel importante en el desarrollo de dicho concepto, tanto en 
su formulación lebinziana como en su posterior recepción en el pensamiento lógico y metodológico 
alemán del siglo XVIII. Como caso paradigmático esquematizaremos las ideas fundamentales de 
Johann Heinrich Lambert, quien puede considerarse como el autor que, de manera indirecta, 
proporcionó un notable desarrollo a las ideas leibnizianas al respecto. 
 
 
Resumen ampliado 
En el presente trabajo nos proponemos examinar algunos aspectos del concepto leibniziano de 
conocimiento simbólico que, según nuestro modo de ver, se encuentran estrechamente conectados 
con las cuestiones vinculadas a los métodos de visualización en los procedimientos de descubrimiento 
y de prueba en la práctica de las ciencias. Nuestro enfoque tratará de poner de manifiesto que la 
función de visualización ha jugado un papel importante en el desarrollo de dicho concepto, tanto en 
su formulación lebinziana como en su posterior recepción en el pensamiento lógico y metodológico 
alemán del siglo XVIII. Como caso paradigmático esquematizaremos las ideas fundamentales de 
Johann Heinrich Lambert, quien puede considerarse como el autor que, de manera indirecta, 
proporcionó un notable desarrollo a las ideas leibnizianas al respecto. 

El explosivo desarrollo de la lógica simbólica desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente 
nuestros días tuvo como efecto la revalorización del pensamiento lógico de Leibniz, especialmente a 
raíz de su proyecto de creación de un cálculo lógico generalizado, que denominó característica universal. 
Los esfuerzos de Leibniz por concretar este vasto programa estuvieron acompañados y apoyados por 
las reflexiones del filósofo acerca de importancia de los sistemas semióticos como medios para la 
codificación, procesamiento y transformación de nuestros conocimientos. Precisamente, el resultado 
de estas reflexiones culminan en el concepto de conocimiento simbólico, mediante el cual Leibniz 
trató de aclarar el porqué de la eficacia cognoscitiva de los sistemas semióticos o al menos la de 
ciertos sistemas. 

De esta manera, el conocimiento simbólico encuentra su sostén en una concepción 
representacional y sustitutiva de los sistemas semióticos. En efecto, la eficacia de los sistemas 
semióticos se fundamenta en el hecho de que representan sus respectivos dominios objetivos en 
virtud de que mantienen con ellos una relación de analogía estructural. 

Esta condición, sumada al hecho de que Leibniz privilegia los sistemas semióticos que poseen una 
naturaleza visual, tiene como resultado dos rasgos significativos del conocimiento simbólico. En 
primer lugar, se privilegian como casos paradigmáticos de conocimiento simbólico aquellos sistemas 
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que poseen la forma de un cálculo. En segundo lugar, pero no menos importante, el ideal del 
conocimiento simbólico se encuentra ligado estrechamente con aquellos medios semióticos que 
permiten una presentación o esquematización visual de la estructura de la situación objetiva 
representada. 

En general, el rasgo algorítmico es lo que generalmente se destaca del concepto del conocimiento 
simbólico. No obstante, en el presente examen desearíamos poner énfasis en el otro aspecto, el de la 
visualización, con el objeto de mostrar que el concepto de conocimiento simbólico abarca una amplia 
gama de sistemas semióticos que se basan en algún tipo de presentación o esquematización visual. A 
su vez, volveremos a encontrar este predominio de la presentación visual en los desarrollos y 
ampliaciones que Lambert introduce en este concepto leibniziano. 

En este punto proponemos vincular el rasgo visual propio del conocimiento simbólico con el 
concepto de modelo, especialmente en una de sus acepciones. En efecto, si bien existe una serie de 
matizaciones en relación con el concepto de modelo, al término “modelo” pueden asignársele a 
grandes rasgos dos significados básicos, relativamente independientes. De acuerdo con el primer 
significado, un modelo es una construcción que nos permite representar la estructura y/o el 
comportamiento de un cierto sector de la realidad. De acuerdo con la segunda acepción, más técnica, 
un modelo es una interpretación verdadera de una teoría formal. 

Desde el punto de vista del concepto de visualización, es el primer significado el que cobra 
especial importancia para el concepto leibniziano de conocimiento simbólico. En efecto, Leibniz se 
refiere específicamente a la idea de modelo (modulus) como dispositivo representacional que permite la 
ejecución de inferencias subrogatorias o sustitutivas. Es por esa razón que su concepción de la lógica 
de la investigación es lo suficientemente generosa como para abarcar todo tipo de recurso 
representacional que cumpla la función de modelo, desde los teatros de la naturaleza, pasando por los 
modelos a escala hasta llegar a las notaciones simbólicas o, para utilizar su propia terminología, las 
características (o sistemas de caracteres). En esta perspectiva, los sistemas simbólicos, incluidos los 
“lenguajes simbólicos algorítmicos”, constituirían otros tantos tipos de modelos orientados a la 
representación de un dominio determinado de objetos. Del mismo modo que un modelo a escala 
representa, por ejemplo, la estructura y quizá también el funcionamiento de una máquina, así también 
un sistema simbólico (por ejemplo, la numeración decádica) representa visualmente los números 
naturales, su orden y sus relaciones. Por supuesto, el secreto radica en el tipo o clase de 
representación, la cual se funda, en términos generales en alguna clase de analogía cuya naturaleza 
deberemos indagar más a fondo. Por el momento, podemos adelantar que en este caso el concepto 
central es el de semejanza. 

Por esa razón, también, un mismo orden de objetos puede admitir diversos tipos de 
representación, es decir, de modelos. Tomemos por caso la geometría: así como es posible operar con 
las figuras geométricas (que son un cierto tipo de signos), así también es factible crear un cálculo 
geométrico que en lugar de recurrir a la construcción y transformación de figuras, apele a la 
construcción y transformación de fórmulas para llevar a cabo exactamente las mismas operaciones 
que tenían lugar con las figuras. Tenemos así dos sistemas que “modelan” un mismo tipo de objetos. 
Del mismo modo, así como podemos crear un cálculo de conceptos similar al cálculo algebraico, así 
también podemos representar las relaciones conceptuales mediante diagramas geométricos, con lo 
cual resulta una representación “lineal” o “diagramática” de esas mismas relaciones que eran 
representadas mediante fórmulas lógicas. Desde este punto de vista, la diferencia entre los distintos 
sistemas estaría dada fundamentalmente por su eficiencia operativa, antes que por un cambio radical 
de naturaleza. 

Finalmente, trataremos de mostrar la pervivencia de estas ideas centrales en las concepciones 
semióticas de Lambert, quien recoge y desarrolla, matizándolas, gran parte de las ideas leibnizianas 
acerca del conocimiento simbólico, con resultados programáticos comparables a los propuestos por 
el autor de la Monadología. No obstante, en el caso de Lambert el concepto representacional de 
modelo es sustituido por el de metáfora, que está a la base de su concepción del efecto visualizador 
de los sistemas semióticos. No obstante, como en el caso de Leibniz, la idea de una cierta relación 
analógica entre el representante y lo representado sigue siendo el concepto rector de la idea de 
conocimiento simbólico. 
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Integra el Simposio: Sociedad Iberoamericana de Metodología de la Economía (SIAME): 
Lógica, Metodología y Filosofía de la Economía 

Placer y felicidad: en torno a los fundamentos teóricos de la economia 
 
 
Abstract 
En este trabajo examinamos el reclamo por la necesidad de un criterio de armonía de las acciones de 
los agentes económicos “más allá del consumo”, en el sentido de que el consumo no puede 
desempeñar realmente la función de un fin último que ordene la toma de decisiones. Al respecto, 
analizamos el placer y la felicidad en tanto criterios de elección del consumo y profundizamos en el 
análisis del rechazo al hedonismo a favor de la economía de la felicidad, poniendo de manifiesto que, 
en cualquier caso, identificar un criterio de este tipo no es una tarea simple. Además, no dejamos de 
tener en cuenta que la relación entre el placer y la felicidad no es necesariamente excluyente. 
 
 
Resumen ampliado 
Según la racionalidad procedimental, la amplia mayoría de las decisiones de los consumidores son 
espontáneas y se basan en rutinas o procedimientos que no atienden a más de uno o dos criterios. La 
racionalidad procedimental es una propuesta de modelo de racionalidad limitada que describe como 
los agentes económicos con información incompleta y en un marco de incertidumbre recurren a 
procedimientos o rutinas basadas en la experiencia previa en lugar del cálculo maximizador que 
propone la teoría neoclásica. Sea como fuere, estas alternativas no parecen agotar la explicación del 
comportamiento consumidor del agente económico.  

Para sentar las bases de cualquier teoría del consumo es necesario explicitar el contenido 
preferencial de los criterios de su armonización. Si el fin no es consumir por consumir (y 
consideramos que no lo es), significa que hay otros criterios más allá del consumo . 

En este trabajo consideramos la necesidad de un criterio de armonía “más allá del consumo”, un 
fin último que ordene la acción del hombre como consumidor. Los bienes resultan imprescindibles, 
es cierto, pero éstos deben guardar una cierta proporción y una cierta combinación, y también deben 
darse en un tiempo y en un lugar precisos. 

La consideración del consumo deja abierto el camino para la búsqueda de un criterio unificador 
del gasto que ayude a la realización del objetivo total que indicaba Menger: 

“A la totalidad de los bienes de que dispone un individuo para la satisfacción de sus necesidades lo 
designamos como su “posesión de bienes”. No se presenta, pues, ante nosotros como una cantidad 
de bienes caprichosamente acumulada sino como el reflejo de sus necesidades, como un todo 
articulado, que no puede ser aumentado o disminuido de forma sustancial sin que se vea 
comprometida la realización del objetivo total”. 

Una de las propuestas que pretende ofrecernos ese “criterio unificador” es la hedonista, según la 
cual, el criterio de elección del acto de consumo es solamente el placer que produzca en el 
consumidor. Sin embargo, no parece haber mayor dificultad en aceptar que no se demandan los 
productos con el simple criterio de que produzcan mayor placer, mayor satisfacción en términos 
hedonísticos. Entonces, ese criterio de armonía en la elección de los consumos no tiene que ser 
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necesariamente la maximización del placer. Las sensaciones agradables del consumo, recordaba 
Veblen, no constituyen el único objetivo del esfuerzo económico.  

Hay otros criterios posibles de selección de los gastos que dependen de los objetivos y 
preferencias más personales de los demandantes. Debido al reconocimiento de la libertad individual 
en la elección de criterios últimos que dan sentido a las decisiones de consumo y que no 
necesariamente esos criterios deben ser “hedonistas”, se ha generado en la literatura económica un 
proceso que intenta vaciar de contenido hedonístico las curvas de demanda. Por ejemplo, la 
propuesta de Phelps, que podría confundirse con una postura hedonista, se enmarca en esta línea.  

 Phelps considera que la felicidad no se alcanza sólo por consumir bienes sino a través de los 
desafíos que nos permiten desarrollarnos en la vida práctica y que nos permiten crecer, donde en el 
camino y no en la meta está la felicidad. Dada la felicidad como objetivo, se plantea la pregunta 
referida a qué tipo de organización económica se corresponde mejor con la obtención de la 
felicidad, dado que, en palabras del mismo Phelps: “Una buena vida implica una buena economía”.  

Phelps explica su posición alejándose de los neoclásicos y acercándose a Aristóteles. 
La teoría neoclásica de la felicidad, de acuerdo a la cual la felicidad presente es “utilidad presente” 

(una función sólo del consumo y ocio presentes) está muy alejada si la evaluamos desde la rica visión 
de las satisfacciones humanas en la teoría aristotélica. Desde esta perspectiva, aumentar el capital 
humano y el capital físico en un sendero de crecimiento más alto siempre puede aumentar el ingreso 
per capita pero puede no aumentar la felicidad, o la “utilidad per capita”. 

La teoría aristotélica es en principio bastante sofisticada. No parece sugerir que la gente estará para 
siempre más sonriente si se encuentra en una desafiante economía de dinamismo. Se entiende que la 
felicidad que viene de resolver un problema, tener una gran idea, o un descubrimiento, es la 
culminación de un episodio de intensa actividad durativa, si bien su culminación genera una 
satisfacción momentánea. Más aún, estos momentos no son el objetivo de la buena vida. La teoría 
aristotélica dice que hay profundas satisfacciones en una carrera de aprendizaje, creación y 
descubrimiento, lo que no significa que consistentemente la gente que tiene esas carreras sonreirá más 
que otros o se verá en alguna otra manera más feliz. 

Si esta clase de vitalidad es la sustancia de una buena vida y si es axiomático que una buena economía 
promueve una buena vida para los que participan de ella, se sigue que una buena economía promueve 
algo así como vidas con vitalidad: una economía no puede ser buena si no produce la estimulación, el 
desafío, el compromiso, el dominio, el descubrimiento y el desarrollo que constituyen la buena vida, 
además, o independientemente del hecho o la posibilidad de consumo. 

En este trabajo profundizamos en el análisis del rechazo al hedonismo a favor de la economía de 
la felicidad poniendo de manifiesto que no es nada simple. En todo caso, la relación entre el placer y 
la felicidad no es necesariamente excluyente. De este modo, el criterio ordenador de la acción 
consumista sigue constituyendo en asunto a pensar. 
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Integra el Simposio de Modelos, representación y explicación 
¿Cómo representar modeloteóricamente la explicación en biología? 

 
 
Abstract 
El objetivo de la presente comunicación es discutir la adecuación de la representación modeloteórica 
de la explicación como subsunción estructural ampliativa en el ámbito de la biología. Esto se realizará a la 
luz de dos casos de teorías de la herencia: la biometrista y la genética clásica. Prima facie, parecería ser 
que, mientras que la explicación que se lleva a cabo en ambos casos podría representarse 
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modeloteóricamente como subsunción estructural, en el primero, no parece tener lugar una introducción 
de nuevos conceptos teóricos, y, así, debiendo considerarse, además, como ampliativa, a diferencia de 
lo que ocurriría en el segundo. 
 
 
Resumen ampliado 
La explicación ha sido objeto de la investigación metacientífica desde sus orígenes a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX (Helmholtz, Mill, Duhem, Poincaré) si bien de un modo asistemático y 
en el contexto de otras investigaciones no centradas directamente en ella. Durante la primera mitad 
del siglo XX, en el período de formación de la Concepción Heredada (Ramsey, Reichenbach, Neurath, 
primer Carnap, Popper), se intensifica su estudio, pero en términos generales continúa sin ser objeto 
de un tratamiento sistemático. Dicho estudio se sistematiza básicamente a partir de la obra 
fundacional de Hempel al inicio de la segunda mitad de siglo XX, iniciándose una tradición bien 
definida en el análisis de la explicación científica, que se consolida en el marco de la Concepción 
Heredada y que continúa hasta nuestros días. De acuerdo con ella, explicar es una de las actividades 
cognitivas fundamentales de la práctica científica, considerada esencialmente como una práctica 
relacional: algo, el explanans, explica algo otro, lo explicado o explanandum. 

Es conveniente dividir las principales representaciones metacientíficas de la explicación en dos 
grandes grupos: funcionalistas e inherentistas. Las primeros caracterizan la explicación en términos de la 
función que realiza: el explanans X explica el explanandum Y syss X tiene la función F (infomar, inferir, 
unificar…) respecto de Y. Las segundos caracterizan esta práctica en términos de ciertas relaciones 
entre rasgos o constituyentes internos de los relata: el explanans X explica el explanandum Y syss se da 
cierta relación R (similaridad, homomorfía, necesitación, …) entre los elementos inherentes 
relevantes de X e Y (propiedades, constituyentes, estructuras, …). 

Las representaciones metacientíficas de la explicación más claramente funcionales son los 
inferencialistas, tanto el clásico (o local) como el unificacionista (o no local). Según el inferencialismo 
nomológico local (Hempel et al.), explicar consiste en inferir lógicamente (deductiva o 
inductivamente) el explanandum del explanans (que ha de contener al menos una ley). Tiene 
reconocidos contraejemplos, que han propiciado las sucesivas alternativas, pero sigue siendo utilizado 
en la discusión de algunos problemas en filosofía especial de la ciencia. Una de las alternativas 
surgidas para resolver sus contraejemplos es el unificacionismo o inferencialismo no local (Friedman, 
Kitcher): lo que hace explicativa a una inferencia no son sólo sus propiedades inferenciales locales, 
sino además sus propiedades unificadoras dentro de en un sistema. La función del explanans es inferir 
el explanandum unificando el sistema, e.e. reduciendo el número de supuestos primitivos básicos sin 
perder alcance. Este análisis tiene problemas con la medida de ponderación entre simplicidad y fuerza 
y con la dependencia de la simplicidad del vocabulario primitivo del sistema. La otra familia de 
análisis que surge como alternativa al inferencialismo clásico es la causalista (Lewis, Salmon, Dowe, 
Woodward, Psillos): explicar consiste en proporcionar mediante el explanans la parte contextualmente 
relevante de la historia causal del explanandum. Los modelos causalistas son inherentistas o 
funcionalistas dependiendo de la noción de causa subyacente. 

Una vía intermedia la constituyen los análisis de la explicación como susbsunción estructural 
(Bartelborth, Moulines, Forge), especialmente en la versión ampliativa (Díez): explicar es subsumir 
modeloteóricamente el explanandum en el explanans, en el marco de una red nomológica e 
introduciendo los modelos del explanans conceptos/entidades teóricas nuevas. 

El objetivo de la presente comunicación es discutir la adecuación de la representación 
modeloteórica de la explicación como subsunción estructural ampliativa en el ámbito de la biología. Esto 
se realizará a la luz de dos casos de teorías de la herencia: la biometrista y la genética clásica. La 
primera de ellas –la biometrista–, que tiene sus orígenes en las propuestas de Galton, luego 
desarrolladas principalmente por Weldon y Pearson, entre fines del siglo XIX y principios del XX, 
intenta explicar la ocurrencia de ciertos rasgos o características en una población de individuos 
apelando básicamente a la denominada “ley de la herencia ancestral”, que, en su versión original, 
afirma que, si se considera todo el material hereditario, la “masa hereditaria” como un todo, el aporte 
de ambos progenitores a tal masa hereditaria o a las propiedades hereditarias de los hijos es de ½, de 



868 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
los 4 abuelos de ¼, de los 8 bisabuelos de 1/8, etc., de forma tal que el aporte de la totalidad de los 
ancestros a las propiedades hereditarias de los individuos puede expresarse por la serie ½ + ¼ + 1/8 
+ ... (½)n. La segunda de ellas –la genética clásica– es desarollada fundamentalmente por Morgan y 
sus colaboradores Muller, Sturtevant y Bridges, a partir de 1910, e intenta explicar la distribución de 
los rasgos o características de la descendencia apelando básicamente a la “ley de concordancia”, que 
afirma que dicha coincide –aproximadamente– con la distribución de genes en la descendencia, dada 
cierta relación entre genes y características, ley que tiene como especializaciones las denominadas 
“leyes de Mendel” (Lorenzano 1995, 2000, 2006). Prima facie, parecería ser que, mientras que la 
explicación que se lleva a cabo en ambos casos podría representarse modeloteóricamente como 
subsunción estructural, en el primero, no parece tener lugar una introducción de nuevos conceptos 
teóricos, y, así, debiendo considerarse, además, como ampliativa, a diferencia de lo que ocurriría en el 
segundo. 
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Integra el Simposio: Explicación y contrafácticos 
Contrafácticos y didáctica. Posibles usos y limitaciones en la enseñanza de la 

historia 
 
 
Abstract 
En el presente trabajo intentaré indagar -a partir de las propuestas de Niall Ferguson (1998) y de 
Elazar Weinryb (2009)- cuáles podrían ser los usos aceptables de condicionales contrafácticos (en 
Historia) y así diferenciarlos de aquellos usos que –aunque fértiles en el pensamiento- no tendrían 
mayor valor cognoscitivo. Establecer criterios para diferenciar los escenarios contrafácticos habilitaría 
la revisión de su potencial didáctico y el preguntarnos si tales planteos contrafácticos posibilitan 
mejorar las estrategias en el campo de la enseñanza. En síntesis, intentaremos mostrar cómo el 
pensamiento hipotético modal de los enunciados contrafácticos historiográficamente aceptables 
permitiría potenciar el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas especialmente buscadas. 
 
 
Resumen ampliado 
Las prescripciones curriculares oficiales, así como, las actuales propuestas en la didáctica de las 
ciencias sociales sugieren llevar a cabo un “(...) estudio de los procesos históricos [que] permita 
apreciar la variedad de causas y de motivos que hay que considerar para explicar los cambios y sus 
derivaciones” (Ministerio de Educación de la Nación 1997). De esta forma se busca abandonar la 
enseñanza dogmática de la Historia entendida como mera memorización acrítica de una cronología 
de eventos y promover un aprendizaje en donde se lleven a cabo razonamientos que, aunque no se 
ciñan a la lógica formal o al rigor nomológico, permitan inferencias prácticas propias del ámbito del 
conocimiento social.  

Por otro lado, sabemos que en el campo de la historiografía el uso de los planteos contrafácacticos 
ha sido una cuestión problemática. Algunos historiadores han considerado que tales desarrollos 
constituyen un mero “juego de salón” (Carr 1987) ya que la Historia surge a partir de la crónica de lo 
sucedido y no de aquello que la gente ha dejado de hacer; las preguntas “What if?”, no merecerían ser 
contestadas.  

Sin embargo, tal como muestra Ferguson (1998), los planteos contrafactuales están presentes en 
dos ámbitos a ser considerados. Por un lado, cabe reflexionar que en nuestra vida cotidiana nos 
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hacemos constantemente este tipo de preguntas. Para nuestra psicología corriente tiene sentido 
preguntarnos – “¿Y si hubiera respetado el límite de velocidad o rehusado a beber esa última copa?”-; 
“ ¿Y si nunca hubiese conocido a mi mujer o a mi marido?”. Usualmente nos imaginamos escenarios 
alternativos, no solamente pensamos hipotéticamente el futuro sino también solemos hacerlo en 
forma retrospectiva. ¿Qué podría haber ocurrido si hubiéramos o no hubiéramos…tal cosa? Este tipo 
de especulaciones no son meras ensoñaciones a la hora de evaluar nuestras acciones. Niall Ferguson 
sostiene que desde ya no podemos volver al pasado y hacer las cosas diferentes pero “imaginar 
contrafactuales de este tipo forma parte esencial de nuestra manera de aprender” (Ferguson 1998, p-
14). Por otro lado, muestra que -más allá de las numerosas críticas- varios historiadores académicos 
han considerado viable el planteo de preguntas contrafactuales [J. C. Squire; A. Gibbon o la 
compilación de D. Snowman (ed.) If Had Been. Ten Historical Fantasies (Londres, 1979) en donde el 
militante A. Dubcek logra que la Primavera de Praga no sea aplastada y donde –en otro artículo- 
Salvador Allende logra mantener la democracia chilena.]  

Sin embargo, entre los argumentos más sólidos en contra de considerar escenarios alternativos es 
que no habría límite al número de los mismos que podemos tomar en consideración. Como le sucede 
a Ts´ui Pên –el personaje de Borges- en el Jardín de los caminos que se bifurcan el historiador podría 
perderse en las infinitas posibilidades para contemplar. En la práctica no tiene sentido contemplar 
todas las posibilidades, no clarificaría la situación sino más bien perturbaría la comprensión. Nadie 
sensato que buscara clarificar que sucedió en 1848 se preguntará “¿Qué habría ocurrido si la 
población de París hubiese nacido con alas?” Evidentemente no todos los escenarios contrafactuales 
se muestras como aceptables, algunos sólo promueven la fantasía pero otros constituyen valorables 
simulaciones basadas en probabilidad relativa de resultados plausibles en un mundo no determinista.  

En el presente trabajo intentaré indagar a partir de las propuestas de Niall Ferguson (1998) y de 
Elazar Weinryb (2009) cuáles podrían ser los usos aceptables de condicionales contrafácticos y así 
diferenciarlos de aquellos usos que –aunque fértiles en el pensamiento- no tendrían mayor valor 
cognoscitivo. Para indagar tal demarcación analizaremos las cláusulas metodológicas sugeridas en 
ambos casos para diferenciar el estatus historiográfico de los planteos. La problemática, en el caso de 
Ferguson, atenderá a la plausibilidad del escenario contrafáctico especulado en función de los 
documentos y fuentes contemporáneas al fenómeno estudiado. Weinryb (2009), partiendo de la 
categorización de Lebow (2000) diferencia entre contrafácticos “plausibles” y contrafácticos 
“milagrosos”, considerándoles aceptables desde ámbitos, objetivos y perspectivas diferentes.  

Establecer criterios para diferenciar el escenario contrafáctico “literario” del “histórico-científico” 
nos habilitaría a regresar al interés didáctico y preguntarnos por los elementos que tales planteos 
contrafácticos pudiesen aportar para mejorar las estrategias de enseñanza en el campo Historia. En 
síntesis, intentaremos mostrar como el pensamiento hipotético modal de los enunciados 
contrafácticos historiográficamente aceptables permite potenciar el desarrollo de ciertas habilidades 
cognitivas especialmente buscadas  
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Integra el Simposio La actividad científica en contextos dictatoriales 
Ciencia, dictaduras militares y gobiernos constitucionales en Argentina 

 
 
Abstract 
En esta ponencia se a relación entre la actividad científica y los contextos dictatoriales en Argentina 
con el objetivo de establecer el alcance de las medidas autoritarias en la investigación científica. Este 
estudio será comparativo con ciertos aspectos perversos sobre la actividad científica en el caso de los 
gobiernos constitucionales. 
 
 
Resumen ampliado 
Cuando se estudia la relación entre la actividad científica y los contextos dictatoriales en Argentina se 
observa inmediatamente una serie de medidas autoritarias y anticientíficas que perjudican gravemente 
la investigación científica, así como persecución política a científicos por sus ideologías, o presuntas 
ideologías. Ésa es la imagen natural que surge, sobre todo en las dos últimas dictaduras militares 
argentinas, la de 1966-1973 y la de 1976-1983. Dicha imagen es correcta, pero incompleta. Por un 
lado, existieron siempre sectores en las Fuerzas Armadas argentinas que comprendían la importancia 
de la investigación científica, sobre todo con un sesgo aplicado a tecnología, aunque más no fuera por 
sus aplicaciones militares; el fracaso de estos sectores es parte de un fracaso más amplio de los 
potenciales proyectos nacionales de Argentina. Por otro lado, en muchos casos también gobiernos 
constitucionales, por acción u omisión, dañaron la actividad científica, y vale la pena analizar 
similitudes y diferencias en ambos contextos políticos, así como qué ciencias fueron más o menos 
perjudicadas, y por qué.  
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Integra el Simposio: Aspectos da ciência, da técnica e da tecnologia segundo uma perspectiva 
histórica, epistemológica e valorativa 

Progresso científico e inovação tecnológica da perspectiva dos valores 
 
 
Abstract 
Partindo da análise do processo de especialização (de constituição das especialidades científicas) e de 
seu profundo enraizamento no regime disciplinar de produção e difusão de ciência e tecnologia (cf. 
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Shinn, 2008), mostra-se como esse processo conduz à multiplicação de saberes e de competências 
particulares e localizados, com o inevitável aumento da incomensurabilidade (cf. Kunh, 1970). 
Analisa-se a emergência de um novo regime de produção tecnocientífica, que visa criar sinergia e 
circulação, que se vincula a políticas de inovação e que mantém relações de reforço mútuo com o 
valor do controle. 
 
 
Resumen ampliado  
Apresento aqui uma análise do processo socialmente constituído de especialização, mostrando como 
esse processo está profundamente enraizado no que se pode caracterizar como o regime disciplinar de 
produção e difusão de ciência e da tecnologia. Resumidamente, no regime disciplinar, o progresso da 
ciência corresponde, em grande medida, à multiplicação de saberes e competências particulares e 
localizados, com a proliferação das fronteiras disciplinares e o inevitável aumento das 
incomensurabilidades, em virtude da especificidade dos saberes técnicos envolvidos. 

De modo a aprofundar a compreensão da relação entre a especialização e a incomensurabilidade, 
utilizo elementos da sociologia transversalista da atividade científica, desenvolvida por Shinn (2008a, 
2008b) na perspectiva da sociologia crítica de Bourdieu. Segundo essa perspectiva, a ciência e a 
tecnologia são constituídas por múltiplos regimes sociais de produção e difusão, cada qual autônomo 
e diferenciado dos demais por características próprias (história de constituição, divisão de trabalho, 
modo de produção cognitiva, artefatos, audiências), mas que se integram, entrelaçam e interpenetram. 
Existem quatro regimes (os mais importantes) de produção e difusão de ciência e de tecnologia: o 
disciplinar, o utilitário, o transitório e o transversal (ou de tecnologia de pesquisa). Depois de uma 
breve exposição de cada regime, detenho-me particularmente neste último, no regime de tecnologia 
de pesquisa, porque que ele se constitui na principal estrutura de transversalidade que permite 
convergência e complementaridade entre os demais regimes. A estrutura transversal assenta no 
desenvolvimento da instrumentação – de instrumentos genéricos materiais ou conceituais – como 
constitutiva de uma lingua franca, que garante a comunicabilidade, e de uma universalidade pragmática, 
que garante a resposta da questão inicial no singular. Ora, essa concepção do regime transversal 
envolve uma crítica ao diagnóstico de uma diferença radical entre a modernidade e a pós-
modernidade e a tese anti-diferenciacionista da ciência e da tecnologia, que embasou propostas de 
liquidação pura e simples das disciplinas e do regime disciplinar. 

Com base na perspectiva acima, mostra-se que é significativo, por um lado, o esgotamento da ideia 
de progresso – submetida às mais variadas críticas, das quais Kuhn formula a mais central, que é a de 
propor, positivamente, uma imagem de desenvolvimento do conhecimento científico por rupturas, 
alertando para os vários níveis de manifestação da incomensurabilidade – e, por outro lado, a aparição 
de novos regimes de produção de ciência e tecnologia, os quais envolvem sinergia e circulação entre 
as especialidades, como modo de superar em casos pontuais a fragmentação das competências em 
virtude de incomensurabilidades entre as especialidades. O processo de especialização, pelo qual se 
geram as especialidades de uma disciplina científica, opera como uma espécie de mecanismo gerador 
de incomensurabilidades no interior de uma mesma disciplina científica. O regime disciplinar 
encontra, assim, seu limite e acaba por gerar a necessidade de outras formas de organização social da 
pesquisa de modo a permitir a cooperação entre especialidades diferentes. 

Esses novos regimes de produção e difusão de ciência e tecnologia, que talvez se possam 
caracterizar como formas do regime tecnocientífico, dirigido unicamente por objetivos práticos, na 
busca de soluções para problemas tecnológicos particulares e bem circunscritos, especialmente bem 
adaptado para fins tecnológicos, está cada vez mais ligado às chamadas políticas de inovação 
tecnológica e é, muitas vezes, caracterizado como produzindo supostamente uma revolução, quando 
caracterizado como “paradigma da inovação”. Remeteremos nossa apreciação do “inovar ou inovar” 
– que caracteriza as agências universitárias de inovação (criadas em ritmo crescente pelas 
universidades) – à análise dos valores envolvidos nas práticas incentivadas de pesquisa científica 
(segundo o modelo da interação entre a ciência e os valores desenvolvido por Lacey), apontando os 
vários pressupostos da inovação, que a vinculam, por um lado, à velha ideia de progresso e mostram, 
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por outro, como se aprofunda essa mesma ideia pela identificação explícita do vínculo de reforço 
mútuo entre as políticas de inovação e o aumento do controle sobre os objetos naturais. 
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Integra el Simposio: La actividad científica en contextos dictatoriales 
Las mujeres profesionales de la ciencia (1940- 1970) 

 
 
Abstract 
En esta ponencia se analiza el efecto que sobre las científicas tuvo la ruptura de la guerra civil 
española. Se dará cuenta de los datos que muestran el nivel alcanzado por las científicas en la 
República, del frenazo que supuso para las carreras de las científicas el franquismo y lo que costó 
alcanzar de nuevo un cierto nivel de participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología española. 
 
 
Resumen ampliado 
En los primeros años 30, las españolas se habían unido a la tormentosa y desigual corriente que llevó 
a europeas y norteamericanas a incorporarse a profesiones y actividades que antes les eran vedadas. 
Desgraciadamente la Guerra Civil española supondría el corte de una carrera que para la mayoría de 
estas científicas estaba en sus comienzos. En el periodo comprendido entre el final de la guerra civil y 
la década de los sesenta, la formación científica de las mujeres sufre una ruptura en su proceso de 
avance y afronta un retroceso claro. El régimen efectúa una política de tierra quemada: allá donde se 
instalaron las instituciones del conocimiento antes del alzamiento militar, se situarán los nuevos 
organismos. Al mismo tiempo, la mayor parte de personas que habían participado activamente 
haciendo ciencia en el periodo republicano estaban exiliadas o depuradas, lo que da lugar a una 
comunidad científica enclenque, profundamente jerarquizada que se va a organizar en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como organismo central de la investigación en España 

El frenazo en la carrera científica de las mujeres comienza en la enseñanza universitaria (Muñoz 
Repiso, 1988). Tuvieron que transcurrir dos décadas para que la matrícula femenina universitaria 
ascendiera, pasando del 13% en los cuarenta al 19% en 1960.A partir de ese año, sí, comienza un 
ascenso espectacular: tres de cada diez universitarios serán mujeres, lo que supone triplicar el 
porcentaje de los años cuarenta. 

Las mujeres se encuentran con una desventaja añadida. La legislación laboral impide el acceso al 
trabajo a las casadas, ya que aspira a liberarlas del taller y la fábrica y, en consecuencia, también de los 
laboratorios. Si en el período que va de 1940 a 1945, las jóvenes suponían el 13% del alumnado 
universitario y el 14,8% del total de estudiantes que terminaban estudios, la presencia de las mujeres 
en la primera memoria del CSIC, correspondiente al periodo de 1940-1941, es de un 8,5% del 
conjunto de personal .Hay una sola mujer en tareas de dirección de un centro del CSIC, Mª de las 
Mercedes González Gimeno, Secretaria del Instituto Bernardino Sahagún de Antropología y 
Etnología, colaboradora científica de 1952 a 1957 y Secretaria del Museo Etnográfico en 1958. En 
cuanto a trabajos científicos, se citan los de veinte mujeres en diversos ámbitos del conocimiento 
(Historia Medieval, Estudios Árabes, Óptica, Química, Zoología, etc.). Se puede concluir que las 
mujeres no son, en estos momentos iniciales del CSIC, más que un accidente. No obstante, su 
presencia es más significativa de lo que parece a primera vista si comparamos con momentos 
posteriores.  

A partir de 1945, se convocarán plazas a las categorías del personal científico del CSIC que, de 
menor a mayor rango, son las siguientes: colaborador, investigador y profesor de investigación. En el 



873 | L i b r o  d e  A b s t r a c t s  y  R e s ú m e n e s  
I I I  C o n g r e s o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  
 

 
año 1970, el 10% de las mujeres que figuran en la plantilla del CSIC había entrado en la década de los 
cuarenta. La mitad de ellas se encuentra, en ese año de 1970, en la categoría de profesoras de 
investigación, que es la más alta. Es de suponer que estas representantes del sexo femenino tuvieron 
como factores a su favor: en primer lugar, el pertenecer a las generaciones formadas en el ambiente 
liberal de los años treinta, por tanto a la clase dirigente —y al bando vencedor—; y en segundo, el 
estar en el momento justo en el sitio apropiado, es decir, después de una guerra, en el inicio de una 
institución que va a crecer rápidamente hasta los años sesenta. Si, en esos años, prácticamente la 
totalidad de las mujeres que terminan una carrera universitaria encuentran trabajo, posteriormente se 
da la circunstancia de que siendo el número de universitarias infinitamente mayor, el porcentaje que 
se dedica a la investigación, sin embargo, permanece constante. En 1970, dentro de las escalas de 
investigador y colaborador, se alcanza una proporción algo inferior (35%) a la de mujeres que han 
cursado estudios superiores en 1968, y la mitad de las mujeres que trabajan en el Consejo se 
concentra en la categoría intermedia: la de investigadoras (Alcalá, 1996) 

Observamos que el tiempo no jugó a favor de las mujeres en el CSIC. Si la mitad de las que 
entraron en los años cuarenta accedió a la categoría más alta, en los cincuenta esa proporción 
disminuyó al 28%. El tiempo medio de acceso a tal estamento es de unos 20 años. En contraste, los 
varones se reparten proporcionalmente en todas las categorías. Parece que, en su caso, basta con dejar 
que el tiempo pase para que una mayoría llegue a la cúspide. La antigüedad no confiere al sexo 
femenino ni poder ni prestigio. No en vano, el sexo y la edad son los puntales de la jerarquía 
patriarcal. 

Pero no puede olvidarse a quienes se exiliaron. La mayoría de las científicas del bando perdedor no 
pudieron continuar sus carreras profesionales, y sólo unas pocas consiguieron ejercer la docencia, que 
no la investigación, en países de América 
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Integra el Simposio: Evolución y cognición 
La plausibilidad de la conjunción: evolución y teorías modulares de la mente 

 
 
Abstract 
La teoría de la arquitectura cognitiva modular hace un uso particular de los supuestos evolucionistas, 
según ésta casi todas nuestras tareas cognitivas debieron haber jugado un papel favorable en la 
evolución del linaje humano, sirviendo a la supervivencia. En este trabajo: 
(1) revisaré algunas maneras usuales en que los modularistas utilizan los argumentos adaptacionistas 
para apoyar su postura;  
(2) evaluaré si son buenos o malos argumentos y por qué: 
(3) indicaré qué tipo de evolucionismo debemos adoptar para poder seguir conjugando una 
arquitectura modular de la mente y la teoría de la evolución. 
 
 
Resumen ampliado 
Uno de los debates más fructíferos en teorías de la mente actuales gira en torno a la idea de si, y en 
qué medida, la arquitectura de la mente humana está compuesta por módulos, esto es, por sistemas de 
procesamiento de información que llevan a cabo funciones cognitivas específicas.  

El primer acercamiento a la idea anterior fue planteada por Jerry Fodor (1983), quien sugirió que la 
mente humana tenía una estructura modular pero sólo a nivel de los sistemas de entrada (insumos), o 
sea, en la periferia, que corresponden a los cinco sistemas sensoriales mas el lenguaje. Cada uno de 
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esos sistemas de insumo o módulos se caracterizaban por ser: específicos de dominio, encapsulados, 
rápidos, superficiales, automáticos (involuntarios), innatos (en una medida importante) y/o con un 
correlato neural, cableados, etc. Para Fodor el resto es un gran procesador central integrador de 
estímulos e información donde se llevan a cabo la fijación de creencias y las demás actividades multi-
recursos de la mente. Concluía que sólo podemos avanzar en el estudio de los sistemas de insumo, 
pues no tenemos muchas probabilidades de éxito estudiando las actividades del procesamiento 
central. 

Ante la perspectiva pesimista de Fodor y otras dificultades, surge la segunda versión de la 
modularidad, formulada por los modularistas masivos (MM) como Cosmides & Tooby (1992), 
Sperber (1994 & 2002), Carruthers (2006). Como su nombre lo indica y muy a grandes rasgos, 
consideran que la mente (casi toda) está masivamente compuesta por módulos que llevan a cabo 
funciones específicas. Especulan que la arquitectura cognitiva y los módulos mentales que 
actualmente tenemos son una adaptación evolutiva, o sea, que debieron haber jugado un papel 
favorable en la evolución del linaje humano, sirviendo a la supervivencia.  

En este trabajo se examinará lo siguiente:  
(1) revisaré algunas maneras usuales en que los modularistas utilizan los argumentos 

adaptacionistas para apoyar su postura;  
(2) evaluaré si son buenos o malos argumentos y por qué: 
(3) indicaré qué tipo de evolucionismo debemos adoptar para poder seguir conjugando una 

arquitectura modular de la mente y la teoría de la evolución. 
Lo que se concluirá es que las teorías de la mente y la modularidad necesitan adaptacionismo, pero 

no de cualquier tipo ni sólo por selección natural, si es que van a ayudarnos a entender cómo 
funciona la mente.  

Enseguida expondré algunos modos y razones comunes en que los MM incorporan el 
adaptacionismo a la arquitectura de la mente, los malos argumentos, algunos de los cuales formuló 
Fodor (2000).  

El argumento de la complejidad 
“Darwin… show(ed) how the mental world… arguably owed its complex organization to the 

same process of natural selection that explained the physical organization of living things…” 
(Cosmides y Tooby 1992, pp. 21-22).  

La idea de complejidad viene de Simon (1962), quien defendía que los sistemas funcionales 
complejos en general (entre ellos los biológicos: genes, células, órganos) están construidos 
jerárquicamente a partir de subcomponentes disociables, jugando cada uno una función específica 
que obedece a una función mayor. Una parte puede ser dañada o reemplazada sin comprometer la 
función del todo.  

Por extensión, los sistemas cognitivos también son parte de la biología, sujetos de selección 
natural. Propiedades sujetas a la selección son desde rasgos anatómicos (tamaño, forma, color de piel, 
sistemas físicos como el ojo o el hígado, entre otros) hasta tendencias conductuales (las típicas de las 
aves, correr de un predador, etc).  

La mente es una de esas propiedades que promueve la sobrevivencia, por lo tanto candidato a 
selección natural:  

“If behaviour is adaptive, then it must be the product of evolution… Neo-Darwinian theory [is] 
the central theorem of all biology, including behavioural biology”. (Plotkin 1997, pp. 53-4).  

“Natural selection is the only explanation we have of how complex life can evolve… [so] natural 
selection is indispensable to understanding the human mind”. (Pinker 1997, p. 55).  

 “Selection… is the only known account for the natural occurrence of complexity organized 
functionality in the inherited design of undomesticated animals”. (Cosmides & Tooby 1992, p. 53).  

 “whenever in nature there is a sufficiently powerful illusion of good design for some purpose, 
natural selection is the only known mechanism that can account for it”. (Dawkins 1996, p. 202).  

Según lo anterior, la evolución es responsable de la creación de sistemas adaptativos complejos 
como la mente, que igualmente a otros sistemas, debió haber evolucionado por presiones de 
selección.  

Ahora bien, ¿por qué la complejidad es un mal argumento a favor de la arquitectura de la mente?  
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Porque la cuestión es si la mente es un sistema biológico sujeto a las mismas presiones que otros 

sistemas. La complejidad de la mente, o de la conducta, no es necesariamente relevante para la 
cuestión de si la arquitectura cognitiva evolucionó bajo presiones de selección. Como muchos han 
señalado, que una propiedad fenotípica sea adaptación no necesariamente tiene que ver con su 
complejidad.  

Lo fundamental para saber si nuestra mente es una adaptación es el grado de alteración genotípica 
y las presiones medioambientales que llevaron a desarrollar determinadas características bajo 
condiciones específicas. A este respecto, es muy poco lo que sabemos de la arquitectura cognitiva de 
nuestros ancestros, y más aún de las condiciones en que vivieron y que forzaron a que ciertas 
características cognitivas se desarrollaran como hicieron. 

Algo directamente relacionado con lo anterior es que en biología se asume frecuentemente la 
relación lineal entre parámetro fisiológico y alteración en la adaptación de la creatura. Sin embargo, en 
teoría de la mente no se sabe si la relación entre alteraciones en las estructuras cerebrales y 
alteraciones en las estructuras cognitivas son lineales. No sabemos casi nada del cómo y cuáles 
estructuras cognitivas supervienen a las estructuras cerebrales.  

Explicaciones funcional-teleológicas en biología y en teorías de la mente 
“You just can’t do biology without… asking what reasons there are for whatever it is you’re 

studying… You have to ask ‘why’ questions… If [biologists and psychologists] can’t assume that 
there is a good rationale for the features they observe, they can’t eve begin their analysis” (Dennett 
1995, p. 213)  

“Darwin didn’t show us that we don’t have to ask… he showed us how to answer them” (Dennett 
1995, p. 213).  

Es común la intuición de que no se puede entender cómo funciona algo a menos que sepamos 
para qué es y a la inversa. En biología la función del corazón es circular sangre, la función de la 
clorofila es efectuar a fotosíntesis, etc. Frecuentemente se pueden encontrar funciones asumiendo 
que el órgano cuya función se está buscando evolucionó bajo presiones de selección, y que la función 
de un órgano es aquello por lo que fue seleccionado.  

La cuestión aquí es si las explicaciones (teleológicas) de la biología sea lo que la psicología, la 
ciencia cognitiva, y las teorías de la mente necesitan. Para el caso de las teorías de la mente la historia 
de su selección es poco conocida, al menos no hay claridad al respecto. Más aún si consideramos la 
opción de que nuestra mente pudiese ser sólo una exaptación (“spandrel”), en el sentido de Gould y 
Lewontin 1979).  

El punto aquí es la necesidad de distinguir entre un problema metafísico-causal, y un problema 
evolutivo. Una cosa es poder llegar a saber cómo el cerebro evolucionó y cómo la mente evolucionó, 
y otra distinta es, si acaso podemos saberlo, cómo la mente superviene en el cerebro.  

En resumen, no es evidente que la historia selectiva humana y la psicología (y teorías de la mente) 
sean mutuamente explicativas, por ello no estamos justificados en adoptar las explicaciones 
(biológicas) teleológicas como un principio metodológico.  

Conclusión: ¿Qué tipo de evolucionismo nos hace falta para entender mejor la arquitectura de la 
mente?  

De acuerdo a la MM (y propuestas similares como la psicología evolucionista), la mente es un 
sistema biológico evolucionado diseñado por un proceso de evolución por selección natural. Utilizan 
el razonamiento adaptacionista y el método comparativo como una heurística para descubrir la 
estructura de la mente. La hipótesis es que los mecanismos que subyacen a lo mental son producto de 
la selección natural. No se compromete con la visión de que cada aspecto funcional es una 
adaptación, algunas propiedades de la mente pudieran ser meras exaptaciones (spandrels) en el 
sentido de Gould y Lewontin (1979), y algunas otros sólo circunstancias.  

Sin embargo, tras revisar (arriba) los supuestos y argumentos de estas ideas, tenemos que: o la 
arquitectura de la mente no puede ser fielmente descrita por la modularidad, opción que exploro en 
otro lugar; el adaptacionismo no es de gran ayuda para entender la arquitectura de la mente; o por 
ahora la preferente segunda opción, que se necesitaría adoptar un acercamiento al evolucionismo más 
nutrido, esto es, que no se base únicamente en el mecanismo de selección natural.  
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En general las críticas que vimos arriba son menos abrumadoras, a la vez que se fortalece la 

viabilidad de una arquitectura modular de la mente, si enfatizamos y desarrollamos lo siguiente:  
1) La selección natural o la ‘supervivencia del más apto’ es importante, pero no lo es si no causa 

descendencia, o si ésta última no vive mucho.  
2) Hay otras fuerzas importantes como la selección sexual, que muy probablemente es lo que 

dirige la especiación. Se ha dicho (Miller 2000) que muchas de las tendencias conductuales que 
nosotros clasificamos como distintivamente humanas son producto de la selección sexual. En símil, 
se espera que la selección sexual llegue también a la mente humana, moldeando su estructura y 
funcionamiento, muchas de las disposiciones emocionales como la amabilidad, la generosidad, y la 
simpatía, pudiesen ser productos directos de al selección sexual.  

3) Otra fuerza importante es la selección de grupo, la selección natural opera más sobre grupos 
que sobre individuos, muchas adaptaciones están diseñadas para favorecer la cohesión social y la 
acción colectiva, por ejemplo, la emergencia de un mecanismo evolucionado para identificar, 
memorizar y razonar respecto a normas sociales. Hay muchos mecanismos que se explican más 
adecuadamente si se les ubica en contextos sociales.  

Por tanto, si hacemos énfasis en cuestiones como las anteriores, la plausibilidad de una 
arquitectura modular y el evolucionismo donde operan con la misma diversos mecanismos pueden 
conservarse. 
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Integra el Simposio: Aspectos da ciência, da técnica e da tecnologia segundo uma perspectiva 

histórica, epistemológica e valorativa 
Ciência e técnica: as mecânicas e a música em Mersenne 

 
 
Abstract 
A presente comunicação visa apresentar um estudo sobre a ciência e a técnica na primeira metade do 
século XVII, tendo em vista a relação entre as mecânicas e a música em Mersenne. Para tanto, a 
exposição estará circunscrita aos textos publicados pelo autor entre 1627 e 1637, por meio dos quais 
se pretende mostrar em que medida os estudos mecânicos desempenham um papel fundamental não 
apenas para o desenvolvimento da teoria da vibração das cordas, mas também para construção de 
instrumentos musicais, notadamente os instrumentos de corda. 
 
 
Resumen ampliado 
A primeira metade do século XVII é amplamente conhecida e investigada em virtude das profundas 
transformações científicas e filosóficas que marcaram aquele período. Momento no qual se 
desenvolveu uma das maiores revoluções científicas da história, tal período ainda atrai a atenção de 
pesquisadores preocupados com o desenvolvimento técnico e científico do mundo ocidental. Tendo 
em vista esse cenário, a presente comunicação visa apresentar alguns aspectos centrais concernentes à 
relação entre ciência e técnica em Mersenne. Para tanto, a exposição será dividida em dois momentos. 
O primeiro deles corresponde a uma apresentação geral sobre o interesse e os estudos de Mersenne 
sobre as mecânicas e a construção de máquinas simples. O segundo tem em vista uma primeira 
abordagem da construção de instrumentos musicais (particularmente os instrumentos de corda), 
considerando nesse caso a relação entre as mecânicas e a música. Desse modo, pretendo mostrar em 
que medida os estudos mecânicos contribuem significativamente para a construção de instrumentos 
musicais, tema que comparece em diversas obras do autor, particularmente aquelas publicadas entre 
1627 e 1637. 

Em 1627 Marin Mersenne publica o Tratado da harmonia universal, sob o pseudônimo de Fraçois de 
Sermes. O livro inaugura um projeto cujos desdobramentos podem ser detectados em obras 
posteriores, particularmente Os Prelúdios da harmonia universal e As questões harmônicas, ambas de 1634, e 
a Harmonia universal, publicada em dois volumes, o primeiro no final de 1636 e o segundo no início de 
1637. A metáfora apresentada no décimo primeiro teorema do primeiro livro do Tratado da harmonia 
universal, na qual Mersenne afirma que as ciências emprestam algo umas das outras, assim como as 
partes do universo se ajudam conforme a necessidade, indica um aspecto que aproxima os textos 
acima indicados. Em todos eles encontramos diversas relações entre a música e as outras ciências, 
como, por exemplo, a aritmética, a geometria, a óptica, a moral, a medicina, a física, a astronomia e as 
mecânicas. É justamente por meio da música que Mersenne promove a integração entre essas 
diversas ciências. A aproximação entre a música e as mecânicas é, nesse contexto, um assunto que 
merece atenção. Ao que parece, não é sem propósito que Mersenne publica em 1634, juntamente 
com outros textos, a tradução do livro As mecânicas, de Galileu Galilei e, em 1636, introduz, ao final 
do terceiro livro da Harmonia universal, o Tratado de Mecânica, de Gilles Personne de Roberval. 

Na obra de 1627 já é possível notar alguns aspectos inerentes à relação entre a música e as 
mecânicas. Tais aspectos podem ser notados, por exemplo, nos teoremas IX, X e XI do segundo 
livro do Tratado da harmonia universal, cujo objetivo consiste em traçar alguns paralelos entre a música e 
outras ciências. Constituindo um bloco temático, os três teoremas são bons exemplos daquilo que o 
autor afirma na metáfora anteriormente indicada. O primeiro teorema investiga a semelhança entre as 
consonâncias, as linhas, as figuras e os sólidos geométricos. O segundo relaciona os sons produzidos 
por cordas de mesmo comprimento com os pesos dispostos em uma balança, tendo em vista suas 
distâncias em relação ao centro da mesma. Finalmente, o terceiro teorema determina e explica os 
princípios das mecânicas. É por meio da articulação desses três teoremas que podemos entender 
aquilo que Mersenne denomina de “equilíbrio dos sons” tendo em vista os elementos provenientes 
das mecânicas e das matemáticas. 
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Como dito anteriormente, o Tratado da harmonia universal marca o início de um projeto cujo 

desenvolvimento pode ser notado em textos posteriores. De fato, esse parece ser o caso das obras 
publicadas em 1634, 1636 e 1637. O interesse de Mersenne pelos tratados de mecânica escritos por 
Galileu e Roberval não indica apenas sua preocupação com os resultados e problemas neles contidos, 
mas também com a possibilidade de aplicação de tais resultados às situações e problemas presentes 
na música ou, mais especificamente, na acústica. Um dos casos mais claros de tal preocupação diz 
respeito às relações entre força, peso, tensão e o som produzido por uma corda. A inserção do 
tratado de Roberval no final do terceiro livro da Harmonia universal tem por objetivo obter elementos 
que contribuam para a explicação dessas relações. Ora, se os aspectos abordados por Roberval se 
mostram significativos para o desenvolvimento da teoria da vibração das cordas, tal como 
apresentada por Mersenne nesse momento, não parece fora de propósito supor que os estudos 
mecânicos tenham também grande importância para a construção de instrumentos musicais, 
entendidos nesse contexto como máquinas capazes de produzir determinados efeitos, quais sejam, os 
sons. 

Se essa última hipótese for correta, então podemos afirmar que os dez anos que separam o Tratado 
da harmonia universal e a Harmonia universal correspondem ao período de desenvolvimento do projeto 
iniciado em 1627. Nesse sentido, a obra publicada no final de 1636 e início de 1637 pode ser encarada 
como o resultado final de um programa de investigação científica, no qual ciência e técnica mantêm 
claras relações de interdependência. Assim, a metáfora apresentada no Tratado da harmonia universal não 
pode ser encarada como uma imagem sem maiores consequências, uma vez que é pelo intercâmbio 
entre as diversas ciências que Mersenne promove o desenvolvimento do conhecimento científico e 
técnico de sua época. 
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Integra el Simposio: Sociedad Iberoamericana de Metodología de la Economía (SIAME): 
Lógica, Metodología y Filosofía de la Economía 

Algunas consideraciones sobre la utilidad actual de una interpretación whig de 
la historia del análisis económico 

 

 
Abstract 
La Historia de la Economía presenta la peculiaridad que uno de los miembros más destacados de su 
comunidad científica (Paul A.Samuelson) propuso hace más de 30 años la conveniencia de adoptar lo 
que llamó un programa “Whig” o “presentista” para el estudio de la Historia de la disciplina, 
fundamentalmente para atraer a los científicos practicantes. 
La intención de este trabajo es revisar el origen y la importancia de esa posición dentro de la 
Economía, los debates más relevantes en torno a la misma y su trascendencia actual, particularmente 
frente al surgimiento de los usualmente denominados nuevos enfoques o perspectivas minoritarias. 
 
 
Resumen ampliado 
En 1987, el Premio Nobel de Economía 1970, Paul Samuelson, dictó una conferencia para la 
Sociedad de Historia Económica, cuyo título es: Out of the closet. A program for the Whig History 
of Economic Science. 

Cuando Samuelson se refirió a un programa whig, usó whiggism en el sentido usado por Herbert 
Butterfield en 1931 y que suele también como posición histórica denominarse “presentista” o 
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“anacrónica” que Butterfield (1931 p.125) describe como “la tendencia de alabar las revoluciones 
siempre que han sido exitosas, de enfatizar ciertos principios de progreso en el pasado y de producir 
una historia (relato) que es la ratificación si no la glorificación del presente.  

Para decirlo brevemente, lo que Samuelson propuso provocativamente, fue considerar a los 
autores del pasado como actuales, acentuando aquello que “acertaron” y relegando todo el resto. 
Todo estudio histórico se hace desde preguntas e inquietudes presentes, por lo que una dosis de 
presente parece inevitable en cada reconstrucción o relato, sin embargo adoptar la postura whig 
implica exacerbar esa dosis, al menos en la opinión de Herbert Butterfield. 

 
I. El origen y el uso del término “whiggism” 

Nick Jardine en su artículo (Jardine 2003) analiza cuidadosamente la obra de Butterfield y de sus 
contemporáneos obtiene algunas conclusiones interesantes: en su opinión por ejemplo ya sus 
contemporáneos rechazaron y no adoptaron el término “whiggism” porque “Several reviewers 
criticized Butterfield for characterizing as “the Whig interpretation” failings equally evident in the 
writings of Tory and Catholic historians.” (Jardine 2003, p. 125). 

El partidismo de origen del término resulta insoslayable, Butterfield atribuyó sólo a los Whigs un 
defecto que no era privativo de los mismos, a punto tal que él mismo escribió posteriormente un 
libro desaforadametne “whiggish” y lo reconoció (Butterfield 1944) 

De acuerdo al relato de Jardine para la década del 70 la expresión se había tornado común entre 
los historiadores de la ciencia, frecuentemente acompañada de calificativos como hagiográfica, 
internalista, triunfalista, etc. 

Anticipando algo el tema de la conclusión resulta pertinente citar extensamente a Nickles sobre la 
utilidad actual (lo escribió en 1995) del anti-whiggism: 

“On the whole this antiwhiggism was healthy. Indeed it has been essential to our developing a 
genuinal historical understanding of other cultures, past and present; and as a doctrine it has 
effectively countered powerful ahistorical forces in our culture. But now that maturity has been 
achieved and positivism defeated, we may predict that antiwhiggism has largely run its course. Today 
it does as much harm as good. It is doctrinaire antiwhiggism as much as anything that harms 
relationships between history, philosophy and other disciplines and that encourages professional 
insularity. Doctrinaire because Herbert Butterfield’s antiwhiggism has become a founder myth in the 
history of science (far more so than of political history, where the term whig originated) as if the field 
had an essence to protect.” (Nickles, 1995, p.151) 

 
II. El Whiggism en Economía 

Como tan elegantemente lo resumió, casi medio siglo después, Donald Winch “In the 1950s and 
60s Samuelson suggested that only those incompetent to deal with the rigorous world of modern 
economics buried their heads in the sands of the past, though brief excursions could still be justified 
for the purpose of presidential addresses.” (Winch 2006, p 7). 

Uno de los artículos de Samuelson relevantes para nuestro análisis tanto por el tema tratado como 
por el la difusión que alcanzó, es sin dudas, el que publicó en 1962 sobre los economistas y la historia 
de las ideas. (Samuelson 1962). 

Allí Samuelson, sostiene que “I shall talk less about technical economics than about economists” 
(Samuelson 1962, p. 2) 

Samuelson no varió demasiado su posición a lo largo de los años, por ejemplo en 1977 comenzó 
un artículo sobre Adam Smith con lo que me he permitido, llamar la Teoría “Alien” : “Inside every 
classical economist is a modern economist trying to get out.” (Samuelson 1977, p. 42) . 

Luego explicita mejor esta posición “it seems to me that with a little midwifery sleight of hand, 
one can extract from Adam Smith a valuable model…” (Samuelson 1977, p. 42). Me parece un 
ejemplo excelente de lo que significa una interpretación whig. 

Luego Samuelson somete a una suerte de juicio postmortem a Smith del que concluye el siguiente 
veredicto “It is serendipitous loable to announce, not the Scottish verdict unproven, but the happy 
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finding that Adam Smith comes through with flying colours from a modern post-mortem, provided 
we conduct it with the modicum of charity due to an early pioneer” (Samuelson 1977, p. 44). 

El artículo concluye con un apéndice matemático que sirve para, en las palabras de Samuelson, 
“vindicate Adam Smith from the principal indictments against him and also reveal the half-untruth 
present in his invisible hand doctrine” (Samuelson 1977, p. 44) 

Samuelson vuelve a tratar el tema histórico al año siguiente, cuando intenta mostrar como en “its 
minimal essentials” (Samuelson 1978, p. 1415) Smith, Ricardo, Malthus y John Stuart Mill, comparten 
el mismo dinámico de equilibrio, crecimiento y distribución. 

Como curiosidad hay que destacar que Samuelson vuelve a repetir lo que he bautizado como 
“Teoría Alien”, cuando escribe “So to speak within every classical economist there is to be discerned 
a modern economist triying to be born” (Samuelson 1978, p.1415) 

El propio Samuelson se va a encargar en 1987 en ocasión de hablar en la reunión de la History of 
Economics Society, de proponer una historia “whig”. 

Samuelson parte del dogma que el cliente siempre tiene razón y por lo tanto propone una historia 
más orientada al estado actual de la ciencia económica  

“To use a pejorative word unpejoratively I’m suggesting Whig History of Economic Analysis” 
(Samuelson 1987, p. 52). Curiosamente, éste es uno de los argumentos de Nickles en 1995 que 
Samuelson en realidad viene manteniendo desde la década del 70. 

Luego al explicitar su posición sostiene que los científicos practicantes tienen algo de desprecio 
por los historiadores y filósofos de la ciencia que consideran a los esfuerzos del pasado que fallaron 
en el mismo nivel que a los que tuvieron éxito, para los científicos practicantes el éxito puede medirse 
por los resultados y hay algunos esfuerzos del pasado por lo tanto superiores a otros. 

 
III La respuesta contra el Whiggism: Kenneth Boulding 

La más colorida y brillante respuesta a la posición de Samuelson se publicó en 1971; escrita por 
Kenneth Boulding un economista tan heterodoxo como genial, es un hallazgo desde el título, 
probablemente entre los mejores de la historia de la disciplina: “After Samuelson, who needs Adam 
Smith?”. 

Luego Boulding, introduce otro concepto que admite haber pergeñado por sí mismo, aunque lo 
considera tan obvio que le resulta extraño que alguien no lo hubiera pensado antes (Boulding 1971, p. 
227): el principio del Presente Extendido. Boulding sostiene que hasta en matemáticas el presente no 
es un solo punto en tiempo, sino un intervalo histórico en el que la comunicación activa se lleva a 
cabo.  

Es decir que necesitamos a Adam Smith, porque forma parte de nuestro “presente extendido” 
definido en sus palabras así: “In any discipline we find controversy and interaction so that the present 
has to be defined by the period within which this interaction takes place, as indicated perhaps by the 
dates of the footnoted references” (Boulding 1971, p. 227) .  

Por supuesto no es lo mismo que A comente el trabajo de B si B está vivo que si no lo está, como 
lo pone Boulding: “Adam Smith says something to me, but unfortunately I cannot say nothing to 
Adam Smith” (Boulding 1971, p. 228). 

Si B no está vivo, C puede responder por él, explicando por ejemplo porque A no tiene razón, con 
lo que B de alguna manera, forma parte de la conversación.  

Merece copiarse detalladamente los peligros de una y otra postura extrema:  
“If the ultrahistorical method leads to mystified and defeated students who simply abandon 

economics, the antihistorical method leads to the development of slick technicians who know how to 
use computers, run massive correlations and regressions, but who do not really know which side of 
anybody’s bread is buttered, who are incredibly ignorant of the details of economic institutions, who 
have no sense at all of the blood, sweat, and tears that have gone into the making of economics and 
very little sense of any reality which lies beyond their data” (Boulding 1971, p. 233). 

 
IV La posición de Mark Blaug 
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En Blaug (1962) distingue dos actitudes diferentes entre los historiadores de la Economía que 

denomina absolutismo y relativismo y que caracteriza de esta manera : 
“El relativista considera todas las teorías formuladas en el pasado como un reflejo más o menos 

fiel de las condiciones contemporáneas, de manera que cada teoría, se justifica en principio dentro de 
su propio contexto; el absolutista sólo tiene ojos para el desarrollo estrictamente intelectual del tema, 
considerado como una progresión incesante del error hacia la verdad. Los relativistas no pueden 
ordenar las teorías de los diversos períodos en términos de mejores o peores, los absolutistas no 
pueden dejar de hacerlo.” (Blaug 1962, p. 26). 

Sin embargo, muchos años después, a partir de 1990, va a empezar a referirse a diferentes tipos de 
“reconstrucciones” es decir a “reconstrucciones racionales” y “reconstrucciones históricas” 
reconociendo siempre su deuda al respecto con el filósofo Richard Rorty, por ejemplo en (Blaug 
2001, p. 150). En una extensa nota a pie relaciona a las reconstrucciones racionales con la 
interpretación whig y agregando por último: 

“My distinction between rational and historical reconstructions is identical to the distinction 
historians of science commonly draw between the “anachronical” and “diachronical” view of the 
history of science.” (Blaug 2001, p. 151, nota 7). 

También sostiene que parece irresistible elegir la primera alternativa (las reconstrucciones 
racionales) porque al mismo tiempo que ejercitamos nuestro conocimiento técnico, convertimos a la 
historia de la Economía en claramente relevante para un economista moderno. Por supuesto como 
bien ejemplifica Blaug, es un anacronismo expresar a Adam Smith en un modelo de crecimiento con 
tres ecuaciones, pero puede hacernos pensar que lo entendemos como a uno de nuestros 
contemporáneos. 

Por otra parte, las reconstrucciones históricas son muy difíciles de llevar a cabo, demandan una 
cuidadosa lectura no sólo de los autores a reconstruir sino de los pensadores de la generación 
anterior, para entender el contexto. 

Es interesante copiar su definición del efecto de cada reconstrucción sobre los autores estudiados 
.”Rational reconstruction makes past thinkers appear to be a bit more like us than they were, and 
historical reconstructions make them out to be a little less like us than they were” (Blaug 2001, p. 
152). 

.Algunos años después ha refinado su postura, comienza definiendo nuevamente y ya como 
similares a las reconstrucciones racionales y a la interpretación Whig, no como una nota al pie, sino 
en el texto principal. Sostiene luego como originalmente que:  

“Unfortunately, rational reconstructions are invariably anachronistic, frequently involving almost 
incredible mathematical transformations of ideas originally expressed in now outdated terminology. 
On the other hand, faithful historical reconstructions are literally impossible if only because we 
cannot forget all the modern economics we know. What we have here is a standard Scylla and 
Charybdis problem.” (Blaug 1999, p. 213) 

 
V. Conclusiones 

He intentado mostrar como se originó la idea de whiggism y como se desarrolló en la Economía. 
Al momento de intentar extraer conclusiones, siempre provisionales por supuesto, creo que 
considerando los escritos finales de Mark Blaug y la posición de Thomas Nickles, sin olvidar lo 
propuesto por Roger Backhouse (Backhouse 2001) puede arribarse a una síntesis interesante. No he 
considerado, pero vale la pena recordarlo aquí, que parece haber una clara relación entre una postura 
a favor del carácter acumulativo del conocimiento en Filosofía de la Ciencia y una postura whig en 
Historia de la Ciencia. 

La mencionada síntesis consistiría en sostener que el antiwhiggism es útil, sólo en tanto y en 
cuanto el whiggism es flagrante, es decir el contenido de “presente” se ha convertido en 
“presentismo”. Parece claro que una dosis de presente es inevitable, tanto Nickles como Blaug lo han 
mostrado muy claramente, por lo que el antiwhiggism sería ese antídoto a usar en bajas dosis, cuando 
se ha excedido el nivel de presente aceptable y se ha caído entonces en una interpretación “whiggish”. 
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El problema que subsiste es el de definir el nivel de presente aceptable. Creo que esa es una 

cuestión prudencial, y que únicamente puede transmitirse dentro de cada comunidad científica, 
respecto de aquellos miembros de la misma que quieran dedicarse a la investigación histórica, con 
ejemplares.  

A mi juicio, uno de los casos en que las advertencias antiwhiggish de Butterfield son todavía útiles 
es para contener las habituales exageraciones de los llamados “nuevos enfoques” o “enfoques 
minoritarios”. Está claro que estos enfoques pueden aportar muchas perspectivas interesantes desde 
posiciones efectivamente silenciadas o desconsideradas por las posiciones mayoritarias, pero 
fácilmente suelen caer en un presentismo exagerado. 

Un ejemplo de ello lo constituye el trabajo de Michele Pujol (Pujol 2003) en el que se le atribuyen 
a Marshall y a Pigou cinco supuestos nunca explicitados acerca del comportamiento de las mujeres. 
Parece demasiado. 

Sin embargo en el mismo volumen podemos encontrar el trabajo de Kuiper que nunca rebasa a mi 
juicio los límites aceptables de presente. Vaya como ejemplo esta cita “As one might expect for a man 
of his time, Smith distinguishes between women and men in TMS, and ascribes to each of them 
different tasks, behavior, and features” (Kuiper 2003, p. 148). 

Ambas autoras tienen algo para preguntarle al pasado y por supuesto su interés pertenece al 
presente. Pero mientras Kuiper trata de interpretar lo que Smith escribió en su contexto histórico, 
Pujol asume cosas que ninguno de los autores que analiza escribió, imponiendo las categorías del 
presente desmedidamente sobre el pasado.  

Por eso frente a esos excesos, no comparto la posición de Nickles, sigue siendo importante a mi 
juicio tener en cuenta las advertencias de Butterfield, ya tamizadas por el tiempo de su indudable 
carga partidista. 
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Integra el Simposio: Sociedad Iberoamericana de Metodología de la Economía (SIAME): 
Lógica, Metodología y Filosofía de la Economía 

Combinando a cartwright y sen: el “índice de desarrollo humano” como 
“máquina socio-económica” 

 
 
Abstract 
En esta ponencia se ensayará una aplicación del concepto de “máquina socio-económica” de Nancy 
Cartwright al “enfoque capacidades” de Amartya Sen. Ambos usan la palabra “capacidad” –capacity y 
capability– para referirse a causas reales de los eventos y a fines de las personas, respectivamente. 
Ambos remiten su significado al concepto aristotélico de dynamis. Esto nos hace pensar en su posible 
combinación. Ésta se ilustra mediante la aplicación de la propuesta al Índice de Desarrollo Humano 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La ponencia pretende mostrar la necesidad 
de usar la razón práctica en el razonamiento económico.  
 
 
Resumen ampliado 
Nancy Cartwright (profesora de epistemología en la London School of Economics), sostiene que los 
eventos tanto del campo natural como social suceden debido a causas reales o capacities, y que la 
ciencia debe explicarlos acudiendo a esas causas. Cuando las causas son estables, se puede dar una 
explicación general. Esta recurrencia de causas se expresa en las que Cartwright llama “maquinas 
nomológico-deductivas”. Estas máquinas, aplicadas al campo social, tienen peculiaridades específicas 
y Cartwright las denomina “máquinas socio-económicas”  

Por otra parte, Amartya Sen piensa que se deben superar los métodos basados en el cálculo del 
ingreso para la evaluación del desarrollo, la pobreza y la igualdad. Sugiere prestar atención a las 
capacidades (capabilities) que poseen los individuos, es decir, las oportunidades reales de ejercer 
diversas actividades (o “funcionamientos”).  

Ambos autores unen sus conceptos de capacity y capability respectivamente con el concepto clásico 
de dynamis y reconocen una raíz aristotélica en sus posturas (Sen 1993 y 1999 y Cartwright 1989 y 
1999). El concepto de capacity, tal como es concebido por Cartwright, permite la mensuración. En 
cambio, las capabilities, tal como son concebidas por Sen, son heterogéneas y su evaluación requiere 
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otros usos de la razón diversos del propio de la teoría la elección racional: la razón práctica. No 
obstante, la coincidencia de los términos claves y su raíz nos sugiere la posibilidad de combinarlos. 

El aporte de Cartwright se encuentra en el ámbito ontológico y epistemológico. El de Sen en el 
antropológico y ético. Cartwright se pregunta por la naturaleza de las causas económicas y el modo de 
conocerlas. Sen, se pregunta por los fines del proceso económico. En esta ponencia se ensayará la 
combinación de ambos elementos conceptuales: las capacities de Cartwright en el ámbito social serán 
las capabilities de Sen. Se tratará de poner un ejemplo de ello.  

Siguiendo las ideas de Sen, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano 
(UNDP), calcula y publica en un Informe de Desarrollo Humano anual (HDR) el Índice de Desarrollo 
Humano (HDI) desde 1990. Se trata de un índice combinado de tres factores –longevidad, educación e 
ingreso–. El índice ha ido evolucionando desde entonces, procurando cumplir más perfectamente su 
fin. Muchos autores y el mismo UNDP han señalado sus limitaciones, pero lo han aceptado como 
instrumento válido por fines pragmáticos.  

Sin embargo, el HDI contiene una serie de supuestos que no han sido debidamente explicitados. 
Éstos hacen referencia al aspecto valorativo o práctico. Nos podemos hacer, entre otras, las siguientes 
preguntas: ¿Por qué se eligen esas tres variables? ¿Por qué se les asigna una ponderación igual? 
¿Cómo se definen los datos que representarán esas variables? ¿Por qué en unos casos la escala es 
logarítmica y en otros no? Las respuestas más que explicaciones son afirmaciones. Es decir, se 
establecen una serie de suposiciones acerca de las capabilities que no están argumentadas.  

Esta argumentación –y la posterior construcción y aplicación del Índice– debería seguir un 
proceso pre-determinado. Es aquí donde se propone aplicar la idea de máquina socio-económica de 
Cartwright. Puesto que en definitiva, el HDI es una máquina socio-económica para producir 
desarrollo. Las máquinas socio-económicas, en la concepción de Cartwright, están representadas por 
modelos. Se requiere entonces la construcción de un modelo o “anteproyecto” completo de la 
máquina socio-económica HDI, que también cubra los aspectos prácticos relativos a la elección de 
los fines o variables (capabilities).  

Este ejercicio servirá para mostrar la inevitable inserción de valores en los instrumentos 
económicos, y para poner el acento en la necesidad de ponerlos sobre la mesa y argumentarlos 
racionalmente. De no ser así, esos instrumentos devienen ideológicos, pues se fundamentan en 
valores que quedan implícitos sin ninguna discusión previa. De este modo se quiere señalar la 
conveniencia de completar el análisis técnico económico con argumentos propios de la racionalidad 
práctica.  
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Abstract 
En este trabajo se discutirá sobre los elementos constitutivos de las prácticas epistémicas, la noción 
de capital social y el concepto de confianza dentro de las interacciones. Se defenderá la idea de que 
dentro de los sistemas científico-tecnológicos es necesario instaurar mecanismos que faciliten la 
constitución de capital social como una de las vías para al acceso a la democracia de una nación. 
Finalmente se ofrecerá una serie de propuestas orientadas a la creación de mecanismos que 
contribuyan a la formación de capital social relacionado con asuntos relativos a las producciones de 
conocimientos donde participen, bajo interacciones simétricas, tanto miembros del ámbito científico-
tecnológico como sectores de la población que cuenten con otro tipo de conocimientos alternativos y 
eficaces para la solución de problemas sociales.  
 
 
Resumen ampliado 
La segunda mitad del siglo XX ha sido el escenario de una serie de importantes y profundas 
transformaciones estructurales cuya conformación es consecuencia del acelerado desarrollo y 
engranaje social, tanto de las actividades relacionadas con la producción de conocimientos 
(principalmente conocimientos científico-tecnológicos), como de la infraestructura informática que 
constituye hoy en día el soporte material al que dan nombre las llamadas tecnologías de la 
información y la comunicación. Bajo este contexto, algunos autores se han encargado de señalar el fin 
de una etapa histórica en el desarrollo de las sociedades y el inicio de una nueva Era. Términos como 
el de sociedad post-industrial (Bell 2006), sociedad del conocimiento (Drucker 1969) o sociedad de la 
información (Castells 2001) se han acuñado para argumentar sobre la discontinuidad y singularidad de 
las estructuras sociales contemporáneas con respecto a etapas anteriores e identificar la fase actual de 
la sociedad.  

A pesar de que hay diferencias conceptuales dentro de cada una de estas “etiquetas”, todas tienen 
en común la posición central que le adjudican a las producciones de conocimiento y sus impactos en 
las sociedades actuales. Todas ellas enfatizan el papel de los expertos en las sociedades 
contemporáneas. En otras palabras, señalan la importancia que hoy en día se le otorga a los procesos 
cognitivos; involucran la existencia de “prácticas epistémicas”. (Knorr-Cetina 2001) En este sentido, 
como será defendido en este trabajo, tratar de comprender las diversas implicaciones relacionadas 
con el tema de sociedades basadas en conocimientos incluye analizar las formas en que se desarrollan 
y constituyen las prácticas epistémicas. 

El análisis sobre la constitución de las prácticas epistémicas (y las diversas formas que éstas 
adquieren hoy en día) cobra una relevancia sin precedentes pues en las acciones e interacciones que 
llevan a cabo los agentes que constituyen una determinada práctica social se encuentran una serie de 
elementos clave, como las relaciones de poder dentro de estructuras de dominación, la comunicación 
provista de sentido o las estructuras de legitimación de aspectos morales (Giddens 1997), que son 
útiles para abordar los distintos fenómenos sociales relacionados con la constitución de sociedades 
basadas en conocimiento. Mucho más importante aún resulta el análisis de las prácticas epistémicas 
dentro del contexto de las sociedades del conocimiento cuando se advierte que el conocimiento que 
usualmente se reconoce y valora como tal pertenece exclusivamente al emanado de las actividades 
científico-tecnológicas y no se toma en consideración aquellos procesos y producciones cognitivas 
que son epistémica-social-cultural-y-económicamente valiosas pero que se encuentran fuera de los 
límites de la ciencia y la tecnología. Me refiero a los conocimientos tradicionales que en muchos 
países multiculturales coexisten junto con los propios de los sistemas tecnocientíficos.  

Esta situación ha dado lugar a una serie de prácticas sociales (prácticas epistémicas) en las que 
grupos de científicos apoyados por empresas transnacionales que financian las investigaciones, se 
apropian de manera ilícita de muchos de los conocimientos generados y preservados durante siglos 
por comunidades que han sido usualmente marginadas de la participación democrática de muchas 
naciones. Estas acciones como se verá, contienen elementos sociales que no hacen otra cosa más que 
reafirmar estructuras de dominación y de una falsa “legitimación” (o al menos, una “legitimación” 
establecida a priori) que sólo un análisis al nivel de las interacciones sociales puede develar a fin de 
distinguir acciones éticamente cuestionables. 
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Lo anterior se fundamenta asimismo sobre la tesis que defenderé en este trabajo: la exclusión 

social, la dominación epistémico-cultural y la injusticia que priva en las sociedades contemporáneas, 
lejos de contener los elementos básicos para impulsar a un país o región hacia la innovación, 
competitividad e inserción exitosa dentro del mercado internacional, constituyen un lastre para el 
desarrollo integral de la nación o región, pues mediante el fomento implícito a la exclusión y división 
social, se incrementa la segmentación del país impidiendo el trabajo conjunto con miras al desarrollo 
en todos los aspectos. 

En esta tesis se encuentra implícito uno de los conceptos que, aunque cuenta con una larga 
tradición que se remonta a principios del siglo XX y de ahí ha sido desarrollado, con matices, por 
diferentes autores (Véase Putnam 2003), actualmente está captando gran atención dentro de la teoría 
social (Giddens 2007): Me refiero a la noción de capital social. 

El concepto de capital social se refiere a las conexiones entre individuos, es decir, a las redes 
sociales y a las normas de reciprocidad y confianza asociadas a ellas. (Putnam 2003, p. 9)  

“La interacción -nos dice Putnam- permite a la gente construir comunidades, comprometerse 
entre ellos y tejer la fábrica social. El sentido y la experiencia concreta de pertenencia a las redes 
sociales (y a las relaciones de confianza y tolerancia que ésta puede involucrar) pueden, según se dice, 
traer beneficios a la gente.” (Putnam 2000, p. 19) 

La formación de capital social está íntimamente relacionada con los conceptos de solidaridad 
social o cohesión (Giddens 2007) y confianza.  

Así, para Bourdieu el capital social: 
“está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de 

una red duradera de relaciones mas o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento 
mutuos. Expresado de otra forma se trata aquí de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a 
un grupo. El capital total que poseen los miembros individuales del grupo, les sirve a todos 
conjuntamente como respaldo, amén de hacerlos – en el sentido más amplio del término- 
merecedores de crédito... los beneficios derivados de la pertenencia a un grupo constituyen a su vez el 
fundamento de la solidaridad que los hace posibles.” (Bourdieu 2001, pp. 148-150) 

En la constitución de capital social se encuentran una serie de prácticas sociales que permiten el 
libre tránsito de acciones, ideas e información necesaria para producir conocimiento y desarrollo. 
Constituyen comunidades o redes epistémicas tales como las que se conforman mediante grupos de 
usuarios de internet o grupos religiosos vinculados por ciertos intereses, valores, creencias, etc., 
afines, lo que constituye una democratización del conocimiento al interior de la red que permite su 
desarrollo. En este sentido, es importante sin embargo, hacer notar que una de las nociones 
fundamentales que está implícita es la de confianza.  

¿Qué relación existe entre las nociones de prácticas epistémicas, capital social, confianza y 
democracia? 

Bajo este esquema y tomando en consideración la situación de facto relativa a la interacción 
constante aunque asimétrica entre miembros de las comunidades científicas e integrantes de 
comunidades tradicionales o sociedad en general, surgen las siguientes preguntas:  

¿Cuáles serían las implicaciones derivadas de la interacción de grupos conformados por 
comunidades científico-tecnológicas y comunidades epistémicas fuera del ámbito “experto” para las 
producciones de conocimiento cooperativo que incidan en un desarrollo armónico y bajo condiciones 
de simetría? ¿Se podría hablar de conocimiento experto fuera de los ámbitos de la ciencia y la 
tecnología? ¿Qué papel juega la noción de capital social en este tipo de interacciones y qué relación 
existe entre ésta y la constitución de una democracia participativa? ¿Qué papel juega la noción de 
confianza? ¿Cómo se constituye ésta dentro de la conformación de las prácticas epistémicas? 

En este trabajo se desarrollarán una serie de argumentaciones relacionadas con los conceptos de 
prácticas epistémicas, capital social, confianza y democracia. Se defenderá la idea de que dentro de los 
sistemas científico-tecnológicos es necesario instaurar mecanismos que faciliten la constitución de 
capital social como una de las vías para al acceso a la democracia de una nación. Finalmente se 
ofrecerá una serie de propuestas orientadas a la creación de mecanismos que contribuyan a la 
formación de capital social relacionado con asuntos relativos a las producciones de conocimientos 
donde participen, bajo interacciones simétricas, tanto miembros del ámbito científico-tecnológico 
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como sectores de la población que cuenten con otro tipo de conocimientos alternativos y eficaces 
para la solución de problemas sociales.  
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Integra el Simposio: Historias y conceptos en medicina y antropología de México 
El concepto de pasado prehispánico a fines del siglo XIX en México 

 
 
Resumen ampliado 
Durante el periodo colonial (siglos XVI-XVIII) los sacerdotes de las diferentes órdenes religiosas, 
como un medio de justificar y explicar su dominio sobre la población indígena, se avocaron a escribir 
acerca de la historia de los varios grupos conservada de diferentes formas (códices, trasmisión oral). 
Los escritos eran dirigidos a las autoridades reales para conservar sus privilegios o bien eran 
redactados para crear tácticas de cristianización. Con estos objetivos se elaboro una versión que 
podríamos llamar oficial de la historia de los antiguos habitantes del actual México. Los documentos 
generados en esa época, reunieron en una sola unidad geográfica y política, la Nueva España, la 
diversidad de sociedades que ocupaban el territorio antes de su llegada, borrando las diferencias que 
existían y, sobre todo, ignorando las formas de relaciones sociales establecidas dentro de cada unidad 
y las formas de interacción entre ellas.  

En el proceso de laicización del siglo XIX se comenzó a tener conciencia de la historia fuera del 
predominio de la iglesia católica. La primera mitad del siglo XIX en México, se caracterizó por ser un 
periodo de inestabilidades políticas y sociales, provocadas por la guerra con Estados Unidos, la 
pérdida de más de la mitad del territorio, la invasión francesa y el imperio de Maximiliano. Con la 
restauración de la República (1867) las luchas armadas se redujeron y se inició un debate más político 
entre las fuerzas en pugna. Al resolver las diferencias en la política se crean las condiciones que 
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permitieron el desarrollo de un ambiente más propicio para la aceptación y desarrollo de un 
pensamiento diferente. La situación de hostilidad y enfrentamiento hacia la Iglesia y los 
conservadores indujeron a los nuevos gobiernos liberales a buscar una filosofía oficial que sancionara 
el desorden social. El mundo prehispánico dio la posibilidad de mostrar un origen anterior a la llegada 
de los españoles, lo que le imprimió una personalidad a México frente a España. La discusión sobre si 
la historia de México empieza antes o con los españoles va a ser constante. En este sentido se volvió 
necesario conocer el pasado de los grupos indígenas sin el tamiz de los religiosos novohispanos, para 
poder enraizar en él a la naciente nación mexicana. Si bien la independencia de los mexicanos de la 
corona española fue una ruptura con el proyecto colonizador, también es cierto que, en otros niveles, 
fue necesario retomar algunos elementos, como los textos generados por los religiosos que seguían 
siendo la fuente principal de información sobre el pasado antiguo, aunque también la documentación 
generada por las instituciones novohispanas eran los preferidos de esos estudiosos para construir su 
saber. De allí que se desarrollara una fuerte corriente analítica de crítica a las fuentes escritas, así se 
generó una fuerte corriente historiográfica en México que se baso en la recopilación de documentos 
de la historia de los pueblos indígenas al momento de la conquista. Esta historiografía inicial además 
de apoyarse en la búsqueda y transcripción de documentos de épocas anteriores, también se planteo 
la tarea de crear un acervo documental que permitiera elaborar una historia nacional –discurso 
histórico- entendida en el sentido de ayudar a la consolidación del estado-nación. La recopilación 
documental se acompaño de la recolección de objetos prehispánicos que se van a exhibir en el Museo 
Nacional. Así paralelo a la recopilación de escritos, durante la primera mitad del siglo XIX el interés 
por las antigüedades creció considerablemente entre nacionales y extranjeros quienes coleccionaban 
objetos indígenas. La exhibición de tales objetos, acompañado de las colecciones de documentos 
despertó el interés para la investigación del pasado indígena. En una primer etapa, predomino la 
visión ilustrada, imbuida también por el pensamiento liberal, de allí que los objetos antiguos fueron 
afirmados en su condición de objetos artísticos, pero separados de su contexto histórico-cultural. Al 
estar la investigación de las antigüedades relacionada con las ciencias naturales, los restos 
arqueológicos se recolectaban como los minerales o los ejemplares de la flora. Eran clasificados y 
organizados por tipos con los métodos empleados por los naturalistas.  

En ese contexto, a fines del siglo XIX, la historia antigua de la República Mexicana era objeto de 
interés de diferentes especialistas. Abogados, ingenieros, naturistas, filólogos, entre muchos otros, 
tenían como reto la reconstrucción del pasado indígena que les sorprendía y maravillaba. Al tiempo 
que trabajaban esas fuentes escritas descubrieron paulatinamente, las evidencias de una versión 
autóctona de la historia: los códices. Estos documentos sólo tocan algunos aspectos del devenir 
histórico por lo que los vestigios materiales -cerámica, lítica, arquitectura, etcétera- se transformaron, 
de curiosidades y chucherías, en fuentes de información sobre los antiguos pobladores. Los vestigios 
materiales se analizan como las evidencias directas del acontecer histórico sin la versión católica, por 
lo que con la arqueología se redefine el concepto de pasado prehispánico, pues es entendida como 
una observación sistemática de los rastros del pasado, lo que condujo naturalmente a la descripción 
de marcas diversas de la historia en el suelo. Junto a la crítica de las fuentes, es decir, el 
establecimiento de la certeza de los textos antiguos, se utilizó como recurso sistemático la 
comparación entre el testimonio material y el texto escrito. De esta manera la verificación, en el 
sentido más positivista, de la información se volvió una práctica constante, volviéndose una manera 
de tener conciencia del pasado. 

En el proceso de construir el conocimiento sobre los pueblos pasados, a través de los restos 
arqueológicos, proponemos, que en esa época se marcaron varios derroteros de la práctica académica 
de la antropología y la arqueología mexicana. En este trabajo se hace una breve historia de ese 
proceso para enfocar después los temas que se trabajaron y la metodología que distinguieron a la 
época. 
 
 
 
 
Estrada Urroz, Rosalina  
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Integra el Simposio: Historias y conceptos en medicina y antropología de México 
Entre la ciencia y la literatura: la autopsia de la Venus Negra 

 
 

Resumen ampliado 
En el ámbito de la historia de las mujeres dedicadas a la prostitución, de diversas maneras historia y 
literatura se acompañan para darnos una visión distinta pero igual del mundo que como historiadores 
intentamos aprehender. Sobre las mujeres de mala vida existen amplios estudios que se pretenden 
científicos, pero también una importante producción literaria, entre ellos existen relaciones complejas 
y correas de transmisión. Por las características del período no podemos realizar una división tajante 
entre estos ámbitos, de manera mutua uno y otro se nutre y comparten un imaginario. Si 
consideramos la falta de definición del campo de las letras en estos años, podríamos considerar que 
los diferentes autores que abordan el problema se encuentran en un espacio sinuoso en el que se 
cruzan diversas formaciones, literatos, médicos, criminólogos, periodistas opinan sobre el problema. 
Podremos entender entonces una cierta ambigüedad en los discursos y una sobre posición de 
diferentes saberes de los que no está excluida la expresión literaria, ya sea como referencia o como 
forma.  

Se mezclan de esta manera puntos de vista y conviven conocimientos médicos con obras de 
diversa naturaleza, apropiados por el imaginario compartido de la prostitución, en el cual la referencia 
francesa y una particular visión de los mexicanos están presentes. La producción científica, se inserta 
en campos dobles, pues no se sustrae por completo al espacio médico ni tampoco al literario. En 
estos ámbitos aparece como una producción en la que se provocan reacciones y controversias, un 
verdadero “campo de fuerzas” en el cual, desde diversas posiciones –médicas, literarias y políticas–, 
cada quien define su punto de vista. Esta conjunción hace evidente la “literalidad” del positivismo y la 
“máscara positivista de la literatura” que no puede ser entendida si no es vista en la interrelación entre 
literatura y discurso público. En este proceso se manifiesta una yuxtaposición, en los que ficción y 
realidad aparecen como pares. 

En los años del porfiriato existe una considerable producción sobre la prostitución. Ésta cobra 
vida en novelas, libros científicos, polémicas, hojas sueltas y notas periodísticas. En ella podemos 
reconocer la presencia de opiniones que se trasladan de uno a otro campo sin recelo. Por un 
momento los médicos utilizan como referencia a escritores como Balzac, Víctor Hugo o Zola, por 
otro alimentan su escritura de adjetivaciones y formas literarias en las que es difícil realizar una 
separación entre una y otra forma. Textos y antitextos nos permiten recuperar las grandes polémicas 
sobre el problema y visualizar el imaginario que se expresa a través de palabras adjetivadas, frases y 
argumentaciones.  

El caso de la Venus Negra asesinada en 1982 en una céntrica calle de la ciudad de Puebla, nos 
permiten recuperar esa sinuosa relación entre ciencia y literatura mencionado. Son dos tipos de 
discursos los que abordamos, aquel que proviene del ámbito de la ley y el que corresponde a la 
crónica. En el primero se relata el caso detallado y se recrean hechos y declaraciones, además de las 
evidencias del crimen. En el segundo se recurre al registro literario que encadena el acontecimiento, lo 
vuelve metafora y lo convierte en una historia. Los “legajos silenciosos” de los archivos judiciales nos 
permiten recuperar las voces y los gestos de víctimas y victimarios y el desorden “ético, jurídico o 
religioso” de la vida diaria. No existe una oposición drástica entre ficción y realidad, la importancia de 
internarse en estos dos registros reside en la porosidad de sus fronteras, ambos muestran una versión 
del trauma, sin que se nieguen uno al otro. Entre ellos existe una dramática semejanza que no es 
posible comprender pensados de manera separada. Estamos ante dos narrativas del acontecimiento, 
dos traumas, “dos enigmas de destrucción emocional y física, dos respuestas humanas ante el choque 
insoportable de la realidad y dos actos lingüísticos de intervención cultural y social”. La dramática 
semejanza entre los datos duros de la ley y los hechos imaginarios de la literatura, nos llevan a otros 
modos de percepción de los acontecimientos legales y a articular de manera conceptual una 
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herramienta de análisis nueva, basada en la relación entre la naturaleza traumática del caso y su 
repetición legal compulsiva. 

Pero ¿dónde se encuentra ese cuerpo en pena?, ¿en la palabra del otro, del que observa? En los 
hechos el corazón apuñalado aparece como simple dato, pero la herida descrita es, quizá, la única 
muestra del cuerpo que lo padece aunque no del sufrimiento. Sólo cuando hay un grito, algo del dolor 
aprehendemos, la pena se deja ver de manera indirecta, en las heridas del cuerpo, en el cuerpo 
mutilado, el cuerpo asesinado. El dolor se expresa en los otros después de la muerte. La “Venus 
Negra” recibe el beneficio de no terminar desparramada, sus vísceras son recogidas después de la 
autopsia. Estética y creatividad se unen para dar a ese cuerpo una actuación aun después de la muerte.  

Esta muerte es un acontecimiento que causa sensación en las casas donde tuvo asilo su vida. Flora 
N., dueña del lugar donde vivía, por conducto de alguna de las amigas le envía dos velas de cera para 
que ardan frente a ella mientras está tendida en la plancha del anfiteatro del panteón del Agua Azul, 
en espera de que los médicos expertos destrocen sus carnes al realizar la autopsia. Cuando los 
doctores desnudan el cuerpo de Margarita, sobre el pecho izquierdo descubren una herida hecha con 
una hoja de puñal y en el muslo izquierdo otra, causada al parecer por la misma arma. “¡Qué horrible 
carnicería siguió después! El cuero cabelludo fue levantado, las entrañas sacadas de su seno, el 
corazón investigado hasta la más escondida de sus arterias, y durante la operación la sangre corría 
extraversada. ¡Pobre Margarita! ¡Ojalá tu triste fin sirva de saludable ejemplo a tantas desgraciadas que 
como tú, viven en la charca social, satisfechas de su degradación!” Cuando termina la autopsia, llega al 
anfiteatro Porfiria, persona en cuya casa se alojó Margarita. Porfiria se consterna al ver el sangriento 
cuadro, se informa del destino del cuerpo que ya partía a la fosa común, se desnuda en el acto y con 
una de sus enaguas cubre el cuerpo, paga 50 centavos de gratificación al mozo de médicos para que 
recoja las entrañas, cosa el cuerpo y busque una caja de muerto con valor de dos pesos para el 
cadáver de la “Venus Negra”. Al clarear la mañana, los sepultureros del panteón echan paladas de 
tierra sobre la fosa en que esperan la resurrección de la carne los restos de Margarita Hernández. 
Finalmente con una sepultura forzadamente honorable termina su historia. 
 
 
 
 
Visokolskis, Sandra  
Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María – Argentina 
 
 

Integra el Simposio de Modelos, representación y explicación 
Creatividad matemática bajo la tesis Church-Turing: una alternativa 

 
 
Abstract 
Una de las pautas que se tienen en cuenta en la descripción de la creatividad en matemática consiste 
en el hallazgo y/o establecimiento de asociaciones entre dominios del discurso apartados. 

Según la tesis Church-Turing este distanciamiento es aparente, en tanto que la razón humana, 
aunque sea a largo plazo, puede establecer las conexiones lógicas totalmente y sin lagunas intelectivas 
de por medio. 

Por otro lado, según la “tesis disruptiva”, opuesta a la anterior y a la que adherimos, se sostiene 
que las asociaciones remotas no se producen completamente, dando cuenta paso a paso del 
encadenamiento lógico que da lugar a las mismas, revelando una instancia a veces imperceptible de 
carencia racional y salto al vacío, a partir del cual el sujeto crea una organización innovadora de 
elementos antes no configurados de ese modo. Defenderemos que esta segunda tesis tiende a 
caracterizar de manera más fehaciente el denominado momento “eureka”. 
 
 
Resumen ampliado 
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Poincaré, en “Ciencia y Método”, plantea en matemática el establecimiento de combinaciones 
temáticas que “nos revelan parentescos insospechados entre… hechos que conocemos desde hace 
mucho tiempo, pero que pensábamos, equivocadamente, que eran extraños unos a otros.” 

Tal vez sea una de las claves de la creatividad el toparse con y/o desarrollar este tipo de 
vinculaciones entre áreas que, en apariencia nada tienen que ver, o bien su nexo es tan extraño a la 
literatura de la época y de los dominios intervinientes en éste, que antes a nadie se les había ocurrido, 
que causa cierta sorpresa, estupor y gran admiración hacia su autor. 

Pero una pregunta que cabe hacerse es la siguiente: dadas dos asociaciones remotas, ¿cómo puede 
describirse el modo de conexión entre los dominios lejanos en cuestión? Dos respuestas extremas que 
se han presentado son: o bien de manera racionalmente continua sin lagunas intelectivas entre medio, 
o bien aceptando que el flujo racional que lleva a la producción creativa ha sido quebrado, 
experimentando un momento no racional de silencio mental, i.e. un momento “eureka”, como 
algunos autores lo han dado en llamar, previo a la aparición del insight creativo. 

Esta pregunta revela dos posiciones radicales que generan un debate que, en particular quedara 
planteado cuando se estableció la tesis Church-Turing en la década del 30 del siglo XX. 

La tesis Church-Turing responde, entre otras cosas, a un modelo mecanicista de comprensión de 
la realidad donde la actitud intelectual se reduce a una manipulación racional de símbolos mentales 
tales que éstos se vinculan entre sí, por un lado, similar al modo como ya en el siglo XIII Raimundo 
Lulio planteara la posibilidad de creación de un Ars Magna capaz de explorar las supuestas 
conexiones entre entidades, principios, cuestiones y virtudes humanas, y por otro lado, semejante a 
las aspiraciones leibnizianas de potencialización de un lenguaje de la razón (con un alfabeto del 
pensamiento) eficaz no sólo a nivel resolutorio (justificación de conocimientos probados) sino 
también inventivo (desarrollo de nuevos resultados), que operara mediante cálculos mecánicos como 
lengua simbólica franca y unívoca del conocimiento, llegando incluso a dirimir las disputas filosóficas. 

La mencionada tesis nos permite caracterizar entonces dos modos de concebir la creatividad: por 
un lado, los defensores de la misma argumentan que todo proceso creativo constituye necesariamente 
un esfuerzo de vinculación intelectiva, consciente o inconsciente por parte de su autor, entre dos 
contextos, temas o conceptos que aparentemente no están asociados entre sí, un proceso 
supuestamente rastreable paso a paso vía el razonamiento. 

Así, en principio, según esta postura, como todo tiene una ligazón racional con todo, sólo habrá 
que establecer cuál/es es/son dicha/s conexión/es –lo cual no implica que la tarea sea fácil, pero sí 
viable, desde esta perspectiva–, y así, mostrar el tipo de asociación que se ha llevado a cabo. Si ésta es 
tan novedosa como para aportar solución a un problema de peso, entonces será considerada más o 
menos creativa, según criterios que cada disciplina estipula en función de sus pautas de innovación 
temática. 

Según esta tesis entonces, existen lazos racionalmente captables que establecen las conexiones 
pertinentes, no habiendo por ello, ningún tipo de lagunas intelectivas entre medio, más allá que 
estemos en condiciones de aportar pruebas de tales conexiones: los seres humanos, de acuerdo a esta 
posición, disponemos de esa capacidad del pensamiento de presentar a corto o largo plazo tal 
proceso continuo que permite mostrar la emergencia del fenómeno creativo. 

Por otro lado, según la tesis opuesta a la anterior, y que hemos dado en llamar “tesis disruptiva” y 
a la cual adheriremos, aún cuando haya una producción humana importante de ejemplos válidos de 
asociaciones curiosas, eficientes y altamente creativas, el proceso que hubiera llevado a establecer el 
vínculo entre áreas cognitivas en principio más o menos distantes según el tema de que se trate, no 
revela necesariamente una continuidad racional total, completa y plena entre estos dos dominios, ya 
que estipularemos que existe un momento –que puede ser brevísimo o no– de carencia racional, un 
momento en el cual se produciría un salto al vacío, y a partir del cual, luego de aventurarse consciente 
o no a tal experiencia, el sujeto creador se encontraría con una innovadora organización de elementos 
tales que ahora se percibirían relaciones y/o patrones antes no configurados. 

El presente trabajo intenta mostrar cómo esta segunda tesis tiene vigencia y responde mejor a la 
experiencia creativa, tendiendo así a caracterizar de manera más fehaciente el denominado momento 
“eureka”. 
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Integra el Simposio de Modelos, representación y explicación 
Función como concepto teórico 

 
 
Abstract 
En este trabajo se pretende brindar una nueva perspectiva al respecto de la atribución de funciones 
en biología. La idea consiste en considerar al concepto de función, y algunos otros conceptos 
emparentados como el de objetivo, como un concepto primitivo de una teoría científica. Reconstruiré 
tal teoría a partir de su utilización en los textos sobre la fecundación cruzada de Darwin. Intentaré 
mostrar que esta teoría tiene características sintomáticas de teorías consideradas habitualmente 
legítimas, y compararé mi enfoque con enfoques acerca de las funciones alternativos. En la 
reconstrucción se presupondrán las herramientas del estructuralismo metateórico.  
 
 
Resumen ampliado 
La discusión acerca de funciones, causas finales y teleología comienza en el origen de la filosofía 
misma. Abarcar de manera completa la bibliografía al respecto es una tarea faraónica. La tarea de 
comprender, reconstruir y evaluar sólo las posiciones contemporáneas al respecto no es menos 
abrumadora. La heterogeneidad de razones por las que diferentes autores de diferentes disciplinas 
han encarado esta temática hace que la polémica sea extensísima y abstrusa.  

A grandes rasgos, se puede dividir el debate entre aquellos para los cuales es posible definir el 
concepto de función en términos no funcionales (lo que hace que el concepto sea eliminable). 
Generalmente la selección natural cumple algún rol en esta definición. Otros, consideran que esta 
tarea es imposible. Consecuentemente, algunos han considerado que las explicaciones funcionales son 
un subtipo de las explicaciones utilizadas en otras disciplinas, como las que son utilizadas en la física, 
y otros que constituyen un tipo de explicación peculiar. Considero que ambos bandos tienen en 
común considerar que la solución a la cuestión viene dada por una comprensión o elucidación de un 
tipo de explicación que se subsume o que se distingue de otros tipos de explicación. Así, las 
explicaciones funcionales serían un tipo de explicación a la par, por ejemplo, de las explicaciones 
nomológico-deductivas y las inductivo-estadísticas. La tarea de elucidación, por lo tanto, se encuentra 
al nivel de análisis de quien encuentra estructuras explicativas subyacentes en las diferentes disciplinas 
científicas. En este trabajo me propongo tratar a las explicaciones funcionales de un modo distinto. 
Consideraré al concepto de función como un concepto teórico propuesto por una teoría científica 
peculiar que llamaré “Teoría funcional biológica” (en adelante TFB). Bajo mi perspectiva, la tarea 
elucidatoria, por lo tanto, se encontraría en el nivel metateórico de reconstruir tal teoría. Mi objetivo 
es reconstruir TFB y mostrar que se trata de una teoría legítima, es decir, que cumple con las 
características sintomáticas de teorías que habitualmente son consideradas legítimas. Para esta tarea 
utilizaré las herramientas del estructuralismo metateórico. Reconstruiré esta teoría a partir de la 
utilización que Darwin hace de esta en sus escritos sobre la fecundación cruzada. Se puede observar 
con claridad que Darwin maneja en estas investigaciones tres niveles de lenguaje en distintos niveles 
teóricos de estratificación. Así, en un primer nivel se dedica a describir conductas y estructuras, en un 
segundo nivel, que enriquece teóricamente al primero, introduce el lenguaje funcional, y finalmente, 
en un tercer nivel, introduce la discusión netamente evolutiva. Me enfocaré en el enriquecimiento 
teórico que permite pasar del nivel estructural comportamental al funcional, con la intención de 
poder elucidar TFB.  
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¿Es posible considerar a la teoría funcional como una teoría legítima? La cuestión no es simple 

porque no existen criterios claros que permitan distinguir teorías científicas legítimas de no legítimas. 
Pero podemos encontrar ciertos rasgos sintomáticos, presuponiendo el estructuralismo metateórico: 

Las teorías científicas tienen leyes fundamentales en donde se encuentran relacionados todos o la 
mayoría de sus conceptos fundamentales. 

Las leyes fundamentales suelen proponer nuevos conceptos sin definirlos, los llamados términos 
T-teóricos, brindando para ellos, no definiciones sino métodos de determinación. 

Las leyes fundamentales, de carácter bastante abstracto, se instancian en leyes especiales por la 
instanciación de sus elementos dando lugar a un entramado de leyes.  

Intentaré mostrar que la TFB cumple tales requisitos, reconstruyendo en una primera instancia el 
elemento teórico básico de TFB, discutiendo el estatus de teoricidad de los conceptos de función y 
objetivo, que bajo mi perspectiva son TFB-teóricos, es decir, es necesario presuponer TFB para 
aplicarlos, y finalmente, reconstruyendo una pequeña rama de esta gran teoría, en base a los escritos 
de Darwin sobre la fecundación cruzada.  

La ley fundamental de TFB presentada informalmente es como sigue: 
Para todo organismo, si el organismo tiene cierto objetivo existen efectos de ciertos rasgos que en 

ciertas condiciones ambientales satisfacen tal objetivo.  
No creo que sea posible afirmar nada más fuerte que esto o dar más información que ésta. No se 

puede afirmar que la posesión del rasgo sea condición ni necesaria ni suficiente para cumplir el 
objetivo, ni nada por el estilo, como ha sido señalado en reiteradas ocasiones en las discusiones acerca 
de las funciones. Pero bajo mi enfoque, lo que ha resultado un problema para aquellos que han 
intentado definir el concepto de función como para aquellos que han intentado eliminarlo 
transformando las explicaciones funcionales en otro tipo de explicaciones no funcionales, no es 
problemático, puesto que el concepto de función es un término de la teoría TFB, y los términos 
propios de las teorías no requieren ningún tipo de definición (y como ha mostrado la historia de la 
filosofía de la ciencia del los últimos dos siglos, se resisten a ser definidos). El hecho de que 
“función” y “objetivo” sean conceptos teóricos primitivos, hace que no sean definibles, en el sentido 
en que normalmente los conceptos teóricos de las teorías científicas no lo son. Las teorías en los que 
aparecen dichos conceptos sólo brindan métodos de determinación de dichos conceptos. En este 
sentido, los intentos habituales de definir el concepto de función parecen mal encaminados. En este 
caso particular, he intentado mostrar que tanto función como objetivo son conceptos TFB-teóricos. 
Esto significa que no existen medios independientes de TFB de aplicar tales conceptos, y además, que 
no existen condiciones necesarias y suficientes de su aplicación. 

Este trabajo permitirá también comprender mejor el papel los conceptos funcionales en la obra de 
Darwin y en consecuencia, comprender mejor la estructura de la teoría de la selección natural, puesto 
que tales conceptos se encuentran en la ‘base empírica’ a la que la teoría de la selección natural se 
aplica. 
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Integra el Simposio: Historias y conceptos en medicina y antropología de México 
Una Historia de la educación indígena en América 

 
 
Abstract 
El título de la ponencia pudiera parecer petulante, sin embargo es un análisis de 25 años de trabajos 
presentados en el órgano de difusión del Instituto Indigenista Interamericano, América Indígena, y 
efectivamente resulta una síntesis de opiniones, intenciones, proyectos sobre la educación en el 
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continente. Esta primera síntesis analítica corre de 1941 a 1966. Las razones del corte son arbitrarias 
pero obedecen a los siguientes criterios: inicio de la publicación, término de una administración y la 
segunda mitad de los años 60 comienzan a significar otra etapa en la concepción indigenista, la cual ya 
se anuncia en la ponencia 
 
 
Resumen ampliado 
El título de la ponencia pudiera parecer petulante, sin embargo es un análisis de 25 años de trabajos 
presentados en el órgano de difusión del Instituto Indigenista Interamericano, América Indígena, y 
efectivamente resulta una síntesis de opiniones, intenciones, proyectos sobre la educación en el 
continente. Esta primera síntesis analítica corre de 1941 a 1966. Las razones del corte son arbitrarias 
pero obedecen a los siguientes criterios: inicio de la publicación, término de una administración y la 
segunda mitad de los años 60 comienzan a significar otra etapa en la concepción indigenista, la cual ya 
se anuncia en la ponencia.  

En el transcurso de estos 25 años se irán presentando los conceptos con los cuales se apreció la 
situación indígena en distintas latitudes; asimilación primero, incorporación e integración. La 
búsqueda de estas circunstancias se enmarcaban en conceptos como transculturación inicialmente y 
un largo periodo donde el proceso de aculturación se estableció como el dominante de las políticas 
indigenistas.  

En el aspecto educativo se perfiló desde 1939 y como producto del Primer Congreso Internacional 
de Filólogos y Lingüistas celebrado en Pátzcuaro, Michoacán, México, la recomendación de iniciar la 
alfabetización en la lengua vernácula en la medida en que ya se había demostrado que mediante este 
proceso era más asequible la adquisición de la lengua dominante, ya fuese una situación anglófona o 
hispanófona, de esta forma se resolverían los problemas de diglosia. En este punto el papel del 
Instituto Lingüístico de Verano fue relevante ya que el grueso de los países no contaba con 
profesionales que pudiesen atender la diversidad lingüística. El papel del Summer Institute of Linguistic 
en términos formales fue de asesoría, sin embargo la acción de esta organización en muchos espacios 
de América Latina resultó inconfesable. Su función al margen de construir gramáticas y cartillas de 
alfabetización radicó también en la traducción del Nuevo Testamento y en no pocas ocasiones 
irrumpir en la cosmovisión de los indios fracturando el tejido social.  

En paralelo, se hicieron propuestas de establecimientos educativos significativos que tuvieron la 
función no sólo de alfabetizar y tratar de consolidar la lengua materna, sino también instruir en 
nuevas técnicas agrícolas, capacitar para la administración de cooperativas, la introducción de nuevos 
cultivos, crear alternativas de enfrentamiento con el mercado, en fin, son contadas estas iniciativas 
mas sin embargo han constituido hitos en la historia de la educación para los pueblos indios. Como 
sucede con otros espacios, han sido experiencias de coyuntura y lamentablemente sin continuidad, 
pero sin duda se mantiene como una demanda legítima de no pocos pueblos indios a nivel 
continental.  

Se va a tratar de demostrar que la concepción y acción indigenista no fue homogénea; se 
generaron importantes debates y metodologías discordantes sobre el quehacer del indigenismo. Así se 
presentó un indigenismo conservador y no sería exagerado calificarlo de retardatario y neocolonial, y 
otro indigenismo propositivo en busca de la modernidad y teniendo en consideración lo educativo 
como un instrumento para arribar a procesos emancipadores, no de redención como lo planteó un 
indigenismo de corte dogmático. En otras palabras, un indigenismo de extirpación de creencias 
mágicas, religiosas y de suplantación del calendario festivo indio.  

Una de las principales dificultades para llevar lo educativo al medio indígena desde un inicio como 
a la fecha lo es, fue la ausencia de un magisterio profesionalizado y capaz de entender la complejidad 
del entorno en el cual se enfrenta, es decir, el común denominador es que los ejércitos de profesores 
que efectivamente lograban cobertura en el ámbito escolar, difícilmente comprendían la lengua y su 
expresión en la cultura de los pueblos a los cuales los gobiernos los adscribieron, generando en no 
pocas ocasiones un conflicto social de relevancia. En este punto también se han presentado 
experiencias dignas de formar parte de una historia constructiva para la educación indígena como 
fueron la instalación de normales rurales con acento en la lengua y la cultura y la enseñanza de 
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actividades productivas, un perfil de magisterio tendiente hacia el cambio social de gestoría. 
Tendencia que no ha tenido una trayectoria continua. Por desgracia, el común y así se denuncia en un 
sinnúmero de artículos consignados en América Indígena ha sido el de la improvisación y un magisterio 
que no está en disposición a establecer un compromiso con las comunidades en las cuales desempeña 
su labor. Al respecto se ha desplegado una interesante imaginiería en distintas latitudes. 

La política indigenista consideró a lo educativo como uno de sus instrumentos fundamentales para 
lograr el cambio social y cultural dirigido junto con políticas públicas, sanitarias encaminadas más 
hacia propiciar condiciones de higiene, que hacia una real elevación de los indicadores de desarrollo 
humano. Así la población indígena fue considerada por sus miserables condiciones de vida como una 
población sobrante, pero no por ello dejó de ser objeto en tanto a adquisición de ciudadanía como 
clientela política, como también se va a demostrar en la ponencia.  

En el trayecto de la exposición se van a mostrar con puntualidad las iniciativas, los proyectos que 
lograron tener alguna puesta en práctica aunque esta fuese muy efímera, los debates, las discusiones 
sostenidas entre los mismos indigenistas, que efectivamente perseguían construcciones diferenciadas 
del Estado nacional y en sentido epistémico los conceptos y categorías con las cuales se realizaron las 
proyecciones. Así presentaré autores, contextos, instituciones y experiencias, varias de las cuales se 
están comenzando a reavivar aunque sea a contracorriente. En tal sentido no son despreciables las 
iniciativas que se pusieron en marcha en el contexto de las reservas indias del suroeste de los Estados 
Unidos, las propuestas generadas en el contexto del nacionalismo mexicano, iniciativas en los países 
andinos en donde se debe destacar contextos favorables en Bolivia y Perú. En fin, lo educativo y los 
reclamos por demandas sociales y económicas han logrado, aunque sea como un guiño, cierta 
prevalencia y la demanda por una educación pertinente, adecuada y de alta calidad continúa siendo 
vigente. 
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Integra el Simposio: Cuerpos y tecnologías 
El papel de las tecnologías médicas y de las tecnologías de la comunicación en 

la construcción social de la intersexualidad 
 
 
Abstract 
El objetivo de la presentación es describir y analizar el papel que diferentes tecnologías biomédicas han 
tenido en la aparición, el diagnóstico y el tratamiento de la intersexualidad y los cambios que se han 
ido produciendo desde una perspectiva histórica.  

Por otro lado, pretendemos analizar las tecnologías de la comunicación como mediadoras en la 
producción de cuerpos sexuados. Para ello, en primer lugar, presentaremos los resultados de un 
estudio sobre la representación social de la intersexualidad en la prensa española y un análisis de sus 
posibles efectos reguladores y productivos. En segundo lugar, nos centraremos en el papel que ha 
tenido Internet en la producción de conocimientos e identidades colectivas y cómo ello ha 
modificado las relaciones entre expertos médicos, grupos de afectados y movimientos políticos. 

Nuestro objetivo con estos tres ejemplos es mostrar las relaciones entre ciencia, tecnología y 
sociedad en la producción de cuerpos sexuados 
 
 
Resumen ampliado  
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El objetivo de esta presentación es analizar las intersecciones entre ciencia, tecnología y sociedad en la 
producción de cuerpos sexuados, en concreto, centrándonos en las mediaciones tecnológicas en la 
construcción social de la intersexualidad desde finales del siglo XIX hasta nuestros días y en el 
contexto de los países occidentales. Esta comunicación es fruto del desarrollo de tres proyectos de 
investigación I+D relacionados: “Interacciones Ciencia Tecnología y Sociedad en ciencias biosociales y tecnologías 
médicas” (2004-2007), “Ciencia y tecnologías del cuerpo desde una perspectiva CTS” (2007-2010) y “Cartografías 
del cuerpo: Biopolíticas de la ciencia y la tecnología” (2010-2013). 

Vamos a abordar, por un lado, el papel que diferentes tecnologías biomédicas han tenido en la 
aparición, el diagnóstico y el tratamiento de la intersexualidad y los cambios que se han ido 
produciendo desde una perspectiva histórica (Dreger 1998). Por ejemplo, la importancia de la 
aparición del microscopio para poder analizar el tejido gonadal post morten y más tarde la posibilidad 
de extraer tejido en individuos vivos (Dreger 1998); los desarrollos en tecnologías quirúrgicas y los 
avances en terapias hormonales (Fausto-Sterling 2000, Haussman 1995); o, por último, el desarrollo 
de tecnologías biomédicas relacionadas con la genética y las tecnologías de diagnóstico pre-natal 
(Machado, 2009). Estos cambios tecnológicos han influido en los criterios utilizados para el 
diagnóstico de un sexo verdadero y en las opciones de intervención, produciéndose en la actualidad 
un solapamiento entre una “biopolítica molar” que diagnostica e interviene sobre la morfología de los 
cuerpos intersexuados ya nacidos, y una “biopolítica molecular” que interviene por medio de 
“tecnologías de optimización” mediante técnicas diagnósticas y de intervención pre-natales (Rose 
2007).  

Por otro lado, vamos a analizar desde qué marcos de referencia las tecnologías de la información han 
representado socialmente la intersexualidad y los efectos reguladores y productivos que ello genera. 
Para ello vamos a presentar los resultados de una investigación realizada a partir del análisis de las 
noticias de la prensa española, en concreto del diario El País.  

Por último, nos centraremos en el papel que ha tenido una tecnología de la comunicación como Internet 
en la producción de conocimientos e identidades colectivas en torno a la intersexualidad, lo que se ha 
denominado “bio-socialidades” (Ravinow 1999). Y cómo esto hace replantearnos las relaciones entre 
la ciencia médica y la sociedad, entre los especialistas médicos, los grupos de afectados y los 
movimientos políticos, entre sujetos y objetos de conocimiento, entre conocimiento “experto” y 
conocimiento “lego” (Epstein 1996, Callon y Rabeharisoa 2003). En definitiva, nos plantea un nuevo 
espacio para la democratización del conocimiento y que posibilita formas alternativas de 
“expertización” (Epstein 1996).  

Se trata de tres ejemplos sobre cómo las tecnologías (biomédicas o de la comunicación) actúan 
como mediadoras en la producción de cuerpos sexuados.  
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Integra el Simposio: Explicación y contrafácticos 
El problema del antropomorfismo del intervencionismo causal y sus soluciones 

modales 
 
 
Abstract 
En esta presentación examinamos primero los antecedentes filosóficos del concepto de causalidad 
como intervención y, en particular, las interpretaciones antropomorfistas que se han hecho de tal 
concepto. Mostramos a continuación la crítica que J. Woodward ha realizado a tales interpretaciones 
y las evidentes ventajas que su propia teoría exhibe frente a ellas, en especial debido a la base 
contrafáctica que ella presupone. A continuación, nos concentramos en algunos defectos explicativos 
importantes de la mencionada teoría que conciernen a causalidad singular y argumentamos que ellos 
pueden ser superados si apelamos a conceptos modales más radicales que aquellos invocados por 
Woodward y que conciernen a la noción de campo causal y a la distinción condición-causa de 
Anderson-Mackie.  
 
 
Resumen ampliado 
Una concepción enraizada en el pensamiento antiguo acerca de la causalidad que perdió casi completa 
visibilidad en el siglo que más se ha preocupado de tal noción, el siglo XX, ha vuelto a adquirir real 
protagonismo en la escena filosófica casi a fines de aquel mismo siglo. Tal noción es aquella que 
interpreta el vínculo causal como una proyección de nuestras capacidades para manipular e intervenir 
nuestro entorno experiencial. Como se ha hecho notar, tal sentido se encuentra ya en la Grecia 
antigua, pues para caracterizar su idea de producción causal natural los griegos apelaban a la expresión 
αίτία la que, a su vez, emparentaba diferentes usos lingüísticos (por ejemplo de imputación o culpa) 
que implicaban responsabilidad personal y tomados del derecho natural y de la justicia distributiva  

En su An Essay on Metaphysics (Collingwood 1940) Collingwood rescata por primera vez en el s. 
XX las nociones antropomorfistas de la causalidad que ya habían considerado los griegos. Sin 
embargo, Collingwood tuvo cuidado de distinguir sentidos de manipulación estrictamente 
antropomórficos de otros que no lo son. Así él distinguió tres sentidos del término causa 
dependiendo de las ciencias en las que estemos buscando causas: en ciencias históricas, en ciencias 
prácticas de la naturaleza y en ciencias teóricas de la naturaleza. Colingwood observa que el primero 
es esencialmente antropomórfico mientras que el segundo presupone cambios desde un estado de 
cosas a otro pero desde la perspectiva de un agente que busca controlar y/o manipular el ambiente 
natural. El tercero en cambio sugiere que las causas son eventos naturales incondicionados por 
acciones de agentes sobre el ambiente natural.  

Empero será G. H. von Wright (von Wright 1979) quien impulsará la primera defensa vigorosa de 
esta concepción en tiempos recientes al conectar sistemáticamente la idea de acción y producción 
causal. La concepción de von Wright implica un compromiso inevitable, entre otras cosas, con 
consideraciones pragmáticas, con un grado no menor de antropocentrismo y con cierto teleologismo, 
compromisos de los cuales von Wright en particular no pretende liberarse. Estos compromisos 
pueden considerarse por tanto rasgos típicos de las teorías de la causalidad por acción humana 
deliberada (agency theories). Una formulación más refinada de esta clase de teorías es propuesta 
posteriormente por Price y Menzies (Price y Menzies 1993). Estos autores, siguiendo en parte a von 
Wright, sostienen que nociones como la de manipulación por un agente humano pueden ser 
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entendidas con independencia de la noción de causación misma, es decir, son previas a esta última. 
En consecuencia, la causalidad, concebida en el contexto de agency, puede ser entendida simplemente 
como “algo análogo a una cualidad secundaria”, como el color. Finalmente, para evitar la objeción 
más obvia al antropocentrismo que fluye de las teorías de agency según la cual si tales teorías fuesen 
correctas no podrían existir relaciones causales en tiempos y lugares en donde no existiesen agentes 
para llevar a cabo las acciones correspondientes, Price y Menzies hacen notar que la noción de agency 
o de dependencia-de-agente es claramente disposicional y por tanto implica una base contrafáctica, tal 
como la que implican las teorías de color.  

Pese a la plausibilidad inicial de las concepciones reseñadas anteriormente, ellas están sujetas a 
varias obvias dificultades. J. Woodward, en la obra más importante sobre causalidad como 
manipulación escrita los últimos años (Woodward 2003), las ha formulado con claridad destacando 
entre otras cosas su antinaturalismo, las implicaciones de subjetivismo y relativismo que fluyen de su 
antropocentrismo irreducible y la imposibilidad de tratar con causas inmanipulables (tales como la 
fricción de dos placas tectónicas dando origen a un terremoto). Woodward argumenta 
convincentemente que estos autores estarán obligados, al caracterizar esas nociones, a admitir 
aspectos intrínsecos y, por tanto, objetivos de la relación causal, los que definitivamente no pueden 
depender de los agentes. Todo esto por lo tanto, lo lleva a declarar que las concepciones de agency no 
resultan una base adecuada sobre la cual construir una teoría de causalidad entendida como 
manipulación o intervención. Por contraste, la teoría de Woodward parece efectiva en evitar tales 
dificultades. No haremos aquí una revisión detallada de los aspectos valiosos del trabajo de 
Woodward (para ello se puede ver Quezada 2007) y sólo agregaremos, como han hecho notar 
también varios autores en el área, que dicha concepción (basada en la teoría de grafos causales de 
Pearl (Pearl 2000) y Glymour (Spirtes, Glymour y Scheines 19993) y en la apelación a contrafácticos 
intervencionistas) logra conciliar de manera admirable un tratamiento formal del conjunto de las 
nociones relativas a manipulación con una profunda revisión y defensa de sus implicaciones 
filosóficas. En esta ocasión más bien nos concentraremos en dos de sus potenciales defectos relativos 
a causalidad singular: su explicación de la falla de transitividad y su explicación de las omisiones.  

La solución que ofrece Woodward para resolver estos casos complejos consiste en introducir un 
concepto modal que servirá para estimar y seleccionar variables de un conjunto dado y desechar 
entonces las variables intuitivamente no-causales. Este concepto es el de posibilidad seria. Para ello 
debemos imponer, previamente a emitir el juicio causal respectivo y seleccionar nuestras variables, el 
requisito de considerar sólo aquellas posibilidades que desde un punto de vista epistémico 
juzgaríamos, de acuerdo al contexto particular considerado, como admisibles para construir nuestros 
grafos causales. Así, esto permite descartar, entre otras cosas, sucesos milagrosos o evita 
responsabilizar por omisión a aquellos que no tienen vinculaciones normativas en el contexto del 
caso. Como se ha hecho notar (cf. Quezada 2007) la solución de posibilidades serias enfrenta 
importantes dificultades. Todo esto lleva a pensar que una concepción de manipulabilismo causal 
basada en dicho concepto resultará en última instancia no sólo implausible sino inconsistente pues no 
cumplirá, en particular, su propósito básico: explicar causalidad singular utilizando contrafácticos 
intervencionistas (que presuponen regularidades generales).  

En esta ponencia queremos mostrar que pese a las dificultades anteriores se puede preservar lo 
más valioso del manipulabilismo causal -expresado en la teoría de Woodward o en teorías semejantes, 
es decir, más allá de la cuestión del antropomorfismo- como una teoría de causación singular si se 
replantean sus bases modales. Ello significará reemplazar el concepto filosóficamente frágil de 
posibilidad seria por uno explicativamente mucho más robusto que permita discriminar los factores 
de intervención posibles que guardan genuina relevancia causal de los que no la tienen. Ello implicará 
apelar a una noción un tanto descuidada introducida originalmente por J. Anderson y recuperada por 
J.L. Mackie, la noción de campo causal. Admitida dicha noción, podemos admitir a su vez una 
distinción (introducida en Hart y Honoré 1959) entre lo que es una causa en un campo y lo que es 
simplemente una condición que permite un cambio en él. Nuestra intención es mostrar que si el foco 
es puesto en las condiciones, se logrará hacer claridad sobre el conjunto de los factores de 
intervención posibles que necesita asumir todo manipulabilismo causal si desea tratar adecuadamente 
con casos de transitividad o de omisión. 
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Abstract 
En esta ponencia se analiza la relación existente entre gobiernos que amordazan la opinión y los 
derechos y  la ciencia que se produce en estas condiciones, como ocurrió en las dictaduras argentinas 
de 1966  y 1976 y en la “primavera democrática” de los 70. El objetivo es establecer cómo ello afecta 
a la ciencia.  

 
 

Resumen Ampliado 
La década del ’60 fue quizás la más fructífera de la Argentina, no sólo en producción de 
conocimientos sino en su transmisión. Docentes/Investigadores en las universidades trabajaban 
temas de punta, formaban discípulos, y se discutía abierta y apasionadamente la relación entre la 
ciencia, la política y las posiciones neutrales o comprometidas del quehacer científico. Las 
comunidades de conocimiento compartían no sólo la pertenencia disciplinaria sino sus posturas en 
estos debates. En 1966, la dictadura de Onganía produjo un trauma brutal con la llamada “Noche de 
los bastones largos”, donde se atacó violentamente a estudiantes y profesores de la Universidad. 
Muchos debieron exiliarse, otros fueron separados de sus cargos, y la pretendida asepsia de los 
claustros resultó en una oscuridad y un control ideológico que parecía lo peor que podía esperarse.  

Sin embargo, luego de un breve período democrático, la dictadura de 1976 superó ampliamente 
esa experiencia, con asesinatos, secuestros y torturas de miles y miles de estudiantes y profesores. 
Esta dictadura feroz ha trascendido las fronteras y ha incorporado la palabra “desaparecidos” en la 
historia de las violaciones a los derechos humanos más feroces del continente. El “Plan Cóndor” 
vinculó las dictaduras de sudamérica de modo que las persecuciones  y muertes pudieran hacerse más 
eficaces por la complicidad de las fuerzas armadas de distintos países. Apenas comienzan a abrirse los 
archivos de esta década nefasta que precedió la instalación del neoliberalismo en América Latina. 

Estas dos dictaduras, muy cercanas entre sí, permitirían abordar la relación existente entre 
gobiernos que amordazan la opinión y los derechos, y preguntarnos cuál es en ellos el desarrollo 
posible de la ciencia. Pero mi atención estará puesta en el intersticio entre ambas dictaduras, la 
“primavera democrática” de los 70, el período de oscurantismo que sobrevino a la muerte de Perón y 
en plena democracia instaló la violencia, el secuestro, la censura, la amenaza, las listas negras, la 
quema de libros, y el cierre de la Universidad de Buenos Aires por un largo año en que sin repudiar la 
Constitución y con una ficción de república, comenzó a llegar la noche para el conocimiento y la 
investigación. 
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