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Es la metateoría estructuralista una forma de enseñ ar

ciencia, destaca Pablo Lorenzano de la Universidad

Nacional de Quilmes, Argentina

 

 

**    Participó  el  especialista  en  el
Encuentro  Iberoamericano  sobre
Metateoría  Estructuralista,  cuya
organización estuvo a cargo de nuestra
Unidad
**   La metateoría estructuralista: una
teoría acerca de las teorías científicas

La  concepción  estructuralista
metateórica es una de las variantes de

la familia semanticista de los modelos teóricos o modelistas de la ciencia, y si bien hay otras variantes y versiones, creemos que ésta es
una versión que permite identificar una mayor cantidad de componentes relevantes para el análisis de las teorías científicas, dijo en
entrevista el doctor Pablo Lorenzano, de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.

Durante el  Encuentro Iberoamericano sobre Metateoría Estructuralista que sesionó su octava edición con la organización de nuestra
Unidad los días 23, 24 y 25 de octubre en la Casa del Tiempo, Lorenzano señaló que el estructuralismo metateórico es básicamente una
concepción, es decir, “una teoría acerca de las teorías científicas”.

El coorganizador del evento, junto con el doctor Mario Casanueva López, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de
nuestra Unidad, detalló que las teorías científicas siguen siendo una entidad fundamental para entender a la ciencia y para entender el
conocimiento científico. “La metateoría estructuralista trata de entender mejor a las teorías científicas”.

En  este  sentido Lorenzano adujo  que  la  metateoría  estructuralista  es  una  forma  de  enseñanza  de  la  ciencia,  aunque a  veces  las
conexiones no son ni tan fáciles de verlas ni tan directas.

“Pero está claro que una mayor autoconsciencia y conocimiento por parte de la ciencia, haría que la entendiéramos de un mejor modo, en
distintos ámbitos no solo en el ámbito de la propia investigación o de poder aclarar algunos problemas filosóficos”, apuntó, sino también
en otros ámbitos como el de la enseñanza de la ciencia.

Asimismo dijo que existen distintos niveles de enseñanza o de educación: “Uno es lo que ocurre con aquel aprendiz de científico, el
estudiante universitario, pero también que es lo que ocurre con otros niveles, ahí todavía hay un trabajo por realizar más claramente,
pero la idea es poder desarrollarlo codo a codo con aquellos que se ocupan de estos temas”.

Al hablar de lo que se está haciendo en Iberoamérica en tono a la metateoría estructuralista, Lorenzano asevero que en los últimos años
la región ha tomado la estafeta “y somos los que estamos haciendo cosas que resultan importantes para aquellos que viven en otras
latitudes”.

Señaló que entre los trabajos que se realiza el Encuentro se prepara una nueva bibliografía del estructuralismo que compila los ensayos
más destacados en la materia desde el año 90 en adelante. “En esta obra uno puede ver como en los últimos años hay un porcentaje
predominante de las publicaciones en español o de autores cuya lengua materna es el español”.
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Lorenzano comento que el  interés  por  llevar  a  cabo este  encuentro nación  en  1997  cuando hubo un  encuentro estructuralista  en
Alemania, “donde la idea era presentar algunos ejemplos paradigmáticos de análisis de teorías científicas empíricas con el instrumental
del estructuralismo metateórico”.

A partir de esa idea surgió de llevar a cabo un foro similar pero en Iberoamérica, toda vez que, dijo: “Hay mucha gente en nuestros países
interesados. El primer encuentro fue 1998 a partir de entonces cada dos años tratando de alternar ambas orillas del Atlántico”. Adelantó
que el próximo será en Barcelona, España.

Cabe destacar que es la primera vez que el encuentro bianual se alberga en nuestra Unidad, tras haber tenido como sedes, en su historia,
en México a la Universidad Veracruzana  y a la ciudad de Zacatecas.

Expuso  que  para  aquellos  interesados  en  conocer  más  acerca  de  la  metateoría  estructuralista  se  puede  acercar  al  libro  Una
Arquitectónica para la ciencia, recién publicado en español “y cuyos autores fueron nuestros padres fundadores, entre los que destaca
Ulises Moulines, quien residió en México y gracias a su figura existen libros de la metateoría estructuralista en lengua castellana.

En el Encuentro participaron Adriana Gonzalo, Alfonso Ávila, Álvaro Peláez, Ambrosio Velasco, Andoni Ibarra, Carlos López Beltrán,
Claudio Abreu, Diego Méndez, Evandro Agazzi, Francisco Vergara-Silva, Jon Larrañaga, José Díez, José Luis Falguera, Juan Jaramillo,
Karina Alleva, Lucía Federico, Maria Caamaño, O'Lery, Manuel Dahlquist, Mario Casanueva, Maximiliano Martínez, Pablo Lorenzano,
Santiago Ginnobili, Sonia López Hanna, Tatiana Salazar, Valter Alnis Bezerra, Violeta Aréchiga, Xavier de Donato y Yefrin Ariza.
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