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Indiscutidamente la preocupación por el conocimiento provie-
ne de tiempos inmemoriales, filósofos de todos los tiempos se han 
preguntado y pesquisado sobre cómo acontece este complejo y 
fascinante fenómeno.

Así como “Husserl recuerda la frase de Kant: No se aprende 
filosofía, solo se aprende a filosofar” (Zubiri Xavier, cinco leccio-
nes de filosofía, pág, 219); se me ocurre pensar y proponer:

La Ciencia no se aprende, se estipulan técnicas (procedimien-
tos) y se las sigue rigurosamente; la ciencia siempre es filosofía 
del conocimiento.

D.M.P.C.
San Luis - Argentina
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Prólogo

Hay caminos que se cruzan: con Darío fuimos compañeros del 
secundario de la gloriosa promoción ´82, como nos gusta llamar-
nos, con gran complicidad, al interior de nuestro grupo de compa-
ñeros. Coincidimos en el primer año de la UNSL, él en la carrera 
de Licenciatura en Psicología, mi elección fue la Licenciatura en 
ciencias de la educación, por aquel entonces se dictaban juntas los 
primeros años. 

Hay caminos que se bifurcan y en algún punto vuelven a en-
contrarse a propósito de un interés común: la reflexión epistemo-
lógica, el interés por pensar y repensar la ciencia. En este andar los 
diferentes caminos de la ciencia, hoy nos propone un reencuentro 
en torno a un tema de interés común, pero quizás divergente en los 
andares epistemológicos.

El presente libro, para el autor es un proyecto pendiente desde 
hace un tiempo, es producto de un recorrido de formación que 
inicia en su carrera de grado y continúa en el ejercicio de su profe-
sión y de sus múltiples experiencias como profesional, en interac-
ción con colegas de diversas corrientes y posturas epistemológi-
cas. Quizás su mayor experiencia de formación estuvo atravesada 
por los diálogos con su padre. 
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El proyecto inicial era una apuesta a una escritura juntos, padre 
e hijo, que quedó truncada por los avatares del destino, de esta 
posibilidad a la realidad de una forma de homenaje, al iniciar el 
presente libro, a modo de apéndice, con un trabajo del Prof. Pan-
tano, titulado “La técnica, sus peligros y la solución filosófica”. 

Aportes para una epistemología de la pedagogía y de la psi-
cología, resulta ser una apuesta a repensar los paradigmas de la 
ciencia moderna y las diversas posiciones epistemológicas; nos 
ofrece una interesante mirada a las ciencias sociales y humanas. 

A lo largo del libro se puede apreciar una concepción de cien-
cia que surge como una solución a problemas de los diferentes 
campos del saber. Epistemológicamente trabaja un concepto de 
ciencia que se circunscribe a los cánones de las ciencias naturales, 
a partir de ello recorre el tema de la experimentación, la predic-
ción, el método científico, la validación de los sistemas explicati-
vos; afirma que el régimen dictatorial de la comunidad científica 
atribuye una noción de validez a lo científicamente comprobado, 
prestigio que logran las ciencias naturales y al que aspiraron las 
ciencias sociales y humanas. 

Inicia con un planteo general de la ciencia moderna y sus con-
secuencias epistemológicas, haciendo hincapié en la centralidad 
del método y los problemas que esta posición produce en el campo 
de las ciencias sociales y humanas, esta disyuntiva que se genera 
si son ciencias o no, lo analiza particularmente en la psicología 
y en la pedagogía, para considerar que epistemológicamente el 
tema de dichas disciplinas, no se encuentra solucionado de forma 
definitiva. Su recorrido lo realiza desde el positivismo y el neopo-
sitivismo. Esto lo lleva a repensar y cuestionar lo real, la verdad 
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y la objetividad; problemáticas que se encuentran en el centro de 
discusión de diversas reflexiones epistemológicas.

En sus análisis destaca la importancia de la experimentación 
en ciencia, particularmente aquí inclina la balanza hacia el modo 
positivista, es allí donde las ciencias sociales y humanas se topan 
con la dificultad de lograr una explicación y predicción, a partir 
de leyes generales. En dichas disciplinas se cae en el ámbito de 
probabilidades, al no contar con la facultad de construir sistemas 
explicativos que resulten satisfactorios desde un status científico. 
Es por ello, que pone en discusión poder llamarlas ciencias ya 
que en dicho campo se carece de acuerdos metodológicos y de 
contenidos.

La perspectiva que nos ofrece sobre la ciencias sociales y la 
psicología, deja en claro que el régimen dictatorial de las ciencias 
naturales, como le gusta denominarlo, gana la batalla del predo-
mino semántico del término ciencia sobre las humanidades, esto 
configuraría lo que metafóricamente designa como el club de la 
ciencia, que restringe su entrada con normas rigurosas, requisitos 
que no logran cumplir algunas disciplinas. 

La importancia creciente de la reflexión epistemológica se pue-
de constatar en el lugar que ocupa entre los científicos de diversas 
disciplinas. En este sentido, es que articula la epistemología, con 
la metodología y la historia de la ciencia pensados desde la psi-
cología; en dicho trayecto no podía faltar Piaget con sus aportes a 
una Epistemología genética. 

A partir de las contribuciones de Thomas Kuhn, subraya que 
la ciencia entra en su desarrollo normal al lograr acuerdos funda-
mentales que se reúnen en el paradigma predominante epocalmen-
te, esto produce una supremacía de unas ciencias sobre otras, con 
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dicho triunfo logran imponer un concepto de ciencia y establecer 
un orden jerárquico entre las mismas. En este contexto, el autor, 
afirma que la psicología  se encuentra en un estado pre-científico   

A partir de estas reflexiones considera necesario, con respecto 
a las ciencias humanas y sociales, preguntarse si designarlas con 
el nombre de ciencia ¿es una utopía? Entre el dilema de adjudicar 
el termino ciencia a las humanidades o si esto solo constituye una 
expresión de deseo; se maneja con la idea de ciencia asociada a la 
producción tecnológica, cuyo propósito es mejorar y prolongar la 
vida; ciencia como el resultado de la aplicación del método cien-
tífico, caracterizado por la experimentación, el control riguroso de 
variables y la verificación, lo que deriva en la afirmación que las 
ciencias son las ciencias naturales y lo que no entra en este régi-
men metodológico no deben ser llamadas ciencias, en este caso 
prefiere llamarlas disciplinas y subraya que esto no implica desa-
creditar sus aportes.

Se propone repensar las ciencias sociales y humanas para otor-
gar un nuevo status epistemológico, haciendo hincapié en la espe-
cificidad de las mismas. Para ello destaca los diversos aportes del 
psicoanálisis, que con la introducción de inconsciente, produce un 
quiebre en la racionalidad occidental, y afirma que fieles a los pos-
tulados del positivismo, esta disciplina no puede ser considerada 
ciencia. El autor muestra una opción epistemológica cuyos funda-
mentos se asientan en sostener un monismo metodológico de las 
ciencias naturales, apuesta a considerar que la especificidad disci-
plinar de las humanidades requiere construirlas desde otra mirada 
epistemológica que resalte toda la riqueza de sus investigaciones.

Se posiciona en un concepto de ciencia en la práctica investi-
gativa, con el propósito de mostrar su opción, realiza un recorrido 
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sobre la teoría del conocimiento que va desde la versión tradicio-
nal de la teoría clásica, con el planteo de una relación simple entre 
objeto-sujeto de conocimiento hacia una creciente complejización 
en el ámbito de la estructura del conocimiento, particularmente 
cuando el objeto de investigación es el propio sujeto, lo que deno-
mina objeto-sujeto (OS); el campo de intervención cambia radi-
calmente y con ello las formas de experimentación y de observa-
ción. De modo tal que el autor se inclina a denominar epistemes, 
a las ex ciencias sociales y humanas, entre otros motivos, por la 
particularidad que adquiere la investigación sobre los sujetos.

A lo largo del desarrollo, se puede apreciar la controversia que 
se generó entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y hu-
manas, es decir entre las dos culturas que resultan insalvables y 
busca generar una propuesta diferente, sin entrar en la discusión 
epistemológica entre la ciencia y las ciencias, entre el monismo 
y pluralismo metodológico, entre la objetividad y la objetividad 
entre paréntesis, al decir de Maturana, entre la neutralidad y la no 
neutralidad, por nombrar algunas de las problemáticas. En algún 
sentido apartándose de estas discusiones, realiza una apuesta fuer-
te y novedosa al considerar que las designará con el nombre de 
epistemes a las ex ciencias sociales y humanas.

El concepto de episteme lo construye desde la noción griega 
y de los aportes que realiza Foucault en el siglo XX, a partir de 
ello, realiza su propia interpretación personal donde subraya que 
dichas disciplinas construyen un status epistemológico indepen-
diente de la ciencia, con la libertad de configurar su propio objeto 
de estudio, en su especificidad, y en la posibilidad de elección de 
métodos adecuados al mismo.
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Destaca que el campo de las epistemes se libera del paradigma 
cientificista, como es el caso particular de la psicología, donde 
impera diversidad de miradas teóricas, que coexisten y resulta di-
ficultoso determinar la más apropiada. Frente a la diversidad de 
métodos que analiza, pondera el método clínico como una de las 
alternativas de indagación sobre el paciente, el analista y la rela-
ción entre ambos.

Estas reflexiones epistemológicas ponen en tensión la episteme 
versus la ciencia, con la finalidad de salir de la rivalidad entre las 
diversas disciplinas y del predominio de unas sobre otras, para 
proponer un camino alternativo de una nueva construcción de sa-
beres epistémicos como una vía posible de desarrollo y progreso 
de las disciplinas sociales y humanas. Tanto la Pedagogía como la 
Psicología, en el camino de construcción de su status epistemoló-
gico deben atender a su objeto de estudios y seleccionar su propia 
metodología que regule de manera eficaz la práctica profesional y 
el diálogo con otras disciplinas.

El autor nos pone frente a un posicionamiento epistemológico 
novedoso, con una diversidad de temas y autores de los que se 
vale para dar fundamento a lo que denomina epistemes.

Los invito a disfrutar sus páginas, que resultan una provoca-
ción para seguir pensando el campo de las disciplinas sociales y 
humanas.

Dra. Alicia Neme
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Introducción

¿Cómo empezar un libro?, el escritor portugués, Premio Nobel 
de Literatura 1998, dice al respecto: “Empezar por el principio 
como si ese principio fuese la punta siempre visible de un hilo mal 
enrollado del que basta tirar y seguir tirando para llegar a la otra 
punta, la del final, y como si entre la primera y la segunda, hubié-
semos tenido en las manos un hilo liso y continuo del que no ha 
sido preciso deshacer nudos ni desenredar marañas, cosa imposi-
ble en la vida de los ovillos y, si otra frase de efecto es permitida, 
en los ovillos de la vida”. (José Saramago, La caverna).

Me tocó ingresar a la Universidad en pleno paso del Gobierno 
Militar a la democracia, me tocaron muchos docentes que regre-
saban del exilio. Era un clima de debate permanente y de apertura 
mental muy particular, especialmente para mi, que venia de una 
formación militar en la secundaria, lo que me permitió aceptar 
posturas diferentes, incluso muy opuestas entre si.

En psicología me encontré con posturas opuestas y en perma-
nente lucha entre las líneas psicoanalíticas vs las conductistas, con 
ingeniosos despliegues teóricos.

No era inusual asistir a fuertes discusiones entre docentes de 
una linea y alumnos de la otra, algunas con gran altura intelectual 
y humor y otras algo desagradables.
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Por otra parte tuve la dicha de tener docentes de muy buen 
nivel de enrolados en ambas líneas, con quienes me contagié el 
deseo de aprender y conocer detalles de ambas, incluso, una vez 
egresado cursé una Maestría de corte psicoanalítica, y algunas ma-
terias de una de orientación cognitiva, y era prácticamente asistir 
a dos escenarios diferentes, parecían dos carreras que nada tenían 
que ver entre si. Incluso con chistes propios muy diversos, casi 
con humores distintos.

Generé relaciones de genuina admiración profesional con do-
centes como Claribel Morales de Barbenza, Placido Horas, Elena 
Ossola de Horas, Jorge Olagaray, El Doctor Enrique Cabiedes, la 
Dra. E. Mikusinsky, entre otros.

Por otra parte en mi época de estudiante, me tocó compartir 
con mayoría de compañeras de estudio mueres, donde me abrí a 
compartir actividades deportivas generando lazos de amistad con 
estudiantes de bioquímica, física, computación, todos con una for-
mación epistemológica positivista con concepciones cientifisistas 
pro-ciencias duras. Lo que me generó un complejo de estudiante 
de rango epistemológico inferior en relación a sus ciencias. Este 
aspecto me marcó definitivamente y sumado al ambiente familiar 
de tradición filosófica, disponiendo de una basta y nutrida biblio-
teca de mi padre , en tercer año de la carrera, sin dudar cursé una 
materia optativa con un docente que me puso en contacto con la 
problemática epistemológica al rojo vivo, el profesor Roberto Fo-
llari.

 Ya al finalizar mi carrera, preparé mi tesis de licenciatura sobre 
epistemología de la psicología dirigido por la brillante profesora 
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Violeta Guyot, quien me estimuló y despertó en mi un genuino 
interés por esta temática.

En mi práctica profesional incursioné en psicología educacio-
nal, en recursos humanos, psicología organizacional, psicología 
del deporte, comunitaria, judicial, mediación, investigación en 
universidades y finalmente me tocó la varita apasionante de la clí-
nica, dedicándome por completo a las drogodendencias.

Me tocó presidir el Colegio de Psicólogas de la Provincia de 
San Juan, donde además de las líneas mencionadas, había cole-
gas representantes de la Escuela Sistémicas con fuerte presencia 
clínica y social, y con colegas de una Escuela Gestáltica muy con-
solidada. Todos muy comprometidos y estudiosos de sus marcos 
teóricos y prácticos.  Abrí el Colegio a todas las escuelas y rompí 
con los prejuicios existentes y se generó una interesante conviven-
cia entre psicólogos. 

El mejor ejemplo fue la publicación de la revista Alambique 
dirigida por Marta Molina, destacada investigadora Universitaria 
con trayectoria en Argentina y España, de adscripción cogniti-
va, compartiendo publicaciones con colegas de las escuelas an-
tes mencionadas además de artículos sobre Psicodiagnostico con 
orientación dinámica y aportes de psicoanalistas Junguianos.

Actualmente me desempeño en un servicio del Salud Mental 
de la Provincia de San Luis y ante la inevitable pregunta por parte 
de algún pasante de la UNSL ¿de qué línea sos?, mi respuesta 
los desorienta, de ninguna, soy psicólogo con formación en…Esta 
convivencia me nutrió necesariamente de un espíritu integrador 
no expulsivo.
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Apéndice I

LA TÉCNICA, SUS PELIGROS
Y LA SOLUCIÓN FILOSÓFICA

Ricardo D. Pantano (1916-1998) 
Universidad Nacional de San Luis

Trabajo presentado al Primer Congreso Mundial de Filosofía Cristiana

Comentario
Incluyo este apéndice en homenaje a mi padre, profesor de 

Filosofía, Literatura y pedagogía, con quien quería compartir el 
proyecto de escribir juntos un libro sobre esta temática, pero el 
destino quiso que él dejara este mundo a los 82 años de edad, antes 
de que yo pudiera terminar el presente libro.

Hombre poco común, tenía sus peculiaridades muy comentadas 
en el pequeño San Luis de hace unos años. Por ejemplo conducía 
su automóvil o su bicicleta leyendo algún clásico de la literatura o 
filosofía universal o traduciendo textos en inglés, francés, italiano, 
latín, griego, alemán, ruso, portugués o hasta japonés sin provocar 
accidente alguno o pasarse ningún semáforo en rojo.

Personaje singular, un filósofo de verdad, verdadero amante 
del saber, podria reprocharle el haberse llevado al más allá toda 
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su sabiduría y conocimientos. Pero él era así,  no leía para decir 
lo que sabía, sino por el verdadero amor a conocer cada día más, 
que no la ostentaba, sino que cuando se lo requerían transmitía sin 
egoísmo sus saberes.

Hombre sencillo y metódico, a lo largo de su vida fue cumplien-
do sus objetivos y metas planteadas, con la suficiente plasticidad 
como para cambiarlas ante situaciones de fuerza mayor. Autodi-
dacta por excelencia, cuando quería aprender algo lo analizaba mil 
veces y pedía asesoramiento a quien supiera más y lo practicaba 
hasta dominarlo, por ejemplo  los idiomas clásicos tomó lecciones  
con la profesora Cavé pero ruso, japonés y otros  los aprendió sólo 
al igual que varios de los deportes que practicó.   

 La mayoría de los humanos vivimos como podemos, él lo hizo 
como quiso, a su manera, sufrió como cualquier cristiano los ava-
tares de la vida (incluso la pérdida irreparable de sus dos hijos 
mayores) pero supo vivir intensa y sanamente hasta su último sus-
piro, con el que nos sorprendió en forma inesperada.

Disfrutó la naturaleza plenamente y se constituyó en amigo 
inseparable del sol. Estaba siempre bronceado y protegido con-
tra enfermedades por el dios febo. Verano o invierno Ricardo leía 
bajo el sol o se quedaba dormido disfrutando de su calor aún cuan-
do todos estábamos muy abrigados. Cuando íbamos a la playa, era 
el último en irse, justo después del sol; mientras todos esperába-
mos que terminara de hacer sus ejercicios luego de haber nadado 
y leído toda la tarde.



23

Aportes para una epistemología de la pedagógía y de la psicología

Deportista sublime, toda su vida practicó deportes desde esgri-
ma (su padre, a quien perdió de niño, había sido militar en Italia y 
a su llegada al país se desempeñó como instructor de esgrima para 
la sociedad política porteña como Alfredo Palacios entre otros), 
natación, remo, ping pong, sky en la nieve, patín sobre ruedas y 
sobre hielo.

Amante de la bicicleta, a quien prefería antes que a su automó-
vil, se lo veía por las calles puntanas en su clásica Ralley inglesa 
con algún hijo encima y grandes bolsas de mercadería,  por su-
puesto en algún rincón apoyaba su libro y pedaleaba sin dejar de 
leer.

Apasionado del Tenis, exigente cultor del más puro estilo; dis-
frutaba plenamente del juego en y por sí mismo más allá de los 
resultados, provocaba la admiración de los más jóvenes por su 
agilidad y estado físicos que tuvo hasta pasados sus 80.

A los 75 años aprendió a navegar en wind surf, deporte para el 
que se requiere una gran habilidad y equilibrio. En esta práctica 
reunía sus primordiales elementos constitutivos: aire, sol, agua, 
naturaleza, buena lectura y destreza física.

De esta manera despido a un gran hombre, que sirvió de mode-
lo y ejemplo no sólo para sus 12 hijos sino también para muchos 
de sus alumnos dispersos por todo el país; y lo hago de la mejor 
manera para él, a través de un libro. 

Darío M. Pantano

 



24

Darío Pantano Castillo

La Técnica, sus peligros y la solución filosófica
La técnica consiste en inventar y ejecutar un plan de activida-

des que permita al hombre asegurar la satisfacción de necesidades, 
logrando esa satisfacción con el mínimo esfuerzo con la más alta 
velocidad.

Modernamente la humanidad ha puesto su mayor empeño en 
ponerle a la naturaleza un marco nuevo,  para hacerla más movi-
ble, más, manejable, más disponible, convirtiendo todas aquellas 
fuerzas naturales que podían provocar molestias y penurias por su 
escasa o por su exceso en algo medido, proporcionado y controla-
do, que en ella pueda manejar a su arbitrio; se ha producido lo que 
en alemán  se llama Verschiebung, una remoción, una dislocación: 
la humanidad antes estaba urgida, apremiada hasta aterrada por el 
imperio y el poder incontenible de las fuerzas naturales. Ahora se 
puede decir que el `poder de la técnica ha dominado esas fuerzas, 
se ha logrado revertir el proceso y se ha puesto la naturaleza al 
servicio de la humanidad, ahora es la naturaleza quien tiene que 
temer que se le puede ocurrir al hombre hacer con ella puesto que 
ha llegado a complacerse en la distorsión y en enrevesar las cosas.

Así como el hombre quiere rodearse de bienes materiales y su 
ambición en eso es desmedida, del mismo modo no tiene fin su 
afán de tecnificar todo lo que está a su alcance para su mejor apro-
vechamiento, quiere rodearse de todas las comodidades, colocar 
un revestimiento de confort en la fachada de la realidad, no ver 
la naturaleza en su cruda y prístina apariencia. . Su mayor anhelo 
hoy es tener una provisión de facilidades bien asegurada, cuestión 
de no padecer dificultades por su carencia o disminución. Ya ha 
tomado sus precauciones, no tolera que le falte alguna de ellas y 
ya ha buscado la manera de procurárselas en el momento en que 
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pudieran escasear, teniendo ya planeado cuales serán los produc-
tos con los cuales podrá reemplazar a los que falten.

Cuando la naturaleza en torno no le brinde los medios que ne-
cesita, el hombre ya está pensando la manera de hallarlos más 
lejos, donde se encuentre, la cuestión es no tener problemas por 
su falta.

El mayor interés en la vida del hombre actualmente es estar 
preparado, no encontrarse desprevenido frente a las imposiciones 
de la naturaleza, listo para reaccionar y sacar buen partido de la 
situación, para proceder adecuadamente, anteponiéndose a ella, 
tomando precauciones frente a todas las carencias y desbordes, 
para no convertirse en menesteroso de la necesidad. La técnica es 
una manera de saltar o sortear la necesidad, para no sentirse arra-
sado o impelido por ella.

Por la técnica el hombre quiere moverse en un margen de segu-
ridad, cuanto más grande mejor, ponerse a salvo de las asechanzas 
de la naturaleza y de la vida, ponerse a cubierto de las dificultades 
que puedan sobrevenirle a la existencia, sobre todo de orden ma-
terial.

La técnica se crea precisamente en primer lugar, para hacer 
frente o subvenir las necesidades más apremiantes del hombre. 
Por lo general va dirigida a postergar, anticipar, dilatar, apresurar, 
a dar más  tiempo y hacer más flexible y dúctil todo lo que es fijo, 
apremiante, urgente en la naturaleza.

La medicina, la física, la química, y en general las ciencias na-
turales con sus técnicas derivadas, pueden servir de ejemplo para 
el caso, produciendo todos los efectos mencionados en lo que se 
refiere a la fabricación de alimentos, a subsanar las inclemencias 
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debidas al lugar o al tiempo, a lograr una mayor velocidad en los 
desplazamientos para ir en busca de lo que está lejos y es favo-
rable al individuo, como también para huir de los peligros. Para 
todo eso y mucho más, está echa la técnica a la medida de lo que 
el hombre quiere.

El hombre tiene apuro en salir airoso de las emergencias y pro-
blemas que se le presentan. No quiere estar retenido exclusiva-
mente en la trama de sus necesidades elementales, quiere sacarse 
de encima todos los apremios, estar a salvo de ellos, para dedicarse 
con más holgura a lo que depende del juego de la reflexión y de su 
libre arbitrio en el mejor de los casos y excepcionalmente, aunque 
por lo general quiere tener dominadas eventualidades y emergen-
cias para disponer de más tiempo y margen para sus diversiones, 
hobbies y entretenimientos, etc. Lo que no quiere es vivir cercado, 
arrinconado, en la estrechez de su perímetro más limitado de vida.

La existencia y la técnica
La técnica es una aplicación, tiene que partir de los descubri-

mientos de la ciencia. No se hubiera podido llegar a la fabricación 
de los numerosos aparatos y artefactos que tanta utilidad prestan 
en la vida moderna sin los descubrimientos de la ciencia fisico-
quimico-matemática, en las que se apoya, lo cual presupone que la 
“la técnica es un modo de desocultar” según lo expresa Heidegger, 
“como si dijéramos- agrega Caturelli- que des-oculta lo que  hay 
que producir”. “La técnica moderna provoca a la naturaleza y des-
cubre sus ocultas fuerzas, y otra vez citamos a Heidegger cuando 
dice: “lo descubierto es transformado, acumulado; lo acumulado, 
a su vez dividido, y lo dividido se renueva cambiando”. 1

1 Caturelli Albero. La filosofía. Pág. 252. Gredos. Madrid.



27

Aportes para una epistemología de la pedagógía y de la psicología

Las vicisitudes de la existencia, las guerras, enfermedades, cri-
sis económicas, el afán inusitado de comodidades y de aparatos 
cada vez más ultramodernos y eficientes, recurren a la técnica y 
esta se vuelve a la ciencia, instigándole a nuevos descubrimien-
tos de donde se pueden obtener renovadas aplicaciones cada vez 
más efectivas. Puesta en camino, la marcha de la técnica no ter-
mina nunca. De transformación en transformaciones va logrando 
un perfeccionamiento cada vez más notorio en busca de la mayor 
adecuación y rapidez en la preparación de las soluciones.

Más adelante, considera Caturelli en relación a este tema, que 
es imposible una separación entre la técnica y el hombre, ya que la 
producción de los artefactos está en la línea de la existencia. “Pero 
también el existente haca o fabrica instrumentos que le sirven para 
algo. Es claro que así produce ciertos entes que no son cosas reales 
ni obras sino artefactos.” “Pero el existente se-participa en el arte-
facto, o, el artefacto es en virtud del existente”.2

Diferenciado el acto de producir la técnica del artefacto fabri-
cado, ambos se comprenden dentro del marco mismo del existen-
te, tanto por la propiedad de producirlos como por la de transfor-
marlos, una vez ya hechos, ya que están sometidos a un proceso 
de continua e incesante modificación y están sujetos a los mismos 
afanes, dudas, inquietudes de todo lo que se da en la existencia.

Técnica, Instinto e inteligencia
El animal vive apegado a ese forcejeo continuo con la realidad. 

Vive sólo para ella. El repertorio de sus necesidades elementales 
constituye su medio natural.

2 Caturelli,A. Op. Cit. Págs. 252/253.
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El animal tiene un instinto seguro y certero, supera al hom-
bre en ese sentido. Este, para compensar su falta, hace uso de su 
inteligencia, que necesita dar muchos rodeos para compensar lo 
que en forma directa e instantánea logra el instinto del animal, en 
su función de adaptación a la vida. Una parte de la inteligencia 
también cumple esa función vital que trata de buscar las mayores 
seguridades en el dominio de las vicisitudes de la existencia.

La labor técnica del hombre está en la línea de continuación 
de sus instintos y de lo que hay de primitivo en él, siguiendo el 
impulso que lo lleva a querer sacar ventajas sobre la naturaleza en 
su lucha por la vida, lo cual es natural y justificado. Lo malo está 
en pensar que el hombre, todo él, se agota en ser el hombre faber; 
en construir otras técnicas que son siempre instrumentos y nunca 
pueden ser fines en sí.

El mayor poder técnico del hombre
El hombre técnicamente tiene un mayor poder que el animal. 

No se puede decir que éste último no tenga ninguno, por cuanto 
positivamente lo pone de manifiesto. El que más o el que menos 
muestra su habilidad en hacer una cosa u otra, según lo que nece-
sita. Que el hombre lo haga por inteligencia, continuando el ins-
tinto, y el animal lo haga sólo por instinto, el hecho es que lo hace. 
Los pájaros en realidad hacen obras maestras en sus nidos, las 
hormigas en sus túneles, las abejas en sus panales, y así cada espe-
cie de animales se destaca por lo que construye con tanta eficacia.

Claro que el hombre tiene un mayor empecinamiento y pone 
en juego una inventiva desmesurada más variada y más rica. Allí 
donde no obtiene resultado por un lado, ensaya por otro, tiene ma-
yor registro de invención.
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El animal, en el último de los casos, y por lo general emigra 
cuando se encuentra en un lugar adverso, en cambio el hombre 
es más obstinado y lucha denodadamente por imponer lo que él 
desea o necesita en el lugar donde no lo encuentra ocasionalmen-
te o en forma permanente, haciendo los preparativos necesarios 
para transplantar a un lugar, lo que parecía incompatible con el 
mismo. Ante las dificultades el hombre no se da por vencido y, 
poco a poco trata de salir al paso del primer resquicio que se pre-
senta entre las cosas para obtener lo que busca. Da un rodeo y se 
las ingenia para solucionar los problemas que se le presentan. El 
hombre no se conforma con el rendimiento de las cosas y cada 
vez ambiciona más; esta es otra diferencia más con el animal. No 
hay límite que contenga el afán del hombre de acumular bienes 
materiales cada vez más confortables o simplemente dinero o ins-
trumentos de cambio que, en última instancia, son todos medios 
técnicos de una u otra clase. 

El animal no opera por supuesto con tanta diversidad de me-
dios ni tiene la técnica necesaria para la acumulación de bienes en 
gran escala, ni mucho menos. Lo único que suele hacer es guardar, 
con las limitaciones del caso, lo que puede servirle de alimento 
para otra ocasión. , como pequeña reserva o excavar la guarida, o 
fabricar el nido con cierta consistencia para que perdure cuando 
lo pueda necesitar. El hombre en cambio dispone de una variedad 
impresionante de medios para agrandar esas reservas en grados 
superlativos y sus posibilidades son inmensas gracias a su inte-
ligencia. Su espíritu de empresa lo impele cada vez  a conseguir 
más provecho de los medios naturales: tierra, mar, aire y cuanto 
recurso aparezca a la vista. De este modo, cuanto más quiere ha-
cer rendir a la naturaleza, más se ve obligado a arbitrar los todos 
medios técnicos conducentes a su fin, ya sea que se trate de ha-
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cer desplazar un móvil más rápidamente, o fabricar viviendas más 
adecuadas, u obtener doble cosecha, o aumentar la producción de 
una clase o de otra. Además trata de asegurarse para cuando no los 
tenga, los productos que en cierto tiempo no se producen arbitran-
do medios para procurárselos, ya sea reservándolos  por medios de 
frigoríficos o acelerando su maduración por el calor preparándolos 
para cuando la naturaleza en torno le sea propicia.

Limitación de la técnica que el hombre debe superar
El hombre no puede reducir todas las posibilidades de su ser 

a la superficie de la técnica por más lejos que lo lleve, no puede 
quedar encerrado en el simple ámbito natural en el que tiene poder 
la técnica. La vida del hombre no se agota en querer satisfacer las 
necesidades materiales y en fabricar instrumentos; hay otra por 
encima de ella. Su existencia no ha de consistir en buscar sólo un 
perfeccionamiento técnico cada vez mayor, en la producción de 
alimentos o en rodearse de las mejores comodidades de su resi-
dencia, o en sus desplazamientos, o en todo lo que conforme su 
vida material.

En un orden superior  hay otro sistema de valores y de fines, 
por lo que el hombre debe regular su vida, que tiene que ver con 
el arte, la moral, la cultura y la religión por encima de todo, eso la 
justifica y la enaltece.

El hombre no ha nacido para salvar a duras penas su vida, como 
el animal que apenas puede sustentarse, y ni siquiera como el que 
más puede hacerlo en el escueto marco de la naturaleza como Dios 
se la ha dado, ni tampoco está hecho para darse por conforme y 
aplacar todas sus inquietudes para poder llevar una vida desaho-
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gada, suponiendo que pueda conseguir todas las ventajas  que le 
da la técnica sobre la existencia, porque tanto en un caso como en 
otro le faltaría lo más importante de su vida, que es la aspiración a 
los bienes más preciados del espíritu. No ha sido creado para que 
sea presumido y se haga soberbio por el sólo hecho de considerar-
se un dominador utilitario de la naturaleza.

La presunción que le da la circunstancia de que domina la téc-
nica plenamente, lo cierra en su mundo natural, no le permite nin-
guna salida a otro orden de cosas. Tampoco, con frecuencia, puede 
apuntar a finalidades superiores a las que vive apremiado por la 
miseria, urgido por un duro trabajo al que debe consagrar todas 
sus fuerzas. Hay dos miserias, la primera es peor porque nace de 
la soberbia y del hartazgo mientras que la segunda se debe al dolor 
de la simple indigencia.

Su arrogancia por la técnica – que logra el dominio material 
del hombre-, es su perdición al creer que por su saber y hacer ha 
llegado al sumun de la perfección y que no tiene necesidad de so-
brepasar ese límite o punto de vista, porque su orgullo le hace per-
der consciencia del mismo y considerar que ya tiene todo ganado.

El hombre se empeña en vencer a la naturaleza y en disponerla 
de otra manera de cómo se da. Dentro del orden regular de las 
cosas se da contingencias y hasta el azar, pero todo dentro de lími-
tes necesarios. Se podrá hacer demorar la llegada de esos límites 
por escasos milímetros o relativos metros, pero tarde o temprano 
cae de nuevo en su propia ley, una y otra vez. Toda la técnica está 
hecha para escapar al rigor de la ley que se impone: frío, heladas, 
condiciones inhóspitas o adversas en general, o demasiadas lentas 
o por demás rápidas. El hombre está empeñado en una lucha sin 
cuartel con ella para obtener un margen de ventaja, ciertas segu-
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ridades y no estar a su merced, explotando los requisitos de con-
tingencia y probabilidad que hay en ella o las mismas líneas de 
la necesidad que dominan el curso de la naturaleza. Ahora bien, 
dado el éxito de la técnica, el hombre podría pensar que su última 
finalidad como hombre está en ella, que nació para preocuparse 
por ella, o que  por eso debe enorgullecerse al máximo por el po-
der que ha alcanzado y por eso desprecia todo otro poder. Esta es 
su nefasta pretensión de querer  negar la vida espiritual, que no es 
técnica por ella misma.   

    

Origen y evolución de la técnica
La técnica tiene que ver con las actividades para allanar las difi-

cultades que puedan presentarse en e sentido de preservar, aumen-
tar, hacer desarrollar  o asegurar en la naturaleza todo aquello que 
puede redundar en servicio del individuo o de lo que éste pueda 
hacer para obtener lo que desea.

Nace del afán de dominar la naturaleza, haciéndola rendir al 
máximo de acuerdo a lo que el hombre apetece, para asegurarse lo 
más holgadamente posible todo lo que necesita del ambiente que 
lo rodea. Esto vale para la técnica en general. Ahora, visto el tema 
en función del hombre primitivo o de tiempos muy antiguos, cabe 
precisar los términos.

Siempre hay una relación entre lo que el hombre piensa, lo que 
desea, y de lo que hace. En el hombre primitivo el repertorio de 
sus deseos era limitado, por eso podía conformarse con lo poco 
que encontraba –materialmente hablando- que pudiera servirle 
para sobrevivir, ya que las condiciones de la existencia eran duras. 
No sabía de una variedad de cosas, operando dentro del marco 
reducido en el que desenvolvía su vida., arreglándose como podía, 
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ya que no tenía medios para irse muy lejos, para buscar un cambio 
completo en caso que se encontrara en circunstancias adversas. 
Por otra parte, cambios cambio completos no podía haber ya que 
sus posibles desplazamientos eran muy limitados. Ese escaso ho-
rizonte en que vivía no le permitía tener a la vista diversidad de 
objetos para poder desearlos y para  buscar  los medios para ha-
cerlos o para procurárselos. Tampoco disponía de una experiencia 
que lo pusiera en contacto con aquello que incitara su mente a 
buscar las técnicas necesarias para sobrevivir. Estaba en contacto 
más directo con la naturaleza, mezclado, identificado con ella.

Si el hombre hubiera dispuesto de las cosas desde un comienzo 
sin mayores problemas y sobresaltos para obtenerlos, su técnica 
se habría retardado mucho más en empezar; porque ya se sabe: 
los inconvenientes y las dificultades son las que hacen aguzar la 
mente y constituyen un desafío frente al cual el hombre pone su 
empeño más obstinado.

Claro que no todos los problemas se presentaron de golpe, sino 
que aparecieron poco a poco, según las modalidades de la sim-
plicidad de la vida de entonces, que se iba transformando en una 
evolución muy lenta. No se dan cambios abruptos, por lo gene-
ral, en una modificación de la existencia. No podía pretender el 
hombre pasar de dormir sobre un montón de paja en una caverna 
oscura, a descansar ipso facto sobre un colchón pullman ultimo 
modelo. Se supone que los progresos técnicos han sido lentos, de 
acuerdo a los escasos medios de lo que  se disponía y a los deseos 
rudimentarios que estaban conformados dentro de los ambientes 
de ese tiempo. 

Las mejoras se habrían ido produciendo sobre la base de las 
cosas que iban encontrando en su camino, con las situaciones y 
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problemas derivados de lo que podía tener que ver con la subsis-
tencia, que, es de suponer , no eran muchas ni muy variadas .

Producir una técnica, por rudimentaria que sea , un utensilio que 
pueda servir para cortar leña, significa programar algo, aunque sea 
tácitamente : hay que realizar una tarea para salvar una necesidad. 
Hay un deseo de por medio: comer o no morirse de frío. Siempre 
hay una relación entre lo que se da, el alimento crudo pongamos 
por caso, la falta de algo: el calor, que por eso hay que producir ; o 
la aparición de una parte, de un rastro, de una pista, un anuncio de 
un objeto que tiene que ver con aquello a lo que tiende un impulso, 
y entonces la mente  y el instinto dispara a buscar los medios para 
alcanzar o completar lo que no está todavía, o se realizó a medias, 
o tiende a hacer desaparecer lo que es contraproducente para que 
se de plenamente lo que se desea, en cuyo caso también tiene que 
darse el deseo de borrarla. Deseo, tanto como para que algo se rea-
lice como para hacerlo cambiar, como para hacer desaparecer lo 
que podría impedir la producción o el advenimiento de lo primero.

No se puede dar cuenta uno de que falta algo que nunca ha vis-
to o que no tenga nada que ver con el trabajo que hay que hacer, 
o con lo que se necesita. No se puede desear nada que no tenga 
que ver con la acción a realizar dadas las circunstancias pasadas, 
presentes o futuras.

Siempre el repertorio de deseos se da a la medida de los aspec-
tos de la realidad que se hacen presentes en el sujeto. Hoy en día 
el despliegue de los aspectos de la realidad, presenta una variedad 
y riqueza inusitadas y las posibilidades con que van asociadas no 
están ocultas. En eso es posible que la divulgación de la ciencia, 
por el periodismo, por la facilidad de las comunicaciones, por la 
cultura en general.
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La técnica, sus aspectos positivos y negativos
1. Parte Positiva

I. La técnica tiene que ver primeramente con las actividades 
que el hombre realiza para allanar las dificultades que se le pueden 
presentar para satisfacer sus necesidades en un medio natural. En 
ese sentido, a partir de la creación de herramientas rudimentarias 
para utilizar o sacar provecho de los medios y de las posibilida-
des que la naturaleza le presenta, incitando o apremiado por las 
necesidades , va perfeccionando cada vez más sus instrumentos 
de trabajo para hacerlos más eficaces en el aprovechamiento de 
las fuerzas de la naturaleza es así que pone su empeño en crearlos 
con fines de mayor alcance es decir no sólo para salvar situaciones 
particulares de momento, sino para preservar , aumentar , hacer 
desarrollar, asegurar  o continuar todo aquello que puede redundar 
en servicio de un mayor dominio del individuo sobre la naturaleza.

II. La eficacia de la técnica por la creación de medios e instru-
mentos, aumenta por la organización y planificación del trabajo, 
que forma parte de ella misma.

III. Toda técnica presupone un trabajo que se realiza en comu-
nidad, en cuanto se diversifica en tareas de especialización en las 
que cada uno coopera con los demás en un plan de ordenamiento 
sobrepasando los puntos de vista particulares. La división del tra-
bajo, necesaria para una labor de conjunto coordinada, requiere 
fines e ideas de organización social que se llevan a cabo dentro de 
la comunidad.

IV.Aparte de la técnica rudimentaria que se apoya en la expe-
riencia y se aguza por la incitación de las necesidades, la técnica 
que pretende ser más afinada , necesita basarse en los aspectos 
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de la ciencia. La técnica es la aplicación de los conocimientos 
científicos para usar los medios que permitan obtener cada vez 
más ventajas sobre la naturaleza. La ciencia abre el camino de la 
investigación, siendo la técnica una práctica de la aplicación de 
los resultados de lo que la primera ha logrado descubrir.. Este tra-
bajo de aplicación y la derivación que presupone , se llevan a cabo 
también en un plano comunitario.

V.La técnica se utiliza para conseguir el dominio de la natu-
raleza, pero también se aplica en el dominio de las ciencias del 
hombre.

2. Parte Negativa

I. Un peligro fundamental de la técnica es alejarse de la natu-
raleza, extraviándose en su propio dominio, perdiendo de vista el 
camino de retorno, o sin saber como volver a ella.

II. Un segundo peligro consiste en que el hombre se hace es-
clavo de la técnica, dejándose apresar en el mismo engranaje que 
se ha desvelado por fabricar. Es decir que en vez de ser la técnica 
esclava del hombre, o de estar a su servicio, es el hombre el que se 
convierte en esclavo de la técnica  y no hace otra cosa que servir en 
todo lo que se necesita para producirla. Además se trata a sí mismo 
y a lo que se tiene de más propio: ideas, voliciones, tendencias, 
como si fuera un producto de los que se fabrican técnicamente, de 
una manera standart, como si se tratara de la misma producción 
en serie que se sigue para productos materiales. Es decir, que , en 
vez de utilizar la técnica al servicio de los fines específicamente 
humanos, ahora se pone lo más propio de ellos en los moldes de la 
técnica. El exceso de tecnicismo va en detrimento de lo humano, 
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que no sabe levantar el punto de mira por encima del nivel unifor-
me y despersonalizado que prevalece en el orden de lo utilitario.

III. Otro peligro de la técnica se da cuando el hombre, enredado 
entre los instrumentos y los medios, no sabe asignarles a éstos el 
lugar que les corresponde y por lo tanto los coloca por encima de 
los fines más altosa los que el hombre pueda aspirar. En este sen-
tido se complace el hombre en tergiversar y distorsionar las cosas, 
colocando lo que es inferior por encima de lo superior , subvirtien-
do y desnaturalizando los valores.

La solución filosófica
La solución filosófica consiste en poner las cosas en su lugar, 

restableciendo el orden que corresponde en la escala de valores, 
no admitiendo las distorsiones que una mentalidad, velada o ex-
presamente neopositivista, retorcida y arrevesada, quiere imponer, 
al reducir todo al mismo nivel de medio o instrumento, sin ningu-
na relación a un mundo de fines.

La técnica tiene su justificado y excelente mérito, pero no se 
puede concebir que todo sea técnica, y que el hombre quede en-
redado entre los medios, sin vislumbrar salidas de verdaderos y 
superiores fines, por encima de ellos.

“La técnica en cuanto humilde penetración racional que tiende 
a la transformación del mundo ambiente, es moralmente neutra y 
solo tiene razón de medio; su mera utilidad puede ser superada en  
virtud del fin al cual se ordena; pero no es este el caso de la técnica 
tal como de hecho se da entre nosotros; por eso decíamos que jun-
tamente con el Estado anónimo, la técnica sin alma es instrumento 
de la disolución de la charites”.3

3 Caturelli,A. El hombre  y la historia. Pág. 185. Eds. Guadalupe.
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“El progreso técnico ha elaborado para el hombre su mundo 
propio que cada vez más depende del adelanto y perfeccionamien-
to de esa técnica; el mundo tecnocrático que se basta a sí mismo se 
prepara así para el advenimiento del Absoluto que no sea él mis-
mo; la técnica encarna el grave peligro, casi siempre consumado, 
de transformarse insensiblemente en un fin sin referencia posterior 
a nada.”4

Sin dejar de valorar los beneficios de la técnica ha procurado 
a la humanidad, hay que reconocer que su progreso desmesurado  
ha provocado en el mundo moderno un encandilamiento que suele 
hacerle creer al hombre, que no hay otros valores por encima de 
los que ella representa. La concepción del mundo que se apoya en 
ella tiene una visión que apunta sólo al futuro, desconociendo los 
valores tradicionales, que al final de cuentas son los más efectivos 
para formar y consolidar de la manera más profunda y completa 
las mejores capacidades del hombre. 

La solución filosófica consiste pues, en volver a poner en vi-
gencia esos valores y en colocar los medios en su lugar  y los fines 
en el suyo, poniendo los primeros al servicio de los segundos y no 
al revés –como es la propensión actual-sin para hasta los más tras-
cendentes, volviendo a subrayar la línea del horizonte de los fines 
metafísicos  entrecortados, cuando no borrados, en la vida de hoy.    

Prof. Ricardo Domingo Pantano

4 Caturelli,A. Ibidem
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Capítulo I
Ciencias Sociales y Humanas

La investigación científica es una de las bases principales de 
la civilización actual. Ella ha mejorado el bienestar de los hom-

bres; los ha liberado de la esclavitud del trabajo y ha hecho su 
vida más sana, más bella y más rica en espiritualidad.5

Houssay, Bernardo A. Premio Nobel de Medicina y Fisiología 
en 1947

  

Introducción
La ciencia surge para dar soluciones y respuestas a los pro-

blemas planteados en cada uno de los distintos campos del saber. 
Por ejemplo el célebre historiador, Michael Foucault, comenta en 
relación a las ciencias humanas: 

1. “No hay duda alguna que el surgimiento histórico de cada 
una de las ciencias humanas aconteció en ocasión de un problema, 
de una exigencia, de un obstáculo teórico o práctico, ciertamente 
han sido necesarias las nuevas formas que la sociedad industrial 
impuso a sus individuos para que lentamente, en el curso del siglo 

5 Houssay Bernardo (1955) La investigación científica. Pág. 7. Editorial Columba. Bs. As.
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XIX, se constituyera la psicología como ciencia. También fueron 
necesarias sin dudas las amenazas que después de la revolución 
han pesado sobre los equilibrios sociales para que apareciera una 
reflexión de tipo sociológico.6 

Voy a redundar en afirmaciones que ejemplifican y dan cuenta 
de la importancia de la ciencia en la cultura occidental:

“La invención de la ciencia es el acontecimiento capital de la 
cultura occidental”7

“La civilización occidental depende tanto en su filosofía coti-
diana como para obtener su pan y su sal, de los conceptos científi-
cos en un grado mucho más elevado que ninguna otra civilización 
precedente.”8

“La ciencia es, ha sido, o puede ser, muchas cosas todavía. Se-
gún se interrogue al cardenal Bellarmino, Pascal, A. Comte, Teil-
hard de Chardin o a J.D.Bernal.”

¿Cuál es el secreto de la ciencia moderna? Se interroga Pierre 
Thuillier; e insiste en ávidos cuestionamientos:

¿Por qué en Occidente se ha desarrollado con tanto éxito?-¿No 
es la ciencia algo más que un aspecto del fenómeno de civiliza-
ción…, una consecuencia, entre otras, del movimiento histórico al 
que debemos los grandes viajes de navegación, el desarrollo de la 
industria, del comercio, de los bancos, del capitalismo?... ¿Cuáles 
son las relaciones precisas que la ciencia establece con su entor-

6 Foucault,M.(1984) Las palabra y las cosas. Pág. 334. Planeta Agostini eds. Barcelona.
7 Palma, Hector y Pardo Ruben (2012) epistemología de las ciencias sociales. Pág. 17. Biblos 
eds. Bs.As.
8 Thomas Kuhn. (1978) La revolución copernicana. Pag. 25/26. Orbis. Madrid.
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no? ¿Dónde se sitúan las fuerzas que la frenan o la estimulan, que 
define sus ambiciones y sus orientaciones?9

Desde otra perspectiva, se propusieron aportes y concepciones 
teóricas originales y polémicas desde lo que se llamó El Circulo de 
Viena y en la misma línea la Asociación Ernst Mach, desde donde 
se intentó crear herramientas del pensar para la vida cotidiana , 
tanto para los intelectuales como para todas aquellas personas que 
cooperan de alguna manera en la organización consciente de la 
vida, en sus esfuerzos para obtener una transformación racional 
del orden social y económico desde su propia concepción certifica 
del mundo, con una fuerte actitud anti metafísica. (Moritz Schlick, 
Mach, Boltzman, Stohr, Reichenbach , Carnap y otros).

¿Cuando hablamos de conocimiento científico de qué habla-
mos? “aludimos a un determinado tipo de conocimiento que con-
sideramos racional, fundamentado y confiable”…10

Claro que no todo lo que brilla es oro y la ciencia atraviesa 
por diversos momentos y trataremos de dilucidar algunos de sus 
aspectos internos.

El hombre de ciencia forma parte de una sociedad y de un mer-
cado científico; “no es de extrañar que la ciencia actual avanza 
mucho en extensión y no tanto en profundidad, cada vez cuesta 
más que aparezcan ideas y descubrimientos del calibre de Darwin, 
Einstein, Pasteur, Marx, Weber, Mendel, Pavlov, Levesgue, Go-
del. Freud, o la Pléyades de la mecánica cuántica. (Varsavsky Os-
car 1969, pág. 30).

9 Thuillier Pierre(1975)La manipulación de la ciencia. Pag.10. Ed. Fundamentos. Madrid.
10 Laso Eduardo (2000) Los métodos de validación en ciencias sociales Pag. 115. En Diaz 
Esther: La posciencia. Ed. Biblos. Bs.As. 
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En este sentido Varsavky acusa una impronta fuerte de aspectos 
sociológicos y políticos al interior de la actividad científica. 

No podemos dejar de mostrar que esta actividad está realiza-
da por seres humanos y teñida de características humanas, ya sea 
manifestaciones de su grandeza y de su miseria, P. Bourdieu se-
ñala una “lucha por el monopolio de la competencia científica, 
resaltando aspectos de lucha, prestigio, poder, autoridad, que to-
dos estos factores hacen de esta actividad no una desinteresada y 
benigna profesión, sino que una verdadera lucha al igual que en 
otros campos de la actividad humana”. 

“La lucha en la cual cada uno de los agentes debe comprome-
terse para imponer el valor de sus productos y su propia autoridad 
de productor legítimo, tiene de hecho, siempre en juego el poder 
de imponer la definición de ciencia más conforme a sus intereses 
específicos…”11

En ese intento por encontrar soluciones es que se implementan 
las técnicas que se estiman más convenientes para cada situación. 
Actualmente es la tecnología quien se lleva los laureles porque ha 
conseguido los logros más espectaculares. Es la herramienta de 
la ciencia que poniendo en práctica sus postulados consigue los 
resultados visibles, como son las vacunas, automóviles,  teléfonos, 
computadoras, etc. 

Un buen ejemplo de esta interrelación es el siguiente (expuesto 
por Elisa Caruso):

…la expansión tecnológica de principios del siglo XX se vin-
cula a la aplicación de  principios y hallazgos teóricos de la cien-
cia básica descubiertos en el siglo XIX:

11 Bourdieu Pierre (2000) Intelectuales, política y poder. Edudeba. Bs. As
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I. El motor de explosión o de combustión interna resultó de la 
aplicación de los principios de la termodinámica, al explotar una 
mezcla de gases se logra transformar una parte de la energía caló-
rica en energía mecánica.

II. La aviación pudo desarrollarse a partir de los estudios físi-
cos sobre aerodinámica.

III. La electrónica es el producto de la teoría de Maxwel que 
posibilitó la producción de ondas electromagnéticas por Hertz. 
En 1895 Marconi las adoptó para la telegrafía. La radiofonía y 
la televisión representan la aplicación de nuevos conocimientos 
científicos.

IV. La producción de caucho y polímetros derivados del petró-
leo (plásticos) fue posible por el desarrollo de la bioquímica que 
a partir de la producción sintética de la urea comienza a participar 
de la revolución científica producida por la teoría de la evolución 
de Darwin.

V. La producción de semillas y granos híbridos resistentes a 
plagas y a condiciones desfavorables fue consecuencia de la in-
vestigación genética.12

La tecnología, también permite interrelacionar las diferentes 
ciencias entre sí porque a medida que el conocimiento específico 
en cada área del saber se va especializando, se produce una mayor 
dependencia entre los saberes. Con el nivel de conocimiento ac-
tual, nadie puede saber todo de todo. No hay ciencia de lo general 
(Pierre Daix. Piaget. Althusser. Foucault. Barthnes. Benveniste. 
Lacan. Wahl-1969-Claves del Estructuralismo. Ediciones Calden. 

12 Caruso Elisa (2000) Introducción histórica a la ciencia actual. Pág. 21. En Guiber y otros: 
Ciencia, un camino entre continuidades y rupturas. Biblos. Bs. As.
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Buenos Aires). Es necesario por eso, la incorporación de tecnolo-
gía proveniente de otras áreas del saber, especialmente de la Infor-
mática, ya que agiliza y permite avanzar más rápidamente en cada 
disciplina en particular; generando la aparición y diversificación  
de ciencias aplicadas. 

La ciencia en si no es una actividad meramente abstracta, aleja-
da de la realidad, que pretende hallar la verdad de un sector de la 
misma. Si bien la cuestión de -¿qué es la verdad?- es todo un tema 
filosófico y teológico, el científico busca una verdad pragmática y 
relativa:

“ ...ideas verdaderas son las que podemos asimilar, hacer váli-
das, corroborar y verificar: ideas falsas las que no. Esta es la dife-
rencia práctica que supone para nosotros  tener ideas verdaderas; 
éste es por lo tanto, el significado de la verdad, pues ello es todo lo 
que es conocido como verdad.”13

Con los datos empíricos solamente no se puede hacer mucho, 
porque la interpretación de la misma varía según el cristal con 
que se miren, la concepción ideológica del científico en cuestión 
y otros factores que influirán en las interpretaciones que se hagan 
de esa realidad, por eso se pueden sacar conclusiones diferentes.     

El cientifico aborda el dato empirico, trabaja con el, sobre él, 
a partir de él. A veces , ocuparse del mismo implica alejarse de la 
realidad e incluso de ese dato empirico , abstrayendose, recurrien-
do a formulaciones logicas o matematicas y/o teorizaciones que 
en apariencia no estan relacionadas con él, pero constituyen repre-
sentaciones del mismo, con la intencion de poder abordarlo mejor  
para volver al dato y actuar sobre o con él y brindar asi mejores 
respuestas a su problemática. 
13 James, W. (1980) El significado de la verdad. Pág. 29. Eds. Aguilar. Bs. As.
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-La ciencia, no desaparecerá-, siempre y cuando encuentre las 
soluciones demandadas y permita dar respuestas a la realidad a la 
que se enfrenta el hombre cotidianamente.

En algunas oportunidades, este intento no da los mejores re-
sultados, porque se trata de un proceso largo y lento, de continuas 
investigaciones en las que se van purificando sus componentes, 
intentándolo una y otra vez, hasta afirmar o rechazar los resultados 
hipotetizados. En ocasiones el éxito se puede ver y disfrutar, otras, 
no es tan directo y sólo se logra apreciar después de muchos años 
de investigaciones y paciencia.  

“En este aspecto la obra de Darwin fue decisiva. Lo que Galileo 
y Newton hicieron en Astronomía, lo hizo Darwin en Biología”. 14

Galileo y la Ciencia 
“El origen de la ciencia moderna debe situarse en Galileo, para 

quien el método científico consiste en la formulación  de una serie 
de hipótesis que son puestas a prueba posteriormente mediante 
una confrontación sistemática con los datos de la observación.”15 

Se podría pensar que Galileo no se dedica sistemáticamente a 
la Filosofía, y los enunciados filosóficos que emite, por ejemplo 
en relación con el método científico, la observación, hipótesis de 
trabajo, etc., los hace desde su práctica: la Astrofísica, para poder 
desarrollar y justificar sus teorías; sin la intensión de armar una 
epistemología.

14 Russel, Bertrand (1961) El impacto de la ciencia en la sociedad. Pág. 23. Aguilar eds. Madrid.
15 Coll, César (1988) Conocimiento psicológico y  práctica educativa. Pág. 226. Barcanova. 
Barcelona.
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“No entenderá el hombre plenamente, que sólo haya compren-
dido la realidad inmediata de la ciencia, ni el que nunca ha salido 
de su encerramiento subjetivo, sino el metafísico que al elevarse a 
la realidad más trascendental, ha vuelto con la reflexión a su ser, 
sin dejar de ver su relación con Dios trascendente y con las cosas 
iguales e inferiores, buscando los nexos y las diferencias que lo 
unen y separan de ellas.”16

Se podrían realizar diferentes reconstrucciones epistemológi-
cas de la práctica científica de Galileo. Mi intención es hacerla 
desde el positivismo; otros autores lo hicieron desde otras concep-
ciones, por ejemplo, Mondolfo lo hace desde el idealismo Kan-
tiano y pone el acento en la actividad del sujeto que construye el 
objeto del conocimiento.

Galileo y su producción epistemológica: 
No entraré a analizar los aportes que este célebre sabio hizo a 

la Física y a la Astronomía, porque no soy ni físico ni astrónomo, 
por eso no estoy en condiciones de hacerlo y sería muy pobre mi 
interpretación. Esa tarea queda destinada a los miembros de su 
correspondiente comunidad científica.

El descubridor e iniciador del método científico fue Galileo Ga-
lilei basándose en los descubrimientos de su época y en los aportes 
hechos por uno de los mayores sabios de la humanidad, me refiero 
a Leonardo Da Vinci y también por otro grande Giordano Bruno.

Galileo es el padre de la ciencia moderna y podríamos decir 
el padrino del positivismo, porque posteriormente Comte crea el 

16 Pantano, Ricardo (1949) Filosofía y Ciencia. Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía. 
Vol VII. Mendoza. Pág. 1616.
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positivismo a partir del método experimental y de la observación 
descubiertos por Galilei y aplicados fundamentalmente a la Astro-
nomía.

 Galileo fue quien estableció la vinculación entre: “Le esperien-
za sensate e le dimostrazioni necessarie”-es decir, las experien-
cias logradas mediante los sentidos y las demostraciones lógicas 
matemáticas de su necesidad _, era una vinculación recíproca, no 
unilateral: ni las experiencias sensibles de la observación podían 
valer científicamente sin la relativa demostración de su necesidad, 
ni la demostración lógica ni matemática podía alcanzar su “abso-
luta certeza objetiva” igual a la de la naturaleza sin apoyarse en la 
experiencia en su punto de partida y confirmarse con ella al llegar 
a su conclusión.17

Estamos en condiciones de considerar que la ciencia moderna 
comienza a partir de Galileo, y no antes, porque si bien, se hablaba 
de ciencia, se hacia en un sentido filosófico: como la búsqueda de 
la esencia y de los fines últimos o primeros principios. 

Como se puede ver en la cita de Mondolfo sobre el pensamien-
to de Galileo, el positivismo toma de las ciencias físicas toda la 
estructura filosófica de lo que se entiende por ciencia y se convier-
te en su principal defensor y difusor. A tal 

punto que los neopositivistas pretenden elaborar una filosofía 
científica o positiva.

“Galileo inserta siempre entre la observación contingente o 
experiencia sensible de los hechos y la deducción necesaria estos 
dos momentos: el de la ideación de la hipótesis lógica que cons-

17 Mondolfo,R.(1954) Figuras e ideas de la filosofía del Renacimiento. Losada eds. Bs. As. Pág. 
121.
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tituye el modelo teórico (llamado por él hipótesis, teoría, conje-
tura, etc.), y el de la realización del modelo práctico o técnico 
(llamado por ejemplo, experiencia, artificio, máquina, etc.). De 
este modo Galileo pasa de los hechos a la idea de la conexión 
racional, y de ésta vuelve a los hechos, pero con la deducción de 
su necesidad.”18

Otro ejemplo que muestra como -Galilei  concebía ya algunos 
de los puntos centrales defendidos por el positivismo- causalidad 
e hipótesis de trabajo- importantes para la concepción de cómo 
debe ser una ciencia. 

Aquí Mondolfo, refiere que Galileo va más lejos que Descartes, 
quién en su deducción, separa la observación de los hechos, con-
sidera contingente la realización de uno entre los muchos deduci-
bles, ofrece un conocimiento cierto, en el que la forma racional se 
adapta perfectamente con la materia de la experiencia. Hay en este 
método una especie de silogismo, cuyo término mayor está consti-
tuido por la deducción; el menor por la observación; el medio; por 
la hipótesis modelo, que se realiza en la máquina del experimento. 
(Mondolfo, 1954).

El experimento entra a partir de Galileo, en la ciencia moder-
na, quien logra darle características diferentes de las experimenta-
ciones que se venían haciendo desde el mundo griego. Debemos 
recordar que Galileo fue el inventor del telescopio y utilizaba refi-
nadas técnicas matemáticas en sus demostraciones.

El experimento se convierte con Galileo en momento intrínse-
co de la deducción teórica y puede por lo tanto asociar “la mag-
nitud belleza” con “la precisión y poder” cuya unión Arquímedes 
(según Plutarco) consideraba privilegio de la pura teoría, desvin-
18 Ibidem. Pág. 136-137.
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culada de todo arte mecánico. Solamente por este cambio del pun-
to de vista, pudo el experimento- con todo el conjunto de instru-
mentos técnicos que necesita- adquirir su plenitud de derechos en 
la ciencia moderna, convirtiéndose en medio de descubrimiento y 
demostración de las leyes naturales. 

Este, por lo tanto, ha sido mérito de Galileo, ésta es la novedad 
en cuya comparación no puede considerarse un antecedente anti-
guo ni la múltiple construcción de máquinas hecha por Arquíme-
des, ni mucho menos la construcción pitagórica del monocordio, 
a pesar de haber servido para sugerir la teoría matemática de la 
acústica. 

“En Galileo está presente el paradigma mecanicista del uni-
verso, el cual se mantiene presente en nuestros días: “Análoga-
mente, Galileo considera a la naturaleza como un libro que no 
todos saben leer por estar escrito en caracteres distintos de nuestro 
alfabeto: «y son los caracteres de semejante libro triángulos, cua-
drados, círculos, esferas, conos, pirámides, y otras figuras mate-
máticas, aptísima para tal lectura »”. 19

También es puesta de manifiesto en una frase de Descartes: 
«todo el universo es una máquina donde todo se hace por figura y 
movimiento» (Principes de philosophie, libre IV).

Resulta claro en esta cita la importancia que le da a las mate-
máticas para la interpretación de la naturaleza, incluso hace una 
distinción en relación al uso que le daba Platón a la Geometría en 
su filosofar.

Galileo, antes que los positivistas y neopositivistas, hace una 
diferenciación entre la ciencia experimental y la Filosofía:

19 Ibid. Pág. 144, cita 52 de las Operas de Galileo.
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“En esta distinción, entre hipótesis deductivas verificables por 
el cálculo matemático y el experimento, e hipótesis metafísicas 
que ningún cálculo o experimento pueden alcanzar, estriba para 
Galileo la diferencia entre la ciencia física con sus demostraciones 
necesarios y la Filosofía que no puede lograr la necesidad de sus 
demostraciones.”20

En esta discusión, entre la importancia y la primacía de la cien-
cia sobre la filosofía y viceversa, de acuerdo a desde dónde se 
mire la cuestión, el profesor R. Pantano nos brinda un panorama 
integrador:

“...La Filosofía no es algo común a todos, algo que pueda ser 
usado por todos de la misma manera; en ella, cada uno aporta, 
traduce un modo particular de vida. En el trabajo filosófico inter-
viene más la individualidad. En él se requiere la participación de 
lo personal e intransferible de la experiencia. El científico trata 
más bien con instrumentos y cosas. El filósofo también puede in-
teresarse por éstos últimos, pero no para manejarlos sino para ver 
si hay algo de humano en el uso que se hace de ellos, qué es lo que 
participa del hombre en esa tarea de manejarlos y qué es lo que 
queda para su fin esencialmente humano de todo ese uso”.21 

Retomando a Mondolfo:
“El método galileano, no se limitaba a las experiencias de los 

sentidos, sino que exigía también las demostraciones necesarias. 
El experimento debe realizar hipótesis deductivas, cuya concep-
ción podía despertarse en el intelecto justamente de opiniones o 
inclinaciones intelectuales, es decir, de ideas preconcebidas, su-
20 Mondolfo,R. Op. Cit. Pág. 150.
21 Pantano, Ricardo.(1949) Op. Cit. págs 1611,1612 y 1613.



51

Aportes para una epistemología de la pedagógía y de la psicología

geridas a veces, sin duda, por la experiencia misma, pero a veces 
también por ideas de otros investigadores antecedentes, ya sea 
mediante su aceptación, sea mediante su crítica o rechazo.”22

En esta tradición fisicalista y cientificista, existía una clara no-
ción del progreso científico, en forma acumulativa y lineal, aspec-
to que será duramente cuestionado por Kuhn. 

 Mondolfo lo relata de la siguiente manera:
“Por este camino y método justamente se produce el progreso 

de la ciencia, en cuyo desarrollo histórico cada época recoge la he-
rencia de los anteriores y la perfecciona al enmendarla y agregarle 
sus adquisiciones nuevas. En este sentido, afirmaba Bruno que los 
modernos siempre son más viejos y tienen más larga edad que los 
antiguos, por añadir siempre experiencias a experiencias y madu-
rez a madurez  de juicio.”23

El positivismo toma de las ciencias físicas toda la estructura 
filosófica de lo que se entiende por ciencia y se convierte en su 
principal defensor y difusor. A tal punto que los neopositivistas 
pretenden elaborar una filosofía científica o positiva.

Otro ejemplo que muestra cómo ya Galilei concebía alguno de 
los puntos centrales defendidos por el positivismo de cómo debe 
ser una ciencia en relación a la  causalidad y a las hipótesis de 
trabajo son los  siguientes: “Galileo, en cambio por su método ex-
perimental quiere descubrir en el hecho observado una necesidad 
intrínseca por su vinculación con la causa que lo produce: “es 
causa (dice) aquella tal que, establecida, siempre se engendra el 
efecto, quitada se lo quita”.24   

22 Mondolfo, R. Op. Cit. Pág. 153.
23 Mondolfo,R. Op. Cit. Pág. 154.
24 Mondolfo.  Ibidem. Pág. 122. 
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“Galileo inserta siempre entre la observación contingente o ex-
periencia sensible de los hechos y la deducción necesaria estos dos 
momentos: el de la ideación de la hipótesis lógica que constituye 
el modelo teórico (llamado por él hipótesis, teoría, conjetura, etc.), 
y el de la realización del modelo práctico o técnico (llamado por 
ejemplo, experiencia, artificio, máquina, etc.)”.25

El Positivismo
“Es el entusiasmo por la ciencia positiva (de donde el nombre 

de positivismo) y la persuasión de que ella y solamente ella, puede 
esperar el hombre una respuesta segura, o al menos  probable, a 
los problemas a que la religión y la pura especulación había hasta 
entonces buscado en vano una solución.”26

El 19 de enero de 1798, nacía en Montpellier (Francia), quién 
se convertiría en el fundador del positivismo: Isidoro Augusto 
Francisco María Javier Comte.

Comte difícilmente hubiera imaginado la tremenda repercusión 
que iban a alcanzar sus ideas, no solamente en la filosofía sino in-
fluyendo en prácticamente todas las disciplinas del saber.

“Augusto Comte es, como se sabe, el fundador del positivismo. 
El positivismo es el movimiento intelectual dominante en la segun-
da mitad del siglo XIX, cuyas raíces pueden perseguirse claramen-
te hasta Kant y la Ilustración - sobre todo en su aspecto enciclo-
pedista-, y, con menos nitidez, hasta Descartes y Bacon, y cuyas 

25 Mondolfo  Ibidem . Pág. 136-137.
26 Fabro, Cornelio (1965) Historia de la filosofía. Pág. 267; Tomo II. Rialp eds. Madrid
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ramificaciones penetran en nuestra centuria y se extienden todavía 
por ciertos sectores del ámbito filosófico de nuestros días.”27

El positivismo trasciende  entroncado con el empirismo inglés  
y la doctrina del evolucionismo pregonada por Spencer.  

Comte en 1830, empleaba la denominación de filosofía positi-
va, condensando en el término positivo la esencia y el programa 
del nuevo saber, que resume los atributos del verdadero espíritu 
filosófico. 

Positivo: 
- Designa lo real en oposición a lo quimérico. No se ocupa de 

problemas metafísicos o fenómenos que se alejen de la realidad.

- Lo útil en contraste con lo inútil. Lo útil, le da el destino ne-
cesario de todas nuestras sanas especulaciones, encaminadas al 
mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición individual 
y colectiva.

La certeza opuesta a la indecisión. Apunta a la tranquilidad 
saber con certeza lo que necesita y busca y no quedarse con la 
incertidumbre que se produce a partir de debates indefinidos e in-
terminables.

- Lo preciso frente a lo vago. Se busca el máximo grado de pre-
cisión compatible con la naturaleza de los fenómenos y conforme 
a las exigencias de nuestras verdaderas necesidades.

- Positivo como opuesto a lo negativo. Esta nueva filosofía no 
está destinada a destruir, sino a organizar. 

27 Rodriguez Huescar Antonio (1953) En Prologo de Compte,A. Discurso sobre el espíritu positi-
vo. Pág. 9. Biblioteca de iniciación filosófica. N 4 Bs.As.
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- Lo relativo en sustitución a lo absoluto. 
Hacía la siguiente clasificación de las ciencias:

Matemática
Astronomía
Física
Química
Biología
Fisiología
Sociología
Como se puede ver para él la Psicología no era una ciencia, es-

taba incluida en la sociología; como no lo es aún hoy para muchos 
autores (Popper, Bunge, Nagel, Klimovski).

El Positivismo lógico
“… se trata de una comunidad de trabajo filosófico cuya meta 

es ante todo, elevar la filosofía desde la esfera de la construcción 
aislada de sistemas a la discusión científica”. (Von Aster, Ernest. 
La filosofía del presente. Pág.170.)

“El circulo de Viena surgió a principios de la década de 1920 a 
1930, cuando Moritz Schilick, en torno del cual se agrupó, llegó 
de Kiel para ocupar la cátedra de filosofía en la Universidad de 
Viena. En el aspecto filosófico sus principales miembros, además 
del propio Schlick, fueron Rudolp Carnap, Otto Neurath, Herbert 
Freigl, Friedrich Waismann, Edgar Zilser y Victor Kraft; en el as-
pecto matemático y científico, Philipp Frank, Karl Menger, Kurt 
Godel,y Hans Hahn.”(Ayer,A.J. El positivismo lógico).

También se acercaron en diferentes congresos y actividades de 
divulgación: Hans Reichenbach, Richard von Mises, Carl Hem-
pel, Eino Kaila, Joergen Joergensen, Heinich Scholtz, Nagel, 
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Charles Morris y Quine, Braithwaite y Tarski. Russell, Wittgens-
tein, Mach.  (Ayer, Págs.11 y 12).  

La concepción positivista lógica tiene su origen en las primeras 
décadas del siglo XX a partir de un selecto grupo de filósofos y 
científicos en lo que se llamó el Círculo de Viena. Cuya doctrina 
central es la teoría verificacionista del significado. Para la cual, 
una proposición contingente es significativa si y sólo si puede ser 
verificada empíricamente empleando un método empírico para 
decidir si es verdadero o falso; de no utilizar ese método sería una 
pseudo proposición carente de significado.

Para comprender mejor el alcance de esta tesis, es conveniente 
situarse en la noción wittgenstiana de hechos (Brown, H.-1984- 
La nueva filosofía de la ciencia. Pág. 25).

Para Hume, los elementos básicos de la experiencia son impre-
siones; para Wittgenstein, las unidades básicas de la experiencia 
son hechos, no ya cualidades  tales como rojo, sino que hay rojo 
en un tiempo y lugar dados.

Para la teoría verificacionista del significado; el valor de verdad 
de cualquier proposición con significado puede ser determinado 
por medio de la observación y el análisis lógico.

El Círculo de Viena , Schlick, Waisman, Russell, Ayer, etc, se 
orientó hacia una análisis interno de la ciencia, en la estructura 
lógica  formal de la ciencia de las teorías, el lenguaje científico, 
los métodos, los criterios de validación del conocimiento y otras 
cuestiones, etc.

“La característica singular del Circulo de Viena es el exclusivo 
análisis lógico de las tesis positivistas.” 28

28 Weinberg,J.R.(1959) Examen del positivismo lógico. Pag.18. Aguilar eds. Bs. As.
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Pretende crear un fundamento seguro a las ciencias y demostrar 
que toda metafísica carece de sentido. (Weinberg,J.R.1959. Exa-
men del positivismo lógico. Pág. 17, Aguilar eds.)

Sus dos postulados básicos son:
1. Las proposiciones de contenido existencial se refieren exclu-

sivamente a la experiencia.

2. Que esta referencia empírica puede mostrarse de manera 
concluyente por medio del análisis lógico.  (Weinberg ,pág. 18)

Se debe tener en cuenta que en muchos casos por más perfec-
ción lógica que tenga una teoría, no necesariamente por ello  se va 
a  ajustar a la realidad.

Nagel, propone como la  manera más conveniente  para hacer 
un análisis de la lógica de la ciencia dividirla en tres partes prin-
cipales:

“The first division is addressed to problems dealing primarily 
with the nature of scientific explanations: with their logic struc-
tures, their mutual relations, their functions in inquiry, and their 
devices for systematizing knowledge.

The second division concentrates on questions concerned with 
the logic structure of scientific concepts :with their articulation 
by way of diverse technique of definition and measurement, their 
linkages to data of observation, and the conditions under which 
they are scientifically meaningful.

The third division is directed to problems dealing  with the 
evaluation of claims to knowledge in various sciences : with the 
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structure of probable inference , the principles employed in weigh-
ing evidence , and the validation of inductive arguments.”  29

Dice que estos tres grupos de problemas constituyen el ver-
dadero alcance de un estudio unificado de la lógica de la ciencia. 
Además agrega que cada grupo puede ser estudiado por separado 
o haciendo referencia entre ellos.

Como se puede observar en cualquier historia de las ciencias, la 
ciencia moderna se constituye según los criterios del positivismo, 
en tanto que los epistemólogos alternativos no proponen ningún 
modelo para poder hacer ciencia. Hacen importantes críticas y 
presentan propuestas muy interesantes pero no aportan nada simi-
lar al “método científico”.

Con respecto al método, dos representantes del más radical 
positivismo como Cohen y Nagel opinan lo siguiente: 

“Si deseamos lograr claridad y precisión, orden y coherencia, 
seguridad y confiabilidad en nuestras acciones y nuestras adhesio-
nes intelectuales, tendremos que recurrir a un método para fijar 
creencias cuya eficacia en la  resolución de  problemas sea inde-
pendiente de nuestros deseos y de nuestra voluntad.

Un método tal que aproveche las idiosincrasias de unos po-
cos individuos selectos, sino  porque puede ser sometido a prueba 
repetidamente por todos los hombres.” 30    

Por cierto, a partir de esta exacerbación del método científico, 
toda aquella disciplina que no lo pueda aplicar, no puede ser admi-
tida en el club de la ciencia; un exagerado ejemplo es la siguiente 
afirmación de Hume que:
29 Nagel, Ernest (1961) The structure of  Science. Pag. IX . Harcourt, Brace & World, Inc. New York.
30 Cohen y Nagel (    ) Introducción a la lógica y al método científico. Pág. 12. Vol. II. Amorrortu. 
Bs. As.
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- ejemplifica el pensamiento de muchos positivistas que no 
aceptan nada que no sea verificable  por medio de la observación 
y la experimentación.

“Cuando persuadidos de estos principios recorremos las bi-
bliotecas, qué estragos deberíamos ¡hacer!. Tomemos en nuestras 
manos por ejemplo, un volumen cualquiera de teología o metafí-
sica escolástica y preguntémonos: ¿Contiene algún razonamiento 
abstracto acerca de la cantidad o el número?, No. ¿Contiene algún 
razonamiento  experimental acerca de los hechos y  cosas existen-
tes?. ¿Tampoco?, pues entonces arrojémoslo a la hoguera, porque 
no puede contener otra cosa que sofismos  y engaños.” 31

  

Postulados del saber positivo
El primero y fundamental es la exigencia de la realidad; con 

esto se pretende limitar el conocimiento filosófico a las investi-
gaciones asequibles a nuestra inteligencia, y estos son los hechos 
puestos de manifiesto en la siguiente Regla Fundamental: Toda 
proposición que no pueda reducirse  estrictamente  al enunciado 
de un hecho particular o general, no puede ofrecer ningún sentido 
real o inteligible.

¿Qué se entiende por hechos? (o acontecimientos), son las co-
sas accesibles a la observación o son fenómenos u objetos de ex-
periencia.

Esto va en contra de toda metafísica o más concretamente con-
tra toda elaboración a-priori, o puramente racional de conocimien-
to. Con esto el positivismo se caracteriza como un empirismo.

31 Hume, David ( 1939 ) Investigación sobre el entendimiento humano. Pág. 87. Ed. Losada. 
Bs. As.
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El modelo para este tipo de conocimiento lo proporciona evi-
dentemente la ciencia natural, que consiste en descubrir las rela-
ciones constantes que existen entre los fenómenos observados y el 
supuesto que legitimen este saber; Comte, lo llama: 

¨ El dogma de la Invariabilidad de las leyes naturales¨. 

Por eso el positivismo aparece como un naturalismo.

El segundo carácter del saber positivo es la utilidad: el verda-
dero conocimiento no tiene un fin en sí mismo, lo cual lo reduciría 
a estéril curiosidad, sino que apunta al mejoramiento continuo de 
nuestra verdadera condición individual y colectiva.

El verdadero espíritu positivo consiste, ante todo en ver para 
prever, en estudiar lo que es en fin de concluir de ello, lo que será. 
Esto es la ¨previsión racional¨ de A. Comte. El fin de todo conoci-
miento será el mejoramiento del ser humano, lo cual se asocia con 
la idea de progreso.

El positivismo postula una ciencia de lo moral, de lo social y 
lo político; unificado para Comte en la Sociología, que pretende 
edificar las Ciencias de lo humano siguiendo el modelo de la natu-
raleza, incluso llega a hablar de una ¨Física -Social¨

Otro de los antecedentes más importantes del positivismo lo es 
sin duda David Hume con su empirismo, donde da él:

¨ Es evidente que hay un principio de conexión entre los dife-
rentes pensamientos o ideas del espíritu y que en su aparición a la 
memoria o a la imaginación, unas presentan a otras con un cierto 
modo y regularidad.

Destaca tres principios de conexión entre las ideas:

* De semejanza
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* De contigüidad
* De causa y efecto.

Quizás existen muchas más formas de conexión entre las ideas 
pero a nosotros nos interesa en el presente estudio, el de la causa 
y efecto, puesto que da origen al principio de causalidad, de una 
importante gravitación, imprescindible para el trabajo científico.

El filósofo y el científico deben permanecer siempre dentro de 
lo dado, que ir más allá, como intenta al metafísico, es imposible 
o carente de sentido.

El término lo dado: puede llegar a ser causa de graves malen-
tendidos, dar: expresa habitualmente una relación de tres térmi-
nos, presupone primero alguien que da, segundo, alguien a quien 
se da y tercero, lo que se da; solo lo dado es real.

Todos los razonamientos que se refieren a los hechos ( a lo 
dado), parecen fundarse en la relación de causa y efecto, solo me-
diante esta relación podemos ir más allá de los datos de nuestra 
memoria y de los sentidos.

El conocimiento de esta relación no es, en ningún caso, alcan-
zado por razonamientos a priori, sino que surge por completo de 
la experiencia.

La razón no puede, sin el auxilio de la experiencia, inferir ja-
más algo respecto de las cosas existentes y de los hechos.

¨ Las causas y los efectos no son descubiertos por la razón sino 
por la experiencia¨. Así por ejemplo, nadie imagina que la explo-
sión de la pólvora o la atracción del imán podrían haber sido algu-
na vez descubiertos por medio de argumentos a priori.
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Todo efecto es un suceso diferente de su causa. Por tanto, no 
podría ser descubierto en su causa y su invención o concepción 
a priori tiene que ser enteramente arbitraria, por tanto en vano, 
pretenderíamos determinar algún suceso  singular o inferir alguna 
operación natural o demostrar distintivamente la acción de la fuer-
za que produce cualquier efecto singular en el universo.

Nuestra experiencia pasada da una información cierta y directa 
solo de aquellos precisos objetivos y de aquel período de tiempo 
de que tuvo conocimiento.

He visto que tal objeto siempre ha sido acompañado por tal 
efecto y preveo que otros objetos que son en apariencia similares, 
serán acompañados por efectos similares.

La conexión entre éstas proporciones no es intuitiva, es inferida.

Si los argumentos nos obligan a confiar en la experiencia pa-
sada, y a hacer de ella la norma de nuestros juicios futuros, estos 
argumentos deberían ser sólo probables.

En realidad, todos los argumentos derivados de la experiencia 
se fundan en la similitud que descubrimos entre los objetos natu-
rales y por la cual somos inducidos a expresar efectos similares a 
aquellos que hemos visto seguir a tales objetos.

De causas aparentemente similares esperamos efectos simila-
res. Este es el resultado de nuestras conclusiones experimentales.

Si hubiera alguna sospecha de que el curso de la naturaleza 
pudiera cambiar y de que el pasado no fuera regla para el futuro, 
toda experiencia se volvería inútil y no podría dar origen a ningu-
na conclusión o inferencia.
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La costumbre, es la gran guía de la vida humana. Es el único 
principio que hace útil nuestra experiencia y nos hace esperar en el 
futuro, una serie de efectos similares a los que han aparecido en el 
pasado. Sin la experiencia no podríamos nunca adoptar los medios 
a los fines o emplear nuestras fuerzas naturales en la producción 
de cualquier efecto. Inmediatamente se acabari toda acción y tam-
bién la mayor parte de la especulación; pero es importante señalar 
que aunque nuestras conclusiones derivadas de la experiencia nos 
lleven más allá de nuestra memoria y de nuestros sentidos, y nos 
dan seguridad de hechos que ocurrieron en los lugares más distan-
tes y épocas más remotas, aun así, en algún hecho siempre debe 
estar presente a la memoria o a los sentidos para servir de punto de 
partida de estas conclusiones.

Si no partimos de un hecho presente en la memoria o en los 
sentidos, nuestros razonamientos serán meramente hipotéticos; 
toda la cadena de inferencias no tendría nada que les sirviese de 
apoyo, ni jamás por medio de ella podríamos llegar al conoci-
miento de alguna cosa existente en la realidad.

Toda creencia en los hechos o en cosas existentes en la realidad 
se deriva meramente de algún objeto presente en la memoria o en 
los sentidos y una yuxtaposición acostumbrada entre éste y algún 
otro objeto.

Lo real: ¿qué es lo real?, ¿La realidad?
Una de las características del método científico es que opera 

únicamente con cosas reales; no acepta especulaciones metafísi-
cas; o cosas imaginadas. Ahora bien       ¿qué significa lo real?; ¿es 
más real un objeto físico como una silla, que un objeto de concien-
cia como la afectividad?; o ¿cualquier contenido de conciencia?
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El hecho de decir: hay una x, es una denominación equivalente 
a decir x, es real, o x existe. Por ejemplo, la realidad de la mone-
da, se verifica sólo por el hecho de que como resultado de deter-
minadas manipulaciones adecuadas, obtengo ciertas sensaciones 
táctiles o visuales ante cuya presencia estoy acostumbrado a decir: 
esto es una moneda. Lo cual es igualmente válido para el caso de 
un expediente o documento, donde incluimos ciertos enunciados 
de otros que pretenden haber visto el documento, es decir, haber 
tenido percepciones de una clase muy definida. Los enunciados de 
otros también consisten en determinadas percepciones acústicas 
o si se trata de escritos visuales. Tanto en la vida cotidiana como 
en las más sutiles proposiciones científicas, el único criterio para 
determinar la realidad de un objeto, consiste en la presencia de 
determinadas senso percepciones.

Es importante que ese conjunto de senso-percepciones, lo ex-
perimente más de una persona, y más de una sola experiencia en 
situaciones similares y muchas veces no se aceptan como real 
enunciados tales como el relato de la visión de platillos voladores 
o experiencias parapsicológicas por el hecho de haber sido experi-
mentadas por pocas personas y en pocas situaciones.

Según M. Schlick cuando de un acontecimiento u objeto, que 
ha sido designado mediante una descripción, decimos que es real, 
significa que existe una conexión bien definida entre las percep-
ciones y otras experiencias; que bajo ciertas condiciones, tene-
mos la presencia de determinados datos. Esto constituye la única 
manera de verificar enunciados y por consiguiente, es su único 
significado comunicable.

Esto coincide con lo expuesto por Kant, de quien nadie diría 
que es un positivista, para quien la realidad es una categoría que 
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si se aplica y se dice que es real, significa que pertenece a un con-
junto de percepciones conectadas en concordancia con una Ley 
Natural.

El positivismo, ante el problema de la realidad, de sí lo real 
es la mente o un objeto es real, también fuera de ella, no niega la 
realidad de los cuerpos.

Ante la segunda pregunta de si es tan real un objeto como un 
contenido, el positivismo dice que sí. Le atribuye tanta realidad 
a una silla o mesa o televisor, como a un objeto de conciencia 
porque ambos, cumplen los requisitos para ser considerados rea-
les, ya que para argumentar cualquier realidad se debe apelar a 
las senso-percepciones, que un determinado objeto o contenido de 
conciencia provoque.

Ser real significa siempre hallarse en una relación definida con 
lo dado, o sea, con la experiencia. Por ejemplo, de una conducta se 
dice que es real, porque es experimentado por el sujeto que lo rea-
liza y también es comprobado mediante los distintos sentidos por 
otras personas; si Damián camina desde un punto A hasta otro B, 
él percibe que caminó y que se trasladó de un lugar, y que ya no se 
encuentra en A, y los que lo rodean también vieron ese desplaza-
miento y coinciden que ya no se encuentra en A. Lo mismo ocurre 
ante un condicionamiento para erradicar una conducta fóbica, al 
desaparecer ésta y producirse una determinada modificación  de 
la conducta; ante este caso, también se ve que es real, y lo mismo 
ocurre con algunas manifestaciones del inconsciente, por ejemplo, 
todos soñamos, y esos sueños generalmente contienen elementos  
que durante la vigilia no aparecen o todos tenemos lo que se deno-
mina actos fallidos.
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En suma, puede ser tan real un contenido de conciencia  (o 
de inconsciencia) como cualquier objeto físico. O sea, que queda 
abierta la posibilidad de que la psicología  estudia cosas reales, 
siempre y cuando sus objetivos coincidan con el criterio antes 
mencionado de la realidad ( o de lo dado).

Otros problemas que plantean los positivistas, son en relación 
a la verificación y a la objetividad, que aún hoy son temas muy 
polémicos.

Verificacion
Ante la pregunta ¿qué es lo que determina de verdad o falsedad 

de las proposiciones empíricas? , es necesario hacer una especial 
distinción:

* Existen proposiciones empíricas cuya verdad o falsedad solo 
puede determinarse averiguando la verdad o falsedad de otras pro-
posiciones.

* Aquellas cuya verdad o falsedad pueda determinarse directa-
mente por la observación.

Y la regla general es: la verdad de las proposiciones empíri-
cas está dada por su concordancia con la realidad; o sea, estar de 
acuerdo o coincidir con la realidad.

Objetividad
La objetividad científica radica en que sus teorías son factibles 

de ser corroboradas en la experiencia y contrastadas intersubjeti-
vamente.
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La objetividad está exenta de todo elemento subjetivo como las 
emociones, pasiones, voliciones, fantasías o deseos. Lo objetivo 
tiene validez completa, en el sentido de que es reconocido univer-
salmente. Se impone por el peso de su verdad. Puede ser transmi-
tido, comunicado y principalmente verificado por cualquiera que 
cuente con los conocimientos y medios adecuados para hacerlo.

Lo objetivo requiere un lenguaje compuesto por términos uní-
vocos, donde no hay posibilidad de confundir significados; están 
cada término y elemento de una proposición perfectamente defini-
dos en su alcance y significado. Aquí no es posible la ambigüedad.

El conocimiento objetivo es un pilar fundamental de la cien-
cia que debe establecer una metodología determinada y someterse 
estrictamente a ella. Requiere coherencia, y conciencia lógica en 
su faz puramente teórica y adecuación  con los hechos en su faz 
experimental.

El tema de la objetividad en las ciencias, es un tema muy polé-
mico, del cual se han hecho muchas y variadas críticas. No es esa 
mi intención sino simplemente describirla como un pilar funda-
mental del conocimiento científico ,y ver si la psicología cumple o 
no, y en qué medida lo hace.

Clasificacion de la ciencia
Encontramos dos divisiones de ciencia: ciencias formales y 

fácticas.

Ciencias formales: la Matemática y la Lógica, su objetivo de 
estudio no existe en la realidad espacio-temporal. Los números y 
las figuras son solo ideas y pensamientos  que se pueden aplicar a 
la realidad empírica.
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El objeto de estudio de las ciencias formales son signos vacíos 
que pueden ser interpretados.

Los métodos de justificación constituyen procedimientos lógi-
cos: su demostración permite llegar a conclusiones necesarias y 
definitivas. La verdad en estas ciencias es necesaria y formal.

En las ciencias fácticas: el objeto de estudio es la realidad em-
pírica, los hechos. Su método fundamental es la verificación, o 
sea, la confrontación con la realidad y también la coherencia lógi-
ca entre las proposiciones que conforman estas teorías científicas. 
La verdad aquí es fáctica porque depende de los hechos y es pro-
visoria, puesto que son válidas hasta que aparezcan nuevas  teorías 
que la refuten.

Dentro de las ciencias fácticas, se encuentran las ciencias na-
turales, y las ciencias sociales, también denominadas humanas, 
culturales o espirituales.

Las primeras se encargan de la naturaleza y son las que gozan 
del carácter inminentemente científico, por ser exactas y más ob-
jetivas y por utilizar las matemáticas, para la explicación de sus 
enunciados, en tanto que las segundas, muchos epistemólogos no 
las incluyen, ni consideran como ciencia, y otros hacen esta divi-
sión para aceptarlas como tales.

Existe la concepción de tomar como modelo a las ciencias na-
turales aplicando sus métodos a cualquier otro campo del saber; 
es decir, una disciplina será científica si se adapta y utiliza los 
métodos de la física, por ejemplo.

Este es un tema muy polémico no solucionado en forma defi-
nitiva, porque esa es una fuerte tendencia cientificista, a la que se 
oponen otras concepciones epistemológicas, que por ejemplo, ar-
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gumentan que cada disciplina deberá elaborar sus métodos según, 
su propio objeto de estudio y no someterse al modelo de las cien-
cias naturales, ya que muchas veces por hacer esto, se está impide 
desarrollar en su amplitud  las ciencias sociales. Particularmente, 
prefiero llamarlas CIENCIAS HUMANAS, porque su objeto de 
estudio, es en términos generales el hombre. Y,  en relación al 
aspecto que se estudie, dará origen a las distintas disciplinas. Por 
ejemplo, si lo toma en función de su contexto social, aparece la 
Sociología; Si se lo analiza en sus manifestaciones económicas, 
dará lugar a la Economía; si se lo toma en relación a su conducta, 
estaremos con la Psicología, y así sucesivamente con los distintos 
aspectos del hombre, Lingüística, Antropología, etc.

Posición del positivismo con respecto 
a las ciencias sociales

Por cierto, para el positivismo, ya sea, el clásico o el lógico y 
cualquiera de sus manifestaciones, el término ciencia está reser-
vada únicamente para aquellas disciplinas que cumplen rigurosa-
mente los principios por ella sustentados. Desde su perspectiva, 
las únicas consideradas ciencias, son las naturales y las formales, 
particularmente, la Física, quien ha logrado que su método sea 
exaltado como ̈  El método de la ciencia, y dejan afuera cualquiera 
otra manifestación del conocimiento.

A las llamadas ciencias sociales, o se les niega rotundamente su 
estatuto como ciencia, o si se las acepta, se les exige que adecuen 
su método al de las ciencias naturales. Las disciplinas sociales no 
se las considera ciencia porque no siempre brindan la coherencia 
lógica y contrastación con la experiencia, ni satisface eficazmente 
las instancias de explicar ni predecir, y que no son exactas.
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Según Nagel, la investigación social no ha logrado establecer 
un conjunto de leyes generales, comparables con las teorías de las 
ciencias naturales; no son comparables ni por su capacidad de ex-
plicación, ni de predicción; en las ciencias sociales no hay teorías 
establecidas, ni sus predicciones son confiables.

Se pone en duda o se niega categóricamente la conveniencia de 
considerar cualquier rama de los estudios sociales, como una ver-
dadera ciencia, puesto que estos no suministran leyes universales 
acerca de los fenómenos sociales, ni poseen sistemas explicativos 
de vasto alcance que satisfaga a toda la comunidad científica; ni 
logran acuerdos en cuanto a sus métodos, ni objetivos de estudio, 
no pudiendo en muchas ocasiones delimitar exactamente el objeto 
de estudio de una rama específica.

Una de las características fundamentales del modelo que ofre-
cen las ciencias naturales, es la experimentación donde el inves-
tigador, manipula dentro de ciertos límites, diversas variables  y 
factores que se supone contribuyen a la aparición de los fenóme-
nos estudiados. El investigador puede disponer las condiciones 
para producir y estudiar fenómenos, por ejemplo, un químico que 
investiga sobre una determinada combinación de sustancias, las 
puede combinar en diferentes medios y someter a las condiciones 
de laboratorio, que él crea conveniente para comprobar o refu-
tar sus hipótesis, él pone las condiciones que quiere (y puede por 
factores económicos), y donde puede controlar y manipular las 
variables a su gusto y paladar.

En tanto que, en las ciencias sociales, por su propio objeto de 
estudio es imposible poder manejar todas las variables, puesto que 
aquí se trata con seres humanos y no se puede éticamente some-
terlos a experimentación, por ejemplo, observar cómo reacciona 
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un enfermo mental ante determinado medicamento, o pretender 
encontrar causas a la agresividad, sometiendo a diferentes frus-
traciones a un sujeto o aislar a un niño de su madre para ver si se 
agudiza la agresividad o la necesidad de afecto. O cualquier otra 
variable en cuestión, etc. Además está la dificultad de repetir el ex-
perimento en las mismas condiciones; porque si un psicoterapeuta 
pretende repetir una determinada sesión con fines investigativos, 
nunca le saldrá igual a la primera: ya se han producido cambios en 
el paciente, el terapeuta y en la relación entre ambos.

Otro problema de las ciencias sociales es la universalidad de 
las leyes sociales. Hasta qué punto las leyes establecidas para esta 
comunidad se ajustan a otras comunidades u otras culturas y hasta 
qué momento o hecho histórico tienen validez. Según Nagel, en 
las ciencias sociales no existe la universalidad de sus leyes.

Otro problema que deriva de los anteriores es el de la predic-
ción; en las ciencias naturales si un fenómeno A se produce como 
consecuencia de las variables B y K, se ha comprobado que en 
una gran cantidad de casos donde se da este fenómeno A, siempre 
se deriva de B y K, entonces se puede predecir que seguramente 
cuando aparezcan B y K, se dará A. En las ciencias sociales en 
primer lugar es muy difícil aislar o determinar las causas de un de-
terminado problema, generalmente porque existen muchas varia-
bles, como por ejemplo, edad, sexo, historia del individuo, medio 
en que vive y vivió, condiciones biológicas, etc. Por ejemplo para 
determinar la causa de la esquizofrenia, como enfermedad mental 
el espectro de variables es muy amplio, ya que es una enfermedad 
multicausal o pluricausal, y casi todos ellos son causas supuestas, 
que no se pueden saber a ciencia cierta en qué proporción inciden 
para que emerja tal o cual cuadro psicótico o neurótico. Por lo tan-
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to la predicción en las ciencias sociales es de muy poca seguridad, 
siempre son sólo probabilidades. 

¨En resumen, las ciencias sociales no poseen en la actualidad 
sistemas explicativos de vasto alcance considerados satisfactorios 
por la mayoría de los estudiosos profesionalmente competentes y 
se caracteriza por serios desacuerdos, tanto sobre cuestiones me-
todológicas , como  de contenido ¨. En consecuencia, se ha puesto 
en duda repetidamente la conveniencia de considerar a cualquier 
rama actual de la investigación como una ¨ verdadera ciencia; ha-
bitualmente sobre la base de que, si bien, tales investigaciones han 
brindado gran cantidad de información frecuentemente confiable 
acerca de temas sociales, éstas contribuciones son principalmen-
te estudios descriptivos de hechos sociales especiales correspon-
dientes a grupos humanos de determinada ubicación histórica, 
pero no suministran leyes estrictamente universales acerca de los 
fenómenos sociales.32

Para el positivismo, como expresa Nagel, la psicología por ser 
una ciencia social, no merece tan alta distinción de ser llamada 
ciencia, porque esa mención, queda reservada para las ciencias 
físicas y las naturales. 

Con respecto a la influencia que ejerce la filosofía de la cien-
cia, sobre la historia, desde lo epistemológico, depende del marco 
conceptual en que se sitúe el sujeto que hace esa historia: el his-
toriador, que siguiendo a Popper puede situarse como un sujeto 
histórico o como uno historicista. Básicamente hay dos posturas 
con respecto a la epistemología. No pretendo entrar en las dis-
quisiciones sobre la teoría del conocimiento, que existen varias 
sino mencionar algunas.  La primera que surge con el positivismo 

32 Nagel, Ernest: ¨ La Estructura de la Ciencia ¨ Pág. 405.
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impulsada por Auguste Comte, y la segunda, la alternativista, que 
incluye a todas aquellas posturas que pueden oponerse o no al po-
sitivismo, pero que sí plantean alternativas diferentes ,por ejemplo 
las propuestas de Kuhn, Bachelard, Lakatos, Touluim, Laudam, 
Stemeiller,  Feyerabend, Maturana y Prigogine.

Entonces depende de la postura epistemológica que adopte el 
historiador para que haga una clasificación de las ciencias inclu-
yendo o no las sociales o también llamadas blandas, humanas, cul-
turales, etc. 

Uno de los más importante es sin dudas,  Thomas Kuhn, quien 
presenta  cómo para él, se van sucediendo las teorías científicas. 
Considera que lo hacen por medio de revoluciones científicas a 
través del tiempo y las comunidades científicas son quienes de-
terminan en última instancia el grado de cientificidad de una de-
terminada teoría. Pero no postula ninguna alternativa al método 
científico ni a los principios del positivismo. 

El régimen dictatorial científico
Il vero sovrano è la scienza . E il obiettivo della scienza è il pro-

gresso e il miglioramiento non solo morale, ma fisico dell´huomo 
per mezzo della scienza (el verdadero soberano es la ciencia. Su ob-
jetivo es el progreso y el mejoramiento  físico y moral del hombre)

De Sactis33

Kuhn planteó originalmente su descripción del acontecer cien-
tífico en términos de revoluciones; fue entendido y aceptado, tanto 
33 De Sactis, Antología Crítica a cargo de Russo. Firenze. Vallechi, Vol. II; pág. 464.  “ El verda-
dero soberano es la ciencia. Su objetivo es el progreso y el mejoramiento no sólo moral sino físico 
del hombre por medio de la ciencia” (La traducción me pertenece).
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por especialistas de la problemática epistemológica como por legos 
en la materia;  por eso me permito presentar caricaturescamente 
una situación vivida por una gran cantidad de disciplinas interesa-
das en contribuir al conocimiento de sus respectivas áreas con el fin 
de sumar aportes al conjunto global de la cultura humana. 

Lo planteo metafóricamente como si estuviésemos bajo una 
dictadura política de un gobierno de facto, en este caso aplicado 
al gobierno del saber que está dirigido y manipulado por la comu-
nidad científica.

Sintéticamente, el hombre en un principio se apoyaba en las 
fuerzas de la naturaleza, luego vino el apoyo en la religión y desde 
el siglo XVII hasta el presente siglo la primacía la tiene la ciencia, 
que actualmente está pasando por su peor crisis.

A lo largo de la historia de la humanidad, se dice que el hombre 
ha sufrido tres golpes en su autoestima (en términos psicoanalíti-
cos  denominado como las tres heridas narcisistas); la primera, fue 
cuando Galileo postula que la tierra gira alrededor del sol y que 
el mundo no era el centro  del universo, sino una ínfima parte del 
mismo; la segunda, cuando Darwin postula la teoría de la selec-
ción del más apto y de la evolución natural de los seres vivos, y la 
tercera, el planteo de Freud de que no somos tan racionales como 
pensamos, sino que obramos y pensamos influidos mayormente 
por nuestro inconsciente y estamos predispuestos  (determinados 
en gran parte) por nuestras primeras experiencias infantiles.

La primacía cientificista le permitió al hombre confiar en sí 
mismo y funcionar autocéntricamente desarrollando vertiginosa-
mente una sofisticada tecnología puesta a satisfacer sus necesida-
des y también sus caprichos.
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Es así que de la mano de la diosa ciencia todo se pudo y se 
puede. Todos quisieron subirse al tren de alta velocidad y máxi-
ma autoridad. Aparecieron así los ya gastados comerciales de que 
esto está científicamente comprobado.

Chalmers, lo expresa de la siguiente manera:

“En la era moderna se siente un gran aprecio por la ciencia. 
Aparentemente existe la creencia generalizada de que hay algo 
especial en la ciencia y en los métodos que utiliza. Cuando alguna 
afirmación, razonamiento o investigación se le denomina  «cientí-
fico», se pretende dar a entender que tiene algún tipo de mérito o 
una clase especial de fiabilidad”.34

De acuerdo a este comentario todas las disciplinas aspiran a ser 
denominadas   «científicas»; es así como surgen las ciencias so-
ciales o humanas que aspiran denodadamente ingresar al club de 
la ciencia y gozar así del respeto otorgado por tan alta distinción.   

Sin embargo, es hora de terminar con la tiranía impuesta por el  
cientificismo; Dado que coarta  las posibilidades  de desarrollo de 
las disciplinas sociales, o las llamadas epistemes, imponiendo un 
método y una estructura propia de las ciencias naturales, pero que 
no sirven para abordar sus respectivos objetos de estudio; se está 
haciendo una extrapolación metodológica inadecuada.

Llamo cientificismo a todas aquellas posturas epistemológicas 
basadas en la exageración del positivismo en alguna de sus expre-
siones, porque tampoco se trata de desechar una valiosa y opor-
tuna contribución al conocer humano que tantas satisfacciones le 
permitió alcanzar al ser humano.

34 Chalmers,Alan (1976) ¿Qué es  esa cosa llamada ciencia?. Pág. 3. Siglo XXI eds. Madrid.
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Además, cientificismo hace del método científico el único dig-
no de ser utilizado y de garantizar resultados confiables y respe-
tables e imponen una supremacía de las ciencias naturales sobre 
las sociales.

En el tema de plantear una jerarquización del conjunto de ac-
tividades humanas,  me refiero a las artísticas, religiosas, depor-
tivas, científicas, epistémicas, etc. Es necesario destacar que no 
existe ninguna actividad superior a otra, todas son diferentes y de 
igual valor. Cada actividad responde a necesidades importantes 
del ser humano y se requiere de alguien para realizarlas porque 
todas cumplen una función social. Por ejemplo, el deporte y el arte 
cubren un aspecto de recreación que permite canalizar agresiones 
y afectos, que de otra manera saldrían a luz a través de actividades 
delictivas o de gran presión social o incluso de guerras. Es para 
pensar la función que cumple el fútbol, más para los hinchas y el 
público que va a la cancha a descargar un cúmulo de energías que 
no podrían tener cabida en otras acciones humanas, más que en los 
22 dotados que están jugando el partido y dan tema de que hablar 
a todos sus fans y opuestos.

La religión, tiene un gran valor para soportar las contingencias 
de la vida diaria, la filosofía también cumple una importante fun-
ción social e individual; la ciencia es una actividad más del ser 
humano que permite acrecentar el conocimiento científico que a 
su vez permitirá la creación y aplicación de la tecnología adecuada 
para mejorar la calidad de vida del hombre en nuestro planeta y 
alrededores.

Para realizar cada una de ellas se debe contar con condiciones 
especiales, no cualquiera puede dedicarse a la especulación filo-
sófica y mucho menos cualquiera se puede convertir en estrella de 
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tenis o de fútbol; para cada una de dichas actividades se requiere 
de cierta destreza y habilidad constituyendo lo que se llama un 
perfil profesional vocacional, donde interviene la vocación y las 
condiciones requeridas para desempeñarse diestramente en una 
determinada actividad.

Incluso, se requiere de un perfil diferente para ser científico 
que para ser sociólogo o psicoterapeuta, intervienen habilidades 
y formas de comunicarse con los objetos  de manera diferentes, 
estilos de pensar distintos. 

Por lo tanto, cada uno debe entregarse a su vocación, aquellos 
que la han encontrado, sin preocuparse por tal jerarquización  y 
así podrá ser más creativo y eficiente en su área de trabajo elegida.

En el ámbito de las epistemes, en la medida que nos alejemos 
del prejuicio de que lo científico es superior e imitable, podremos 
dedicarnos a pensar en nuestros problemas, (que son muchos y 
muy variados)  y en cómo resolverlos de la mejor manera posible, 
teniendo como una alternativa más el método experimental cuan-
do sea posible hacerlo. 

Sé que es difícil pensar que nuestra actividad profesional no es 
científica. Considero que ese es el punto crítico ya que conside-
rarla como tal genera expectativas en cuanto al prestigio que pro-
porciona su ejercicio profesional. El costo pagado es muy alto, ya 
que se descuida nuestra disciplina. Todavía no existe un acuerdo 
acerca de cual es su objeto de estudio ni la metodología mas ade-
cuada., lo que la sitúa en desventaja respecto a otras profesiones a 
la hora de fijar sus honorarios y definir sus condiciones laborales.   
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Lo científico
Con respecto a este tema existe un mito alrededor de qué y 

cómo debe ser lo científico.

Esta problemática quizás esté perdiendo un poco de peso ante 
el avance estrepitoso de su hija la tecnología que más que mito es 
una realidad y una necesidad. La sociedad está permanentemente 
corriendo detrás del último “chiche’ electrónico que aparece. Des-
de un electrodoméstico hasta un juguete. La informática es hoy la 
vedette ya que nos asombra a diario con su increíble velocidad de 
propagación y renovación que posee.

Hasta hace poco tiempo el término científico abría puertas. Las 
campañas publicitarias de productos de cualquier índole incluían 
alguna frase como “científicamente comprobado”, “elaborado 
científicamente”, desarrollado con métodos científicos”, etc. Estos 
eslóganes eran aplicados a lavadoras, automóviles, cremas, méto-
dos para la enseñanza de idiomas, fórmulas para evitar la caída del 
cabello, etc., etc. 

Decir que algo era científico era sinónimo de serio-seguro-
confiable-eficaz-no improvisado-exacto-preciso-perfecto-
lo mejor-superior. Este prejuicio se  internalizó profundamente 
en la sociedad , incluso en las comunidades universitarias y alta-
mente académicas.

En muchos casos, hay quienes piensan que están en la catego-
ría indiscutida de  científicos y por eso consideran en inferioridad 
de condiciones a quienes no entran en esa categoría. En muchas 
oportunidades es posible observar o escuchar expresiones tales 
como: “son meros charlatanes” para referirse a los profesionales 
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de las ciencias humanas o sociales. El ser científico y ser conside-
rado como tal otorga prestigio y poder. 

Como venia diciendo, esa necesidad de pertenecer al ámbito 
científico podemos observarlo en algunas ramas del saber como 
por ejemplo, la Parapsicología que sin pretender desmerecerla no 
está considerada como una ciencia reconocida. Sin embargo algu-
no de sus defensores se refieren a ella como una actividad cientifi-
ca con el fin de concederle cierto estatus:

 “…esta nueva rama científica es por ahora, casi exclusivamen-
te , una problemática …] […Y por eso aumenta constantemente el 
número de parapsicólogos en el mundo , pese a todas las dificulta-
des . Lo mismo ocurrirá en nuestro país, a medida que se conozcan 
las realizaciones y las posibilidades de esta nueva ciencia.”35

La ciencia moderna comienza en el siglo XVII con Galileo Ga-
lilei. Fue quien postuló y aplicó por primera vez el Método cien-
tífico casi tal cual lo conocemos en la actualidad. Al respecto Ro-
dolfo Mondolfo nos dice: “Observación y demostración eran los 
dos pernios y elementos inseparables de su método científico, de 
ese método galileano que ha sido el verdadero ejemplo y modelo 
de todo método experimental digno de su nombre”36 

A partir del desarrollo obtenido por parte de las ciencias como 
la Astronomía, la Física y la Matemáticas, éstas  se convierten 
en el modelo de lo científico; posteriormente surgen  desde la fi-
losofía posiciones anti metafísicas y se conforma el movimiento 
llamado positivismo que toma las riendas y el control del conoci-

35  (La dirección.1956.La parapsicología en la Argentina. Revista de parapsicología. Vol 2. Pág. 
2; 3° trimestre; N° 1. Buenos Aires.] 
36 Mondolfo , Rodolfo. “Figuras e ideas de la Filosofía del Renacimiento”. Pág. 119. Losada . Bs. 
As. 1954. 
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miento , estipulando y determinando cómo debe hacerse una bue-
na ciencia. Únicamente sirve el conocimiento positivo que es el 
de los hechos, de lo que se puede observar, describir y  verificar.

Sin embargo, este edificio fuertemente cimentado de la cien-
cia, también tiene sus temblores. Por ejemplo en la actualidad la 
concepción ciencista asentada en el positivismo está atravesando 
por un momento de profunda crisis que lleva a cuestionar sus raí-
ces, tanto desde dentro del paradigma como desde fuera desde sus 
opositores. Es así que surgen posiciones relativistas en oposición  
al modelo vigente.

Un muy buen ejemplo de esto es justamente el punto 6.2.La 
crisis de la racionalidad científica  y la búsqueda de paradigmas 
alternativos (Coll César. Pág. 270; 1988) donde el actual educa-
dor español Cesar Coll plantea la situación que se vive dentro de 
la Psicología, pero que es aplicable a todas las ciencias humanas.

El autor dice que la mayoría toma como blanco de las críticas 
al método experimental que es precisamente el método por exce-
lencia del modelo de la racionalidad imperante.(Coll 1988, pág. 
271).  
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Capítulo II
Epistemología, Metodología e Historia 

de la Ciencia

¿Cómo podría dejar de ser la historia de la ciencia una fuente 
de fenómenos a los que puede pedirse legítimamente que se apli-

quen las teorías del conocimiento?.37

T. Kuhn 

En este capítulo se abordan las relaciones existentes entre la 
Epistemología, la Historia y la Metodología de las ciencias, siem-
pre en función de la Psicología, pero antes es necesario establecer 
algunos criterios acerca de lo que se entiende por Epistemología.

Hay quienes dicen que cuando la ciencia está en crisis se re-
curre a la historia y a la epistemología; sin embargo actualmente, 
y ya desde hace algunos años a esta parte se viene hablando cada 
vez más y cada vez más alto de la Epistemología. Antes se estu-
diaban algunos de sus temas dentro de la clásica Teoría del Cono-
cimiento, pero hoy en día en la casi totalidad de las universidades 
del mundo se dictan materias bajo el nombre de Epistemología.
37 Kuhn, Thomas.(1971) “La estructura de las revoluciones científicas.”Pág. 32. Fondo de Cul-
tura Económica. México.
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En el mundo griego, patrón y modelo de nuestra cultura, (lásti-
ma que la Grecia actual no goce de las mismas luces que sus remo-
tos antepasados), se distinguían dos formas de conocer, el primero 
y el más simple, accesible a cualquier humano era la doxa, que 
significa opinión, es decir la opinión que se tiene de algo en parti-
cular, ya sea a través del sentido común o religión o saber popular, 
es un saber simple, sin mayores fundamentos.

El segundo y más difícil de lograr es el aportado a través de la 
Episteme que quiere decir saber fundado, es decir, un conocimien-
to más seguro, sin prejuicios, objetivo, con fundamentos, patrimo-
nio exclusivo de la ciencia de las ciencias, que en esa época era la 
Filosofía. Entendida ésta como el conocimiento de la esencia de 
las cosas, o de las causas primeras o últimas. Durante el Medioevo 
la episteme deriva en la voz latina Scientia y durante el Renaci-
miento Galileo Galilei dará comienzo a la Ciencia Moderna sien-
do su modelo la Astrofísica en colaboración con las Matemáticas.

La Epistemología inicialmente formó parte de la Filosofía, más 
precisamente de la filosofía de la ciencia. En la actualidad atrae 
a más y más representantes de otros saberes como por ejemplo, 
estudiosos proveniente de la Física: Max Planch, Thomas Kuhn, 
Einstein, Illia Prigogine, Maturana(biólogo), entre otros. Dentro 
de la filosofía surgió el positivismo, corriente filosófica, que a par-
tir de A. Comte marca las pautas de lo que se debe entender por 
ciencia, principios que son rápidamente difundidos hacia práctica-
mente todas las disciplinas del saber. 

Dentro de la Psicología considero que el autor que intentó hacer 
el  desarrollo más importante y planteándose el problema de cómo 
se conoce; a partir de los procesos en el niño, ha sido Jean Pia-
get. Piaget pretendió establecer una similitud entre la forma que 
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el niño logra las distintas formas de conocimientos: adquisición 
del concepto de número, conocimiento matemático, pensamiento 
lógico, el simbólico, etc., con las formas del conocer humanas. Lo 
hace desde la Psicología Genética, por él fundada y la define así:

“Se llama psicología genética al estudio  del desarrollo de las 
funciones mentales en tanto este desarrollo puede ofrecer una ex-
plicación, o por lo menos un complemento de información de sus 
mecanismos en el estado terminal. En otros términos la psicología 
genética consiste en utilizar la psicología del niño para encontrar 
las soluciones de problemas psicológicos generales.”38

En este caso se refiere a los “problemas psicológicos” a los 
encargados de estudiar cómo conoce el ser humano.

“La primera regla de la epistemología genética es, por consi-
guiente, una regla de colaboración, su problema es estudiar cómo 
crecen los conocimientos; se trata entonces en cada cuestión  en 
particular de hacer cooperar a los, psicólogos que estudian el desa-
rrollo como tal con los lógicos que formalizan... Naturalmente se 
acoplarán matemáticos que aseguran las relaciones entre la lógica 
y el dominio en cuestión y cibernéticos que estudian las relaciones 
entre la psicología y la  lógica. Es en función de esta colaboración, 
y sólo de ella, que las exigencias de hecho  y de validez podrán ser 
respetadas”. 39    

Piaget tiene una postura Interdisciplinaria, muy avanzada para 
su época y plantea la necesidad de una Epistemología genética en 
cooperación con la Lógica y con la Matemática.

En general la concepción epistemológica de Piaget está suma-
mente influida por el pensamiento positivista.
38 Piaget, Jean (1972)“Psicología y Epistemología.” Pág. 49.Emecé Editores.Bs.As.  
39  Ibidem. Págs. 13 y 14. 
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Como decía anteriormente la Epistemología forma parte de la 
Filosofía de la ciencia, que se ocupa del estudio de todo lo refe-
rente al saber de la ciencia, ya sea en sus aspectos éticos y ontoló-
gicos,  y  también está compuesta por la gnoseología y la metodo-
logía de las ciencias. (Gianella, 1995)

La Gnoseología se encarga del estudio de la teoría del cono-
cimiento, en tanto que la Metodología de la ciencia se ocupa de 
“evaluar los procedimientos utilizados por la ciencia y, en su fun-
ción normativa, prescribiendo los procedimientos que se consi-
deren más conducentes y confiables. “Y la autora agrega  que en 
un nivel de especificidad mayor dentro de la metodología están 
las técnicas de investigación,” que analizan y discuten los pro-
cedimientos particulares de búsqueda y procesamiento de cono-
cimientos, como la confección de encuestas, el diseño de experi-
mentos o las técnicas de muestreo”.40

La Epistemología estudia específicamente el tema del conoci-
miento referido exclusivamente al conocimiento científico; vale 
decir es la encargada de estudiar qué y cómo se hace ciencia.

 Epistemología

Filosofía de  Gnoseología   
la ciencia 

Metodología de la investigación   
  

Además, es significativo que cada vez con mayor frecuencia, 
colaboran con la Epistemología otras disciplinas que también ha-
cen sus aportes para comprender mejor el conocimiento científico. 
Por ejemplo, encontramos aportes desde la Historia de la cien-

40 Gianella,A.E.(1995) Introducción a la epistemología y a la Metodología de la Ciencia. Univ. 
Nac. de La Plata.Bs. As. Pág. 19.
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cia, la sociología de la ciencia (noción de comunidad científica y 
condiciones sociales que intervinieron en el contexto de descu-
brimiento) y  de la Psicología de la ciencia (por ej. : condiciones 
psicológicas del científico).

El autor que más claramente plantea la importancia que tiene la 
historia para hacer Epistemología, es Imre Lakatos, discípulo de 
Karl Popper, quien  plantea la relación  Epistemología e Historia 
de la ciencia.

Comienza su libro “Historia de la ciencia y sus reconstruccio-
nes racionales”  con una frase ya clásica de Kant:  

“La historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es vacía; 
la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega”41

Esta frase propia de pensamiento kantiano, busca siempre los 
puntos de equilibrio y no se deja llevar por los opuestos. Por ejem-
plo en lo que respecta al conocimiento racional. Este se da en fun-
ción de un sujeto que siente, que tiene sentidos y afectos, y el 
conocimiento sensible se entiende y cobra sentido por medio de 
la razón. 

En Kant también existe la idea de la historia, el pasado cobra 
valor a la luz del presente, de no haber historiadores en el presente 
interesados en la investigación histórica, el pasado se perdería, y 
éste sólo tiene sentido en función del presente, el cual se explica y 
entiende mejor a partir de los datos del pasado.

Para Lakatos esto quiere decir que no se puede hacer episte-
mología sin conocer la historia de la ciencia, y cuando se hace 

41  Lakatos, Imre(1983) “Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales”. Pág. 11. Tec-
nos. Madrid. 
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historia, está impregnada por no decir determinada por la Episte-
mología.

“La demarcación fundamental entre lo normativo-interno y lo 
empírico-externo es diferente en cada metodología. A su vez, las 
teorías historiográficas internas y externas determinan en muy alto 
grado la elección de los problemas del historiador.”42

Además, manifiesta que la metodología propuesta debe ser ca-
paz de explicar la ciencia buena y su historia.

La Epistemología proporciona Metodologías Normativas con 
los cuales el historiador reconstruye la historia interna y puede 
hacer una reconstrucción racional del desarrollo del conocimien-
to objetivo. La historia interna es primaria; toda reconstrucción 
racional de la historia debe ser complementada por una historia 
externa (socio-psicológica), que es siempre secundaria.

 La historia interna o proporciona explicaciones no-racionales 
de la rapidez, localización, selectividad, etc., de los acontecimien-
tos históricos; o bien, cuando la historia difiere de su reconstruc-
ción racional, proporciona una explicación empírica de por qué 
difieren. Sin embargo, el aspecto racional del desarrollo científico 
se explica completamente por la lógica propia del descubrimiento 
científico. Cualquiera que sea el problema que el historiador de 
la ciencia desee resolver, ha de reconstruir primero la parcela de 
relevante de historia interna.

 Como se ha indicado lo que constituye la historia interna para 
un historiador, depende de su filosofía, tanto si es consciente de 
este hecho como si no.43 

42 Ibid.pág. 11.
43 Ibid.pág. 39.
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Con la importancia que le adjudica  a la historia ya sea interna 
como externa, se aleja totalmente de la postura de su maestro Karl 
Popper. También discrepa con Feyerabend en poner el acento en 
la historia interna, ya que para al anarquismo epistemológico el 
acento está en la historia externa. Kuhn, también le da mucha im-
portancia a la historia externa a través de la comunidad científica 
y  explícita la importancia de la historia en lo siguiente:

 “Al interesarse por el desarrollo científico, el historiador pa-
rece entonces tener dos tareas principales. Por una parte, debe de-
terminar por qué hombre y en qué momento fue descubierto o 
inventado cada hecho, ley o teoría científica contemporánea. Por 
otra, debe describir y explicar el conjunto de errores, mitos y su-
persticiones que impidieron una acumulación más rápida de los 
componentes del caudal científico moderno”. 44

Popper, creador del falsacionismo, acepta en cierto modo la im-
portancia que juega el papel de la historia para la comprensión de 
los fenómenos, ya sean éstos, provenientes de las ciencias físicas 
o de las sociales. En su libro “La Miseria del historicismo” ela-
borado entre los años 1919-1920, hace una diferenciación entre 
los términos historicista aplicado a quienes sustentan un punto 
de vista sobre las ciencias sociales que supone que la predicción 
histórica  es el fin principal de éstas, y que ese fin es alcanzable 
por medio del descubrimiento de los ritmos o los modelos, de las 
leyes o las tendencias que yacen bajo la evolución de la historia.45

Por otra parte,  el término historicista  sugiere la posibilidad de 
explicar los hechos teniendo en cuenta las predilecciones e inte-

44 Kuhn, Thomas. “La estructura de las Revoluciones Científicas.”Pág. 21. Fondo de Cultura 
Económica. México. 1971.
45 Popper, Karl (1961) La miseria del historicismo.  Pág. 17.Taurua. Madrid.
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reses prevalentes en un determinado período histórico.    (Popper, 
pág. 30. 1961).

“Cualquier estructura social no puede ser entendida, ni su fu-
turo predicho, sin un cuidadoso estudio de su historia, aunque tu-
viésemos un conocimiento completo de su «constelación» en ese 
momento.”46

El Premio Nobel de Literatura y agudo pensador Bertand Rus-
sell comenta:

“en ciencia es el pasado que determina el futuro y no el futuro 
que determina el pasado”. 47

También Piaget considera que la historia es preponderante a la 
hora de hacer epistemología: 

“...esta epistemología interna sólo puede apoyarse en dos ór-
denes de consideraciones: unas formales, correspondientes a la 
lógica, y las otras reales, dependientes entonces de la historia de 
las ciencias  y de los mecanismos genéticos  y sociogenéticos que 
esta historia, no bien se le exige un poco, pone obligatoriamente  
en evidencia.”48

Desde el positivismo de Comte (1798-1857), por más que afir-
mara que el pasado ya no sirve y, que sólo se debe mirar hacia 
delante, buscando el progreso de la ciencia, también él  planteaba 
el problema del conocimiento a través de la historia. Esto puede 
observarse cuando dice que el espíritu humano en virtud de su 
propia naturaleza pasa por tres períodos teóricos diferentes y su-
cesivos: teológico; metafísico y positivo, en su célebre ley de los 
tres estados.
46 Ibidem. pág. 33.
47 Russell B. Op. Cit. Pág. 23.
48 Piaget, Jean . Op. Cit. Pág. 136.
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El primero corresponde a las primeras explicaciones del hom-
bre ante los fenómenos desconocidos, junto con lo mágico e inter-
viene la imaginación y no la razón. El hombre primitivo recurrió a 
agentes sobrenaturales para explicar los fenómenos del universo. 

“La primera fase es el mitológico - teológica, en la que el 
hombre hace depender los fenómenos naturales de la voluntad de 
poderes personales superiores. Estos poderes en un estadio más 
primitivo se atribuyen a las cosas, que se imaginan animadas (fe-
tichismo), después a una serie de supuestos dioses que dominan 
regiones amplias del ser (politeísmo) y aún más tarde en la fe de 
un Dios único que rige todo el mundo (monoteísmo). 49  

El segundo, después de la Edad Media, el hombre puso en juego 
algo de imaginación algo de racionalidad, reemplazando las fuer-
zas sobrenaturales por fuerzas abstractas inherentes a los diversos 
seres del mundo y cayó en explicaciones de tipo metafísicos.

“La segunda fase corresponde a un período metafísico, en el 
que, de una forma más crítica, se sustituye el antropomorfismo 
del primer tiempo por entidades abstractas denominadas fuerzas, 
esencias, naturalezas intrínsecas, formas o almas, en todo lo cual 
no hay todavía más que ficciones, aunque las traducciones antro-
pomórficas de la naturaleza  no sean ahí tan primitivas como en la 
primera etapa.”50

El tercero deja de lado los conocimientos del Origen y Destino 
del universo y se aboca al descubrimiento y conocimiento de sus 
leyes efectivas. Es el período del conocimiento positivo, este es 
entendido como todo lo real, lo útil, lo positivo   (entendido como 

49 Hirschberger, Johannes. “Historia de la Filosofía”. Tomo II. Pág. 310. Biblioteca Herder. Bar-
celona. 1956.
50 Ibidem. Pág. 310.
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todo lo que implica superación), todo lo contrastable por la vía de 
los sentidos, es un conocimiento de hechos de la naturaleza, en 
resumen todo lo observable y  verificable.

“En la tercera fase, el “período positivo”, conoce el hombre 
finalmente cuál es la misión y esencia del saber humano. Ahora se 
limita este saber a lo “positivamente dado”, es decir, a lo que es 
aprehensible en la experiencia sensible externa e interna, y real-
mente se nos da de un modo «inmediato». Esto es realidad y no 
ficción.” 51

Esta forma sucesiva de describir las formas de conocer del 
hombre lo hace a través del tiempo y de la historia.

Un buen ejemplo de las tres fases,  nos lo proporciona Russell 
en relación a los cometas: 

“Hubo de transcurrir mucho tiempo antes de que los cometas 
fuesen introducidos en el campo de la ciencia, y, en, efecto, el 
proceso solamente terminó con la obra de Newton y de su amigo 
Halley.”[...] 

“ El venerable Bede aseveraba: Los cometas pronostican revo-
luciones en los reinos, pestilencias, guerras, huracanes y calores. 
[...] Solamente cuando se descubrió que obedecían a la ley de la 
gravitación, y cuando  se supo que, al menos algunos describían 
órbitas calculables, cesaron los hombres educados, en general de 
considerarlos como portentos”. (Russell B. 1961; pág. 14).

En este apartado llegamos a la conclusión de no se puede hacer 
epistemología sin tener en cuenta la historia del saber en cuestión. 
Por tanto se está afirmando que la epistemología se hace a partir 
de una historia de esa disciplina del conocimiento, de lo contrario 

51 Ibidem . Pág. 310.
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faltaría la materia prima, para que no quede vacía; y esa historia se 
hace siempre desde una concepción epistemológica determinada. 

Es así entonces que se pueden entender las diferentes lecturas 
epistemológicas que se hacen de una misma producción científica 
que fuera realizada en un tiempo y espacios determinados y reco-
gidos a través de una historia.
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Capítulo III
De  la comunidad cientifica 
A la colectividad escolástica

En la epistemología clásica, la comunidad científica era un 
tema no tenido  en cuenta, pero a partir de las epistemologías al-
ternativas aparece este concepto como determinante para las prác-
ticas científicas. T. Kuhn plantea que es clave la influencia  de la 
comunidad científica a lo largo de la historia  por ej. la Física y 
de las Ciencias naturales. Bachelard plantea el concepto de Ciu-
dad Científica, que con otras características se refiere al mismo 
tema. En el presente; el autor plantea la necesidad de incluir en 
las investigaciones sobre la producción científica el estudio de las 
variables sociológicas y psicológicas que intervienen en ella. En 
el ámbito de la Psicología el concepto de comunidad científica se 
asocia al fenómeno de escolarización desprendido de la existencia 
de muchas corrientes internas que impiden la unidad del conoci-
miento Psicológico. Distingue también los conceptos de comuni-
dad académica, comunidad profesional y colectividad escolástica 
en Psicología. 

Por último se plantea la necesidad de conformar un frente co-
mún dentro de la comunidad psicológica para mejorar las relacio-
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nes con otras profesiones y con organismos encargados de admi-
nistrar los sistemas de salud ya sean éstos estatales o privados.

El concepto de comunidad científica
“El conocimiento científico, como el idioma, es, intrínseca-

mente, la propiedad común de un grupo, o no es nada en absoluto. 
Para comprender esto necesitamos conocer las características es-
peciales de los grupos que lo crean y se valen de él.”52

En el intento por lograr una “ciencia positiva”, en la cual los 
científicos  se esfuerzan por producir conocimientos objetivos, sin 
contaminaciones subjetivas, precisos, controlados, verificables, 
etc., se olvidan que “hacer ciencia” es una actividad eminente-
mente humana y el hombre además de vivir en sociedades, necesi-
ta comunicarse entre sí y organizarse de manera tal que le permita 
progresar y es así que se establecen comunicaciones, entre otras 
cosas, a partir de realizar actividades similares. La gente que prac-
tica deportes se junta y habla de sus prácticas favoritas, de sus 
ídolos  y de sus logros deportivos. Lo mismo sucede con la gente 
de negocios, los artistas y en  todas las actividades humanas: se 
reúnen en comunidades más o menos cerradas, con lenguajes y 
códigos especiales no son comprensibles para quienes están fuera 
del grupo, con criterios de selección y de admisión particulares. 

Esto pasa en la conformación de los “clubes”; como formas 
de organizarse. Los hay de fútbol, de natación, de ajedrecistas, de 
profesionales de ciencias económicas,  etc., etc. Así también se 
conforma un club muy selecto: el club de la ciencia.

52 Kuhn T. S. (1969) Posdata. En La estructura de las revoluciones científicas. Pág. 319. Fondo 
de Cultura Económica. México.
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Los clubes son entidades sociales y comunitarias y se analizan 
desde la Psicología social y/o Sociología; veamos como concluye 
su posdata de 1969 el revolucionario de la ciencia T. Kuhn: 

“Habiendo iniciado esta posdata  subrayando la necesidad de 
estudiar la estructura comunitaria de la ciencia, la terminaré subra-
yando la necesidad de un estudio similar y, sobretodo, comparati-
vo de las correspondientes comunidades en otros ámbitos. ¿Cómo 
se elige y cómo se es elegido para miembro de una comunidad 
particular, sea científica o no? ¿Cuál es el proceso y cuáles son las 
etapas de la socialización  del grupo? ¿Qué ve el grupo, colecti-
vamente como sus metas? ¿Qué desviaciones, individuales o co-
lectivas tolerará y cómo controla la aberración impermisible?”. 53 

Los clubes gozan de diferentes status sociales de acuerdo al 
poder económico de sus miembros, o según la zona en que estén 
ubicado sus instalaciones o de acuerdo a la posición social que 
goce dicha actividad. Dentro de la misma actividad un club de 
golf o de tenis tendrá mayor status que uno de bochas o de fútbol. 

En el caso de la actividad científica el status viene dado de 
acuerdo a la clasificación de ciencia que se adopte, pero gene-
ralmente gozan de mayor prestigio las ciencias físicas-naturales 
junto con las matemáticas y la informática y podría decirse que en 
ultimo lugar encontramos, casi despectivamente, las humanísticas 
y /o sociales.

Las normas de ingreso y sus jerarquías internas para acceder a 
los puestos de conducción del club están dado por el criterio que 
adopte su comisión directiva y su estatuto, el cual va cambiando 
de acuerdo al contexto histórico-socio-cultural.

53 Kuhn,T.S. Op. Cit. Pág. 318.
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Por ejemplo en la actualidad la Comunidad Científica dispo-
ne que la forma de “juntar antecedentes valiosos” para ascender 
en la escala jerárquica y ocupar mejores puestos de trabajo y de 
prestigio están dados por la publicación de artículos en revistas 
internacionales y mejor aún si el artículo fuese publicado en in-
glés. También mediante la obtención de grados como licenciatu-
ras, maestrías, doctorados y post doctorados.

No estoy criticando esta forma de organización social de la 
ciencia, simplemente trato de hacer una somera y graciosa des-
cripción para entender su influencia de la “comunidad científica” 
y quizás mejorarla.  

Resulta  curioso cómo van cambiando las exigencias para in-
gresar al “club” de ciencias, cuando todavía no se generalizaban 
las Universidades por el mundo, la aspiración de los intelectuales 
era ser considerado como “Profesor” ya eso era todo un honor, 
claro que la mayoría de los Títulos Universitarios eran de Pro-
fesor, luego se crean los títulos de Licenciatura y actualmente se 
aspira a una maestría y luego a un doctorado o un Ph D. Quizás 
más adelante se crearán otros post-post -doctorados u otros grados 
superiores.

Esto responde por una parte, a la especialización cada vez ma-
yor del conocimiento en todos los ámbitos y por otra a la consi-
derable y profusa participación de profesionales dedicados a la 
investigación, descubrimiento, mantenimiento, aplicación y difu-
sión del conocimiento.

En la actualidad es casi imposible obtener la cantidad de títulos 
académicos a los  que podían acceder antiguamente, que por ej.: 
Leonardo Da Vinci, además de su genialidad, era matemático, pin-
tor, arquitecto, ingeniero, físico, filósofo, poeta, biólogo, etc, etc. 
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o la mayoría de la gente de ciencias por lo, general tenían varios 
títulos académicos o entendían de diferentes materias y podían ser 
considerados como autoridades en las mismas porque los niveles 
de desarrollo de esas materias no eran ten profundos como en la 
actualidad.

Dentro de la epistemología o de la Filosofía de la ciencia clá-
sica, el tema de “quién” hace ciencia no era motivo de interés, se 
pensaba que investigadores diferentes debían llegar a las mismas 
conclusiones experimentales usando distintos  caminos o méto-
dos, o sea que el interés del positivismo estaba puesto en el méto-
do experimental y no en la persona que producía el conocimiento. 
Se exigía la utilización de un “lenguaje “especial, con definiciones 
precisas para poder comunicar las experiencias de un investigador 
a otro, de un modo claro y preciso, para no dar lugar a confusiones 
y para que distintos observadores pudieran comprobar los resulta-
dos obtenidos.

Es a partir de Thomas Kuhn, que se empieza a tener en cuenta 
la noción de una comunidad científica que otorga un cierto con-
senso a una determinada teoría o paradigma, incluso si no hay 
consenso no se instala el paradigma. “La historia muestra que el 
camino hacia un consenso firme de investigación es muy arduo”.54

Cuando plantea la idea de “teorías rivales” que compiten entre 
sí por ser consideradas como paradigmas dice:

 “Para ser aceptado como un paradigma, una teoría debe pare-
cer mejor que sus competidoras; pero no necesita explicar todos 
los hechos que se puedan confrontar con ella...”55

54 Kuhn,T.”La estructura de las Revoluciones científicas “. Pág. 40. Breviarios del Fondo de 
Cultura Económica. México. 1971.
55 Ibidem. Pág. 44.
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Sus “competidoras” se refieren a científicos que están en otro 
bando de la comunidad científica. 

Cuando hace referencia a cómo se instala un paradigma dice:

 “Los problemas a estudiar son seleccionados por la comunidad 
científica, dado que el paradigma le otorga el criterio para selec-
cionar los problemas a estudiar  y profundizar”. 56

Está muy clara la importancia que le adjudica el creador del 
concepto de matriz disciplinar a la comunidad científica. Pero so-
bre este término se pueden hacer algunas diferenciaciones para 
aplicarlas al campo específico de la psicología, dejando de lado 
cómo se da en otros campos del saber.

Comunidad científica: incluyo en este concepto a aquellos su-
jetos que comparten la misma actividad, en este caso la científica. 
Lo reservo únicamente para los que hacen ciencias físico-natu-
rales, y tiene diversos alcances: universitaria; nacional e interna-
cional. A su vez de acuerdo a la ciencia en cuestión, se agrupan 
formando Sociedades o Asociaciones Científicas, de Biología, de 
Física, Química, etc. Estas organizaciones, funcionan como clu-
bes privados, y son los que regulan la actividad. aceptan o no teo-
rías, otorgan premios, etc.

Kuhn nos brinda algunas características sobre lo que él entien-
de por Comunidad científica: 

“El científico deberá interesarse por resolver problemas sobre 
el comportamiento de la naturaleza. Además, aunque esta preocu-
pación por la naturaleza pueda tener una amplitud global, los pro-
blemas sobre los que el científico trabaje deberán ser de detalle.

56 Ibidem . Pág. 71.
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Lo que es más importante todavía, las soluciones que le satisfa-
gan podrán ser no sólo personales, sino que deberán ser aceptadas 
por muchos como soluciones. Sin embargo, el grupo que las com-
parta no puede ser tomado fortuitamente de la sociedad como un 
todo, sino más bien de la bien definida comunidad de los colegas 
profesionales del científico. 

Una de las leyes más  firmes, aun cuando  no escrita, de la 
vida científica es la prohibición de hacer llamamientos, en asuntos 
científicos, a los jefes de Estado o a las poblaciones en conjunto. 
El reconocimiento de la existencia de un grupo profesional que 
sea competente de manera única en la materia y la aceptación de 
su papel como árbitro exclusivo en los logros profesionales tienen 
otras implicaciones.

Los miembros del grupo, como individuos y en virtud de su 
preparación y la experiencia que comparten, deberán ser consi-
derados como los únicos poseedores de las reglas del juego o de 
alguna base equivalente para emitir juicios inequívocos”. 57

Comunidad académica, está conformada únicamente por aque-
llos investigadores que sólo se dedican a producir y difundir los 
conocimientos científicos en su respectiva área de conocimiento. 
Generalmente, estos académicos desarrollan sus investigaciones 
dentro de universidades o institutos creados y financiados para 
realizar ese tipo de investigaciones. Esta comunidad académica 
forma parte de la comunidad científica.

Comunidad profesional: está integrada por aquellos profesio-
nales que trabajan en forma independiente y que viven de sus 
prácticas profesionales, por ejemplo los médicos, bioquímicos, 

57 Ibidem. Pág. 259.
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psicólogos, etc. Esta comunidad está en continuo contacto con la 
gente, y con su objeto de estudio en forma directa. Se basa en las 
investigaciones de la comunidad académica y las pone en prácti-
ca, es quien aplica lo propuesto por los académicos que son más 
teóricos.

Se agrupa en asociaciones o colegios profesionales, actuali-
zan sus conocimientos a través de textos elaborados por los aca-
démicos o asistiendo a congresos y seminarios organizados por 
aquéllos. Los profesionales ponen en práctica los resultados de 
las investigaciones de los académicos y les sugieren a éstos qué 
modificaciones deben realizar a sus investigaciones. Están inter-
cambian información permanentemente.

Por ejemplo: un equipo de investigación que estudia sobre 
el cáncer de piel, transmite sus resultados a, un equipo de pro-
fesionales de la farmacología quienes elaboran un determinado 
medicamento. Hacen las pruebas pertinentes para comprobar la 
posibilidad de aplicar sobre seres humanos, la medicación junto 
con los resultados de las investigaciones del equipo académico, 
se transmiten a los profesionales médicos para que la administren 
a sus pacientes con el fin de comprobar si los resultados son los 
esperados y poder  realizar los ajustes necesarios.

En Psicología se puede agregar otro concepto, el de colectivi-
dad escolástica. Dado que en esta disciplina, no se puede hablar 
de una comunidad científica unificada, porque la comunidad aca-
démica está fragmentada en diversas escuelas. No todas las escue-
las cuentan con el respaldo de investigaciones formales desde los 
ámbitos universitarios para nutrir a sus respectivas practicas.  

Al no contar los profesionales con el apoyo concreto y sólido 
de investigaciones académicas para poder hacer sus prácticas, en-
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tonces, dentro de cada una de estas comunidades surgen las colec-
tividades. 

Dentro de la comunidad de psicólogos profesionales, existen 
tantas colectividades como líneas teóricas estén vigentes  en ese 
momento. 

Por ejemplo en psicoterapia, la colectividad de profesionales 
adscriptos a la corriente lacaniana, se agrupa en asociaciones, y 
realizan sus propios seminarios y jornadas de discusión a partir 
de sus casos clínicos. Además realizan el trabajo académico y el 
profesional y vuelcan las conclusiones extraídas a sus propios pa-
cientes, sin pensar en la posibilidad de compartir experiencias con 
otras corrientes. 

Los conductistas hacen lo mismo y así todas las corrientes psi-
cológicas; dificultando de esta manera la producción del conoci-
miento psicológico en general.

Quizás, las diferentes escuelas se refirieren a los mismos temas 
y llegan a conclusiones similares pero lo expresan en lenguajes 
propios y se desautorizan entre ellos argumentando que los que 
tienen la verdad en sus manos son los su propia colectividad.

En el campo de la psicología no existe comunicación entre las 
diversas comunidades: científica, académica y profesional. La co-
lectividad escolástica incluye a las tres, cortando la cadena corres-
pondiente.

Sería altamente positivo para la psicología en su actual estado 
de pre-ciencia que cada escuela comenzara a sincerarse y a rom-
per sus barreras internas para trabajar todos juntos en una comuni-
dad profesional unida y fuerte ( tal como sucede por ejemplo con 
la comunidades médica o de abogados) para no seguir perdiendo 
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campos laborales ( mediación, recursos humanos, psicopedago-
gía, etc.) y sí poder ganar un lugar en la comunidad científica in-
ternacional.

Contextos
Hasta ahora se vienen utilizando tres tipos de contextos para 

analizar la actividad científica: el de descubrimiento, el de justifi-
cación y el de aplicación. 

Se entiende por contexto de descubrimiento al ámbito y condi-
ciones dadas para producir un determinado descubrimiento cien-
tífico, o tecnológico en un momento determinado de la historia y 
en una determinada situación social. Es el descubrimiento o elabo-
ración de una nueva teoría que permite explicar más y mejor una 
cierta realidad. Estos nuevos elementos descubiertos, o elabora-
dos contribuyen al progreso de una determinada disciplina, ya sea 
éste entendido como acumulación de conocimientos o por medio 
de revoluciones científicas.

En este contexto pueden jugar decisivamente fuerzas prove-
nientes de otros campos del saber o del mismo en cuestión. 

“Conjunto de hechos y problemas relativos a la ciencia como 
actividad humana. Incluye principalmente los aspectos psicoló-
gicos, históricos, económicos y sociales ligados a la producción 
científica.”58

El contexto de justificación incluye todas las condiciones ne-
cesarias para la corroboración, verificación y demostraciones uti-
lizadas en cada una de las disciplinas, que de acuerdo a su objeto 
58 Gianella, Alicia E. “Introducción a la Epistemología y a la Metodología de la ciencia”. Pág. 178. 
Editorial de la U.N. de la Plata. B. As. 1995
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de estudio deberá instrumentar aquellos métodos más pertinen-
tes que le permita asegurar sus conclusiones de cualquier tipo de 
errores ya sean de carácter teóricos, lógicos, metodológicos y/o 
tecnológicos. Todos aquellos elementos utilizados para: validar, 
corroborar, demostrar, confrontar, falsar, comprobar, se incluyen 
en este contexto:

 “Conjunto de evidencias, razones y argumentos que funda-
mentan los enunciados científicos. Elementos de juicio que per-
miten evaluar la verdad o falsedad de las proposiciones.”59

En el contexto de aplicación se incluye todo lo inherente a 
las aplicaciones derivadas de lo descubierto y demostrado como 
correcto y válido y aceptado como tal por las correspondientes co-
munidades académicas, se refiere más concretamente a las técni-
cas empleadas para transformar una realidad estudiada desde una 
determinada disciplina del saber.

Propongo un cuarto contexto: el de producción o de manteni-
miento.

El ser humano no siempre está descubriendo cosas nuevas; se 
puede producir más conocimiento a partir de lo ya descubierto, el 
descubrimiento ocurre  pocas veces, luego se sigue trabajando y 
se produce más conocimiento  que permite mantener o desechar lo 
descubierto, si tiende a mantenerlo lo acrecienta y de lo contrario 
se estanca o se desecha. Este contexto se daría en  los períodos de 
estancamiento de Lakatos o a los de “ciencia normal” de Kuhn.  

“ La ciencia normal es en su principio, una promesa de éxi-
to, discernible en ejemplos seleccionados y todavía incomple-
tos...”-...- “La investigación científica normal  se dirige entonces 

59 Ibidem. Pág. 178. 
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a la articulación de los fenómenos y teorías proporcionadas por el 
paradigma.”

“...Por ejemplo:desde Tycho Brae hasta  E.O. Lawrence, al-
gunos científicos han adquirido grandes reputaciones, no por la 
novedad de sus descubrimientos, sino por la precisión , la segu-
ridad y el alcance de los métodos que desarrollaron para la re-
determinación de algún tipo de hecho previamente conocido. Ya 
sea relacionando con los problemas teóricos  (con predicción) o 
experimentales dentro de una determinada teoría o paradigma”.60

La existencia del paradigma establece el problema que debe 
resolverse; con frecuencia la teoría del paradigma se encuentra 
implicada directamente en el diseño del aparato (o técnicas) capaz 
de resolver el problema. Por ejemplo los test proyectivos no ten-
drían sentido en una teoría conductista, pero sí en una teoría psi-
coanálitica que sostenga la existencia de un substrato inconsciente 
de la personalidad. O las técnicas de modificación de la conducta, 
sólo tienen sentido dentro de las teorías conductistas, donde no 
les interesa qué es lo que ocurre dentro de la caja negra y sólo se 
ocupan del estímulo y de la respuesta..

El fin de los experimentos es mostrar una nueva aplicación del 
paradigma  o aumentar la precisión que ya se ha hecho.( Pág. 61).

Dentro de cualquier disciplina estos cuatro contextos  se inter-
relacionan permanente y dinámicamente. No se da uno primero 
y luego otros, sino que puede ser por ejemplo, que a partir de la 
aplicación de una técnica [ CA ] se descubre algo nuevo [CD] , 
que puede revolucionar o no la disciplina en cuestión ;una vez 
confrontado y validado adecuadamente  y llegado a la conclusión 

60 Kuhn, Thomas.”La estructura de las revoluciones científicas”. Pág.53 y sigs.Fondo de cultura 
económica. México 1971. 
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que por el momento no puede ser refutado [CJ] da lugar a la pro-
ducción de conocimientos que permiten mejorar y acrecentar lo 
recientemente descubierto, elaborando o perfeccionando nuevas 
técnicas y teorías ya existentes.

Esta idea se relaciona con la idea del Progreso o evolución de 
las ciencias. Desde el positivismo el progreso se da en forma acu-
mulativa que  para Kuhn se produce en forma brusca a través de  
“revoluciones científicas”. Creo que esto no se contrapone, porque  
los conocimientos se van acumulando siempre y cuando sigan una 
misma línea y no se contradigan, y es allí cuando surgen los cho-
ques entre teorías rivales. La ciencia avanza, a través del tiempo, 
puede ser que lo que se tenía por válido en algún momento his-
tórico ahora se lo deseche y posteriormente, en otra época y bajo 
otras concepciones  se lo retome. Esto se ve frecuentemente entre 
los médicos quienes en algunas oportunidades aconsejan tomar 
antibióticos y en otras épocas tratan de reducir al máximo su utili-
zación por los efectos colaterales; o en cuanto a consumir estos o 
aquellos alimentos porque hacen mal a tal o cual órgano. 

“A menudo lo que en una época era ciencia, en otra es un dis-
parate. Fijémonos por ejemplo en la astrología, o si se quiere en 
la idea de que unos números son propicios y otros funestos. Sin 
conocer su historia, ¿quién verá en estas supersticiones reliquias 
de doctrinas científicas muy avanzadas que antaño atrajeron a in-
teligencias clarividentes que andaban en busca de explicaciones 
racionales de la fábrica del mundo?” 61

A la acumulación de conocimientos le llamaré capital cientí-
fico; el cual, si establecemos una analogía, es como el oro, está 

61 Szilasi, Wilhelm (1945) ¿ Qué es la ciencia? Pág. 9. Breviarios del Fondo de Cultura Econó-
mica. México)
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siempre presente y siempre tiene valor. También se maneja con 
monedas diferentes que tienen que tener su depósito en oro; y 
que van fluctuando su valor monetario, es decir, suben y bajan 
de acuerdo a determinadas leyes del mercado. En el mercado del 
conocimiento las monedas son las disciplinas compuestas por sus 
cuatro contextos o estructuras o esqueleto que la sostienen. En 
estas estructuras están las diferentes teorías y marcos teóricos que 
rivalizan y compiten permanentemente  entre sí. 

Las disciplinas, además, compiten entre sí para ocupar el lugar 
de mejor cotización, y como muchas no logran entrar en la pizarra 
de las divisas, luchan internamente para lograr una apariencia que 
les permita ser incluidas en la pizarra de las llamadas “científicas”. 
Una vez admitidas, deben cuidar el puesto y allí existe la com-
petencia por obtener el primer lugar, que históricamente, desde 
la época de Galileo, lo han detentado la física, la astronomía y la 
biología. Durante la Edad Media  la Religión y la Metafísica y en 
el mundo griego: la filosofía. En la siguiente cita de Scilazi queda 
claramente expresado:

“En las diversas épocas, varían las ciencias que ocupan el cen-
tro del interés humano. Estas ciencias atraen hacia sí, en cada épo-
ca, toda la fuerza del interrogar humano y la mayor parte de la 
capacidad investigadora.” 62

Siempre está presente la idea de jerarquía dentro de las cien-
cias, se plantean en más elevadas, más perfectas, más exactas, 
incluso más científicas que otras; bien reflejada en la siguiente 
frase de Sir Jeans James: “ En las ciencias más exactas y de de-
sarrollo más elevado, como la física y la astronomía ...” (Jeans 

62 Szilasi, Wilhelm (1945) Op. Cit. Pág. 16.
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James,1936. Nuevos fundamentos de la ciencia. Pág. 45. Espasa 
Calpe. Bs. As.)

El primer puesto depende de muchos factores, hay una valora-
ción cultural. Cuando la vara de medida era la fe, el primer lugar lo 
ocupaba la religión y las ciencias físicas estaban muy mal posicio-
nadas, pero en ese momento lo más importante en la vida pasaba 
por las relaciones del hombre con su Dios. Cuando la vara era la 
estética, la moneda fuerte era el arte y en todas sus manifestacio-
nes, y dentro de éstas tenían su orden jerárquico, y por supuesto 
en todos los ámbitos culturales se estimulaba e incentivaba la pro-
ducción artística y no las científicas.

 “Actualmente muchos padres quisieran ser padres de algún te-
nista  o jugador de fútbol o golfista famosos, porque tendrían ase-
gurado su futuro económico por varias generaciones, en aquellas 
épocas los padres querían tener hijos dotados artísticamente”. 63

En otras oportunidades este lugar fue ocupado por la filosofía y 
esto repercutía en los planes de estudios de las escuelas y universi-
dades, debido a que se le daba mayor crédito horario a las materias 
de índole filosófico que a las científicas. Y las demás áreas del 
saber giraban en torno a la filosofía. 

Actualmente considero que estamos en una transición; hasta 
no hace mucho tiempo, la moneda fuerte era la ciencia y era y en 
alguna medida sigue siendo lo más valorizado toda la actividad 
científica, a tal punto que muchos filósofos se quisieron pasar de 
bando y fundaron lo que dieron en llamar una  filosofía científica. 
En esta era de medida  cientificista, la vara era la física y las cien-
cias naturales. Sinónimo de confiable, serio, y seguro. 

63 Pantano C. Darío y otros. (1998) Contribuciones a las ciencias del deporte; desde la psicolo-
gía y la nutrición. Sección 1. UNSL. 
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Paulatinamente fue ganando terreno un derivado de la ciencia, 
su hija mayor, estamos en la era de la tecnología y la moneda 
fuerte es la informática cuya vara es la eficacia, todo se mide en 
función de su eficiencia y eficacia procurando minimizar errores 
y bajar costos.

De todos modos en la actualidad son dos los campos del saber 
que conducen al resto del conjunto de las disciplinas, estas son la 
informática y la química. Ambas proveedoras de soluciones técni-
cas que facilitan el despliegue de sus respectivos campos de apli-
cación.  La informática es notable por sus aplicaciones en la ro-
bótica, la nanotecnología, los videojuegos, la telefonía móvil, etc.

La industria química, silenciosamente irradia sus aplicaciones 
en una gran gama de campos específicos del saber: la industria far-
macológica en primer lugar, luego en la producción de plásticos y 
su increíble variedad de aplicaciones. Además de las posibilidades 
que permite en la industria textil, en la elaboración de pinturas, en 
la bioingeniería y en la industria de la alimentación para mencio-
nar algunas.
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Capítulo IV
Episteme64*

“La ciencia desde el tiempo de los árabes ha tenido dos fun-
ciones: primera, capacitarnos para conocer cosas, y segunda, 
capacitarnos para hacer cosas. Los griegos, con la excepción de 
Arquímides, sólo estaban interesados por la primera de estas  fun-
ciones”. (Russell, B. 1961, p.31).  

Antecedentes griegos
 “Existen saberes que son independientes de las ciencias, pero 

no existe saber sin una práctica discursiva definida; y toda práctica 
discursiva puede definirse por el saber que forma”.

 Foucault M. La arqueología del saber  

El concepto de episteme tiene larga data; ya desde el mundo 
griego, Aristóteles lo utilizaba como parte de una fina disquisición 
que hacía sobre las distintas formas del conocer.

Sin embargo, la preocupación acerca de cómo se da el conoci-
miento viene de larga data, incluso antes de Aristóteles, Demócri-
to de Abdera, acomodado gobernante renunció a una vida comoda 
64* Agradezco al equipo de epistemología de la UNSL, especialmente a Marcela Becerra Batán 
quien contribuyó a un mejor entendimiento de la obra de Foucault.



110

Darío Pantano Castillo

para dedicarse a la investigación. Nació en   460 Antes de C., y 
murió más que centenario en 357 A de C. Fue un verdadero polí-
grafo y quizás de todos los griegos de alrededor del 400 antes de 
Cristo el de más amplio  horizonte y de mayor fuerza espiritual 
(Burckhardt, Jacobo,1944.Historia de la Cultura Griega, T.III). 
Elaboró una meditada teoría del conocimiento, distingue entre co-
nocimiento oscuro y conocimiento auténtico. El primero es de la 
percepción sensible, el segundo fruto del pensamiento, el  cual 
es capaz de penetrar hasta los últimos elementos de la realidad, y 
ambos se complementan recíprocamente (Nestle Wilhelm, 1961, 
Historia del espíritu griego).

Demócrito, en primer lugar, presume que todo el conocimiento 
comienza con los sentidos, y que sin ellos no es posible el conoci-
miento. Por lo tanto no es a priori, e insiste en el hecho de que las 
teorías deben verificarse  con los hechos observados. En segundo 
lugar, desecha la idea de cualquier poder externo a favor del de 
las leyes inherentes que operan absolutamente en todas partes y 
pueden descubrirse por esta razón. En tercer lugar, trata a la mente 
humana como un fenómeno natural, que puede ser objeto también 
de observación, discusión y explicación (Bowra C. M. 1960, La 
aventura griega).

No hay dudas que en la actualidad uno de los problemas centra-
les de la filosofía y de las ciencias es determinar que se entiende 
por ciencia, esta preocupación, no es nueva, sino que viene desde 
Aristóteles cuando planteaba las distintas formas de conocimiento 
posibles, motivadas por el deseo de saber del hombre.

Estos modos de saber están apoyados en la experiencia y orga-
nizados por la memoria y son: a) tékne b) phrónesis  c) epistéme  
d) nous  y e) sophía.
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a) Tekne: Se refiere a la capacidad del hombre para hacer, pro-
ducir, fabricar, etc., cosas, es saber hacer algo, no necesariamente 
que lo haga, sino se refiere a la capacidad, a ese saber hacer del ar-
tesano, del médico etc. Saber que se puede transmitir, comunicar 
y enseñar a los demás.

b) Phrónesis: El saber de la prudencia de que Aristóteles nos 
habla no es tan sólo saber de lo que se haría en determinadas cir-
cunstancias particulares. Es un saber universal, porque se refiere 
a la totalidad de la vida y del bien del hombre: saber la manera de 
actuar en la vida en su conjunto total 65.

c) Epistéme, constituye la idea del verdadero saber científico, 
es la habitud de la demostración. Este saber demostrativo recae 
sobre lo absolutamente necesario; busca la causa necesaria de 
algo, aspira a conocer la verdad constitutiva de ese algo.

Aquí Aristóteles se apoye en la Lógica, ¨esta de-mostración 
acontece en un acto mental de estructura sumamente precisa; el 
logos. La afirmación de que un objeto (S) tiene necesariamente 
una propiedad (P) es un logos. Y por eso la estructura mental que 
conduce a ese logos se llama Lógica. La Lógica, es el camino que 
conduce a ese logos de lo que la cosa «es» necesariamente”66  

Esta es la primera aproximación de la ciencia actual, claro que 
con el tiempo los diversos autores le irán agregando o quitando 
elementos, pero Aristóteles sienta las bases de la ciencia apoyada 
en la demostración lógica.

d) Nous: Siguiendo el razonamiento de Aristóteles, toda de-
mostración se apoya en principios, que constituyen supuestos pri-

65Zubiri,Xavier(1963) Cinco Lecciones de Filosofía. Págs. 19 y 20. Sociedad de estudios y pu-
blicaciones.Madrid. 
66Zubiri, X. Ibidem. Pág. 21.
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marios que no pueden obtenerse por demostración. Esta es una 
limitación de la ciencia: no todo lo que hay en lo que no puede ser 
de otra manera es susceptible de demostración67. Es aquí cuando 
el hombre necesita apoyarse en la nous, intelección o  razón, como 
un modo de saber en forma perspicaz, que es esa forma de apre-
hender las cosas en su ser inconmutable.

e) En último lugar, sophía: Aristóteles, plantea la necesidad de 
sophia, traducida como amor a la sabiduría; es un saber superior a 
la ciencia, quien no puede dar cuenta de sus principios, dado que 
los supone o los toma prestados de otras ciencias, y es aquí donde 
aparece la Filosofía como la ciencia que estudia los primeros prin-
cipios, tema que da lugar a complejos desarrollos teóricos sobre 
el objeto de la filosofía  como ciencia, si se la puede considerar 
ciencia o no, etc. temas que escapan a este trabajo por la dimen-
sión de su temática.

En el mundo griego se hacía la diferencia entre la episteme 
como saber seguro, que busca sus causas y trata de de-mostrar 
lógicamente sus proposiciones, de la doxa como saber de opinión, 
proveniente de un conocimiento vulgar, no siempre verdadero. 

La episteme para Foucault
Este importante autor francés, dedicó muchas páginas a la epis-

teme, pero le da un sentido propio que, distinto al que se le daba 
en el mundo griego. 

En este tratado me baso en la concepción griega de episteme, 
enriquecida con la idea de Foucault, quien como mencioné ante-
riormente le da una significación particular y original que permite 

67 Zubiri,X. Ibidem p’ag. 23.
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profundizar e internarse en el apasionante mundo laberíntico de la 
ciencia y del saber. 

“El concepto de episteme se presenta al interior de la propuesta 
arqueológica para dar cuenta de las condiciones de posibilidad de 
los conocimientos positivos, de su emergencia, sus mutaciones y 
sus redistribuciones. El análisis intentará señalizar sobre qué es-
pacio de orden se han constituido los conocimientos y las teorías, 
las ideas, las ciencias y las filosofías, en relación a un cierto modo 
de racionalidad cuya condición siempre es histórica, ya que es 
imposible pensar una única y universal forma de racionalidad”.68

Es un concepto importante en su obra y lo expone entre otras 
en “La arqueología del saber”, en “Las palabras y las cosas y en 
un artículo”; “Contestación al circulo de epistemología”. Utili-
za un modelo arqueológico para desenterrar, a través del análisis 
histórico, los estratos conceptuales subyacentes a varios campos 
de conocimientos correspondientes a diferentes épocas del pensa-
miento occidental. Por ejemplo habla  de cuatro epistemes: la pre-
clásica (hasta mediados del siglo XVII); la clásica (hasta el fin del 
siglo XVIII); la moderna; y la contemporánea (que sólo ha tomado 
forma alrededor de 1950)( Merquior, J.G. 1985).

“La arqueología, se ocupa de las formas de pensamiento nece-
sarias, inconscientes y anónimas, que Foucault llama ¨epistemes¨. 
Una episteme es el a priori histórico que, en un período deter-
minado, delimita en la totalidad de la experiencia un campo de 
conocimiento, define el modo de ser de los objetos que aparecen 
en ese campo, dota de capacidad teórica a la percepción corriente 

68 Guyot Violeta, Marincevic Juan y Becerra Batán Marcela (1996) Los usos de Foucault. Pág. 
45. El Francotirador Ediciones. Bs. As.



114

Darío Pantano Castillo

del hombre y define las condiciones en que éste puede sostener un 
discurso sobre cosas que es reconocido como verdadero ”69

Para Foucault, episteme tiene una orientación especial y lar-
gamente desarrollada en su libro La arqueología del saber, donde 
habla de saber, de episteme y entre otras cosas de positividades. 
Este último término, en el sentido de referente que positivamente 
existió, que tuvo una realidad concreta, es por ello que él no da 
recetas epistemológicas o normativas, sino que hace el trabajo si-
milar al del arqueólogo que desentierra y decodifica lo que pasó, 
no en un sentido estrictamente histórico, sino arqueológico, se-
parando e identificando los diferentes estratos y cortes donde ha 
quedado grabado el paso del saber humano.

Veamos que dice al respecto de episteme: 

“El análisis de las formaciones discursivas, de las positivida-
des, y del saber en sus relaciones con las figuras epistemológicas y 
las ciencias, es lo que se ha llamado episteme. Quizás se sospeche 
que esta episteme es algo como una visión del mundo, una tajada 
de historia común a todos los conocimientos, y que impusiera a 
cada uno las mismas normas y los mismos postulados, un estadio 
general de la razón, una denominada estructura de pensamiento de 
la cual no podrían liberarse los hombres de una época, gran legis-
lación escrita de una vez para siempre por una mano anónima.” 
(pág. 322)

El autor pretende diferenciar su concepción de episteme del de 
una Weltanshaung, una cosmovisión del mundo, lo plantea como 
cosas diferentes, aunque para algunos autores no sea así.(Ver Mer-
quior) 

69Merquior,J.G.(1985) Foucault o el nihilismo de la cátedra. Págs. 59,60. Fondo de Cultura Eco-
nómica. México.
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“Por episteme se entiende, de hecho, el conjunto de las rela-
ciones que pueden unir, en una época determinada, las prácticas 
discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas, a unas 
ciencias, eventualmente a unos sistemas formalizados”.

“La episteme no es una forma de conocimiento o un tipo de ra-
cionalidad, que atravesando las ciencias más diversas, manifestara  
la unidad soberana de un sujeto de un espíritu o de una época; es 
el conjunto de las relaciones que se puedan descubrir, para una 
época dada, entre  las ciencias cuando se las analiza al nivel de las 
regularidades discursivas.” 70

“La descripción de la episteme presenta, pues, varias caracte-
rísticas esenciales: abre un campo inagotable y no puede jamás ser 
cerrada; no tiene como fin reconstituir el sistema de postulados al 
que obedecen todos los conocimientos de una época, sino recorrer 
un campo indefinido de relaciones. Además la episteme no es una 
figura inmóvil que, aparecida un día, estaría destinada a desvane-
cerse no menos bruscamente: es un conjunto indefinidamente mó-
vil de escansiones, de desfases, de coincidencias que se establecen  
y se deshacen.” (pag. 324). 

“Además la episteme, como conjunto de relaciones entre unas 
ciencias, unas figuras epistemológicas, unas positividades y unas 
prácticas discursivas, permite aprehender el juego de las compul-
siones y de las limitaciones que, en un momento dado, se imponen 
al discurso”. (pág. 324).

“La episteme es lo que, en la positividad de las prácticas dis-
cursivas, hace posible la existencia de las figuras epistemológicas 
y de las ciencias.” (pág. 324)

70 Foucault,M. (1970) La Arquelogía del saber. Pág. 323. Ed. XXI. México.
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De lo que podría desprenderse que la episteme es anterior a la 
constitución de una ciencia; 

   “Analizar positividades, es mostrar de acuerdo con qué re-
glas una práctica discursiva puede formar grupos de objetos, 
conjuntos de enunciaciones, juegos de conceptos, series de elec-
ciones teóricas. Los elementos así formados no constituyen una 
ciencia”.71(pág. 304-305)

Las positividades, para Foucault, tienen un sistema de relacio-
nes menos estricto que las ciencias; y no un mero amontonamiento 
de conocimientos.

“Se trata de unos elementos que deben haber sido formados por 
una práctica discursiva para que eventualmente un discurso cien-
tífico se constituya, especificado no sólo por su forma y su rigor, 
sino también por los objetos con los que está en relación, los tipos 
de enunciación que pone en juego, los conceptos que manipula y 
las estrategias que utiliza.” 

“Un saber es aquello de lo que se puede hablar en una práctica 
discursiva y que así se encuentra especificada. Es el conjunto de 
elementos formados de manera regular por una práctica discursi-
va y que son indispensables a la constitución destinadas a darle 
lugar.”

 (Foucault, pág. 306).

También para este autor es el espacio en que el sujeto puede to-
mar posición para hablar de los objetos de que trata en su discurso; 
un saber es también el campo de coordinación y de subordinación 
de los enunciados en que los conceptos aparecen, se definen, se 
aplican y se transforman.

71 Foucault,M. (1970) La Arquelogía del saber.Págs. 305-306.
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Podría tentarse a equiparar en alguna medida el concepto de 
episteme de Foucault con el de paradigma de amplia transcenden-
cia, de T. Kuhn. Al respecto Merquior hace unas finas distinciones.

Para Foucault, sus paradigmas, en lugar de referirse a la física, 
abarcan una ciencia natural: la biología y dos ciencias sociales: la 
economía y la lingüística.

Normalmente no corresponden a principios conscientes, como  
los expuestos por Newton, que proponen un modelo para la activi-
dad científica al especificar problemas y establecer métodos para 
su solución; más bien están por debajo del nivel de teorización 
consciente y la conciencia metodológica.

Los paradigmas, son “ejemplares”: operan como modelos con-
cretos compartidos por los investigadores en su práctica científica, 
que apuntan a “refinar el paradigma”. Como tales y, en la medida 
en que son “más que una teoría pero menos que una visión del 
mundo”, los paradigmas son en gran parte abiertos e incluso semi-
conscientes ( Merquior, 1985.) 

Las epistemes son códigos fundamentales, gramáticas gene-
rativas del lenguaje cognoscitivo. En cambio los paradigmas no 
son algo estrictamente reglamentado dado que pertenecen más a 
la práctica que a un inconsciente colectivo científico.

Existe una última e importante diferencia, en cuanto a la nega-
ción de la visión acumulativa de la historia de la ciencia, en Kuhn, 
en la evolución de su pensamiento, ha llegado a admitir, en  pala-
bras de David Papineau, “la posibilidad de que después de todo sí 
haya ciertas bases imparciales de comparación con respecto a las 
cuales es posible demostrar que ciertas teorías son objetivamente 
mejores que otras”. 
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Foucault, en cambio, nunca admite tanto. En realidad, toda su 
obra a partir de: les mots et les choses ha ido alejándose de ese re-
conocimiento: la idea de “ conocimiento objetivo” siguió siéndole 
ajena hasta el final.72   

 Por último los dos conceptos designan dos niveles básicamen-
te distintos: los paradigmas pueden ser más que teorías, pero com-
parados con las epistemes, por otra parte, son más que visiones 
del mundo.

Merquior, además encuentra dos similitudes entre estos dos 
conceptos: Son inconmensurables, es decir divergentes entre sí.

 No perecen en respuesta a un cuerpo independiente de argu-
mentación y pruebas en contrario que resulte convincente, sino 
más bien en «transformaciones gestálticas»  de la comunidad 
científica (de Kuhn), equivalentes a conversiones religiosas masi-
vas resultantes de misteriosas alteraciones de la psicología social. 

“Una episteme entonces, puede ser considerada un paradigma, 
a condición de no imaginarla como un ejemplar, un modelo de 
obra cognoscitiva. Es un subsuelo del pensamiento, una infraes-
tructura mental subyacente a todos los hilos del conocimiento en 
determinada época” .73

Más allá de la opinión de Merquior, debemos considerar a epis-
teme y a paradigma como productos inmersos en sendos desa-
rrollos teóricos, dentro de los cuales tienen su cabal sentido y no 
entrar a extrapolar indiscriminadamente conceptos brillantemente 
concebidos dentro de sus marcos teóricos.

72 Merquior,J.G. Op. Cit. Pág. 64.
73 Merquior,J.G. Ibidem.
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Conclusión
El segundo Foucault, como dice la profesora Marcela Becerra 

Batán, nunca abandona la idea de episteme, sino que la asocia a 
las relaciones de poder; quienes producen el campo del saber, ge-
nerando la episteme, la que a su vez se convierte en generadora de 
dispositivos discursivos, dispositivos en el sentido de maquinaria 
capaz de producir y generar efectos discursivos: objetos y sujetos 
del conocimiento, teorías, verdades, etc.

Rescato la idea de saber  como lo que se puede ver y oír de una 
época; dentro del ver se incluyen todas las experiencias sensoria-
les y del oír, todo lo que se puede enunciar en un amplio sentido. 
El saber se constituye como formaciones discursivas unitarias, 
que reúne distintos tipos de elementos, conformando elecciones 
teóricas, tipos de formulaciones, conceptos, objetos, etc.

Resulta muy interesante el planteo del dispositivo del saber, 
donde hay espacios regionales de saberes particulares como la re-
gión epistémica, donde se incluyen todas las ciencias en sus con-
tinuas luchas por el predominio y para tratar de convertirse en 
paradigmáticas.

La episteme recorta del campo del saber el conjunto de discur-
sos que pretenden ser científicos, que aspiran alcanzar el estatuto 
científico.

 Estas regiones limitan con otras porciones  de la realidad con 
quienes se enriquecen e interactúan, como por ejemplo regiones 
de política, economía, arte, literatura, ética, etc, que conforman 
un campo dinámico  donde se establecen relaciones  intra, inter y 
extra  regiones. 
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Como se puede apreciar, el concepto de episteme propuesto por 
Foucault, es muy interesante y no se agota en este capítulo, ade-
más permite enriquecer la visión griega del mismo, pudiendo así ir 
más allá  de una mera práctica científica aplicada a las disciplinas 
humanas o sociales.74*

74* Recomiendo ver el capítulo sobre el dispositivo epistémico del libro Los usos de Foucault, de 
Guyot, Marincevic y Becerra Batán. 1996. UNSL. 
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Capítulo V
Ciencias humanas: ¿Una Utopía?

El término utopía, se suele aplicar en muchos sentidos. Aquí se 
plantea como un interrogante insalvable: ¿es posible hacer ciencia 
de lo social o de lo humano?; ¿de alcanzar lo irrealizable?. – 

Lo utópico - ¿se reserva para un sueño imposible de ser real?   
¿es sólo una expresión de deseo?. Por ejemplo para: “Un mundo 
feliz”, la ingeniosa utopía de A. Huxley, o las obras de Tomás 
Moro: “Utopía”, Campanella: “La ciudad del sol”, o de Tomas 
Morris: “Noticias de ninguna parte”. Donde se representa algo que 
no está en ninguna parte. 

En este libro se reflexiona sobre si es utópico hablar de ciencia 
social, o  sólo se trata  de una expresión de deseo.

“No se puede caer en la tentación de concebir el saber como 
ciencia, puesto que el saber no se analiza en términos de conoci-
miento”.

M. Foucault : El discurso del poder. 
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Ciencia - utopía75

Como hemos visto en las páginas precedentes; el término cien-
cia tiene una importante carga basada en una tradición relacionada 
con las disciplinas exactas o también denominadas ciencias duras  
o naturales, dado que históricamente el término nace de la mano 
de Galileo y seguidores. Este término vino asociado a la idea y 
concreción del progreso en el saber y en la calidad de vida  porque 
a partir de los desarrollos científicos aparecen los adelantos tecno-
lógicos que posibilitaron la aparición de la pólvora, de la impren-
ta, de las telecomunicaciones, de adelantos en la medicina con un 
aporte esencial en la mejora y prolongación de la vida. 

  A partir de los asombrosos inventos y progresos provocados 
por la ciencia y esa enorme confianza que le impartía al ser hu-
mano el ser dueño y señor de su universo, se generaliza una acep-
ción poderosa emanada del término ciencia y sus derivados y es 
así que, en un momento dado, cualquier producto que se quisiera 
insertar en el mercado se vendía porque tenía algún respaldo cien-
tífico que lo avalaba. “Es así que invocando la poderosa frase de 
científicamente elaborado o científicamente comprobado apare-
cían cremas, lavarropas, cursos de idiomas, tratamientos contra la 
calvicie, métodos para adelgazar”, entre otros.

Eso también tiene sus repercusiones en el mundo del conoci-
miento; todas las disciplinas del saber aspiran a ingresar al presti-
gioso club de la ciencia, presidido por representantes de la física, 
de la matemática, biologia u otra disciplina perteneciente a esta 
élite.

A este prestigioso club todos los representantes de cualquier 
rama del saber aspiran a entrar y a ser reconocidos como “cientí-
75 Del griego: Ou-topos: lugar inexistente.
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ficos”: filósofos, parapsicólogos, astrólogos, artistas, psicólogos, 
sociólogos, economistas, vendedores, etc.

Aquí está el gran problema que por una parte ha contribuido a 
progresar en una determinada área del saber y en otro sentido tam-
bién las ha retrasado notablemente. Entendemos como progreso lo 
que sostiene Laudan:

 “… por avance entendemos, el proporcionar una explicación 
más precisa de los factores cognoscitivos presentes en los casos 
reales de elaboración de la decisión científica”76. 

Por ejemplo en el caso de la psicología:   Esta disciplina, (me 
resisto a llamarle ciencia), se desprende de la filosofía durante el 
siglo XIX y pretende encontrar su estatuto científico con la crea-
ción del Primer Laboratorio de psicofisiología del mundo, creado 
por W. Wundt en Leipzig en el año 1879. Este hecho marcó el 
ingreso o el nacimiento de la psicología como ciencia. Esto es 
discutible, pero históricamente así se viene desarrollando y pro-
mulgando. A partir de ese mítico laboratorio, se pensó que esa 
era la manera de ser científicos y proliferaron por todo el mundo.
(Klappenbach Hugo. Pantano D.)

La ventaja de haberse subido al tren de la ciencia, fue que la 
psicología comenzó a tener existencia propia; la desventaja es que 
al tratar de justificar ese estatuto científico, se distorsiona el objeto 
propio de la psicología (que aún no se ha definido con claridad y 
unanimidad), y proliferan escuelas  con sus correspondientes teo-
rías que todas se autoproclaman científicas. 

Sin embargo, primero hay que definir qué se entiende por cien-
cia: esta consiste en aplicar a un determinado objeto de estudio 

76 Laudan,Larry(1977) El progreso y sus problemas. Hacia una teoría del crecimiento científico. 
Pág. 162. Encuentro eds. Madrid.
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el método científico, el que se basa en la experimentación, en la 
medición, control riguroso de las variables y en la verificación. 

Es sabido que actualmente la física tiene sus crisis y en su inte-
rior se discuten muchos de estos principios porque han visto que 
en algunos casos tienen que ser más elásticos; Un buen ejemplo de 
esto lo da  Prigogine:

“Sin embargo, con los años han proliferado nuevas cuestiones  
que nos hacen ver hasta qué punto ignoramos de qué es capaz esta 
materia que creíamos conocer. El carácter específico de lo bio-
lógico, la génesis del concepto de información, los conceptos de 
estructura y orden constituyen hoy en día  la base de la renovación 
del saber que tiene como problema el mundo de nuestra escala. Y 
los nuevos conceptos que se abren paso entre en este mundo mi-
croscopio se dirigirán, sin duda, hacia el campo de las partículas 
elementales  y de la cosmología. La idea misma de una física de 
vanguardia definida como exploración de los límites de aquello 
que podemos alcanzar, la física de las altas energías, la física de 
los confines del universo, está en trance de desaparecer [...] La 
ciencia no está sino dando sus primeros pasos.”77

Pero zapatero a tus zapatos y dada la creciente especialización 
y complejización de cada disciplina del saber, cada vez se hace 
más difícil conocer que está ocurriendo en otras disciplinas y jus-
tamente por dedicarse a copiar lo que está pasando con los diri-
gentes del club de la ciencia, no se puede especificar más en cada 
ámbito en particular. En concreto, el campo de la psicología es 
muy complejo y está aún sin explorar como para distraerse con 
problemas del mundo de la física, por lo tanto, sólo me dedico a 

77  Prigogine Ilya , Stengers,Isabelle,(1990) La Nueva Alianza, pág. 12. Alianza Universidad . 
Madrid.
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profundizar en mi campo y en disciplinas afines por tener algunas 
problemáticas similares.

Una ex Presidente de la Asociación  Argentina  de Psicodiag-
nóstico comenta:

“El siglo XIX y principios del siglo XX se caracterizan por  la 
expansión del trabajo científico, la era de la especialización (saber 
mucho de un campo pequeño). Se ganó en profundidad pero las 
fronteras rígidas e impermeables de cada disciplina implicaron la 
fragmentación del conocimiento y el establecimiento de ejes di-
cotómicos excluyentes dentro de la ciencia. En muchos casos, las 
ciencias humanas se presentaban totalmente desligadas de toda 
referencia a la figura humana.”78

Por lo tanto si existe una norma o una definición lo que debe 
entenderse por ciencia, todo lo que no entra dentro de esa defini-
ción no debe ser considerado como ciencia. Tampoco tiene senti-
do dar una norma y permitir que las excepciones a la regla superen 
a las permitidas. Pasa lo mismo cuando se establece un límite geo-
gráfico, si se estipula un río como divisorio entre dos países, no 
se puede cambiar porque un argentino quiera ser uruguayo o vi-
ceversa. No se pueden cambiar los límites a nuestra conveniencia.

Por lo tanto, si por herencia o primacía histórica, el término 
ciencia fue acuñado por las ciencias naturales, todo lo que no entre 
dentro de esa definición, no debe ser  considerado ciencia.

Cada disciplina tiene objetos de estudio diferentes con sus ca-
racterísticas propias y distintivas; entonces cada disciplina debe 
ingeniárselas para encontrar la metodología más adecuada para 
abordar su objeto de estudio; no nos podemos quedar con un mé-
78 Pugliese,Silvia (1995) El Psicodiagnóstico desde la interdisciplina. Pág. 144.Revista Ibe-
roamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica. Año 1;N°2; pags. 141-159.
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todo que fue proclamado como el único y el mejor para acceder a 
la comprensión de un determinado objeto que nada tiene que ver 
con los de las disciplinas humanas , como las llamaré de aquí en 
adelante.

Tampoco me satisface el intento de muchos autores de justifi-
car que se encuentran en estados pre-científicos o que la psicolo-
gía es una ciencia pluriparadigmática  y que alguna vez accederá 
al estatuto científico.

No, ninguna de las ciencias humanas está en condiciones de 
utilizar el método científico, por lo tanto no son ciencias.  

Lo cual no quiere decir que sus conclusiones no sean válidas o 
su quehacer no sea serio; científico o no, los aportes de la historia, 
de la sociología, de la lingüística, de la pedagogía, de la psicotera-
pia,  son innegables.

Pero se le debe quitar el freno científico que les impide crecer y 
largarse a caminar, hasta ahora sólo gatean y no se permiten crecer 
porque se autoimponen el obstáculo epistemológico heredado del 
cientificismo: el método científico. 

Por ejemplo la sociología ha dado algunos pasos adelante con 
la implementación de metodologías específicas por ejemplo los 
métodos de investigación acción o el proveniente de la antropo-
logía y también utilizado por los sociólogos. el etnográfico, o el 
clínico usado por los psicoterapeutas, que de científico tiene poco 
o nada, pero sus usuarios insisten en que cumplen con los requi-
sitos de la mas absoluta cientificidad. También los defensores del 
psicoanálisis se empeñan en argumentar de alguna manera que sus 
técnicas son científicas, por ej. (ver a Wallerstein), la contratrans-
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ferencia es sumamente subjetiva y es imposible de medirla y de 
comunicar a un no psicoanalista (incluso a otro terapeuta).

Por lo visto las epistemes habrían progresado mucho más de 
haber reconocido que pueden ser eficaces, válidas y serias sin uti-
lizar el método impuesto por la ciencia natural.

Cada disciplina o episteme debe recortar adecuadamente su ob-
jeto de análisis y, sabemos que en muchos casos no es fácil. Por 
ejemplo,. en psicología no existe un consenso sobre cuál es su ob-
jeto de estudio: ¿Es la conducta humana?, ¿el comportamiento?, 
¿el inconsciente?, ¿la personalidad?, etc.

Una vez planteado el objeto se deben instrumentar los méto-
dos más adecuados para abordarlo de acuerdo a sus características 
particulares.

Vygotsky , hace un planteo interesante en cuanto al método; 
este literato y psicólogo ruso se centra en tres aspectos :

1. Análisis del proceso, no del objeto: Si reemplazamos el aná-
lisis del objeto por el análisis del proceso, resulta que la tarea bá-
sica de investigación se convierte en una reconstrucción de cada 
estadio en el desarrollo del proceso: este debe ser devuelto a sus 
estadios iniciales.

2. Explicación versus descripción: La simple descripción no 
revela las relaciones dinámico - causales  reales que subyacen a 
los fenómenos. Al hablar de estudio evolutivo de un problema, me 
refiero concretamente al descubrimiento de su  génesis, de su base 
causal dinámica.

3.Conducta fosilizada: el presente y el pasado se hallan fundi-
dos, viéndose el presente a la luz de la historia. Nos encontramos 
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aquí en dos planos simultáneamente: en el que es y en el que fue. 
La forma fosilizada es el extremo de del hilo que une el presente 
al pasado.79 

Rescato este autor, desconocido durante mucho tiempo, porque 
le da suma importancia al aspecto histórico de un proceso en la in-
vestigación. Mientras que la ciencia, se centra en el objeto sin im-
portar lo que pasa en el sujeto ni en el proceso, este autor le da al 
sujeto la importancia que tiene. Sabemos muy bien que en las dis-
ciplinas humanas el aspecto subjetivo es muy valioso,  por cuanto 
ante una misma situación dos observadores no ven lo mismo, ya 
que juegan otras variables como su entrenamiento para la observa-
ción ,  su ideología, su modo de ver el mundo, sus conocimientos 
previos, etc. Aquí entra a jugar el obstáculo epistemológico  del 
que habla  Gastón Bachelard o el concepto de sesgo  planteado por 
los psicólogos cognitivos. 

Resulta gráfico el caso de la ecuación personal ligado al surgi-
miento de la psicofisiología.

Durante el siglo pasado  la recolección de datos dependía con-
siderablemente del sujeto que las hacía. Por ejemplo, la obser-
vación de la hora exacta en que un astro pasaba por el centro del 
retículo de un anteojo, por el método de Bradley. El astrónomo 
alemán Bessel hacia 1820. advirtió al respecto, que los errores 
cometidos por los astrónomos que efectuaban dicha observación 
no eran totalmente imprevisibles: cada uno de ellos tenía su propio 
tipo de error, y le era bastante fiel. Es decir que cada uno tenía su  
ecuación personal. 

Evidentemente, esa comprobación podía ser utilizada en astro-
nomía, al permitir corregir las observaciones de cada uno. Pero al 
79 Vigotsky,L.S., 1979, Los procesos Psicológicos Superiores. Capítulo V.
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mismo tiempo planteaba un problema al fisiólogo y al psicólogo: 
¿cómo explicar esta estabilidad individual? Este problema cons-
tituyó una de las investigaciones clásicas de la época en que los 
fisiólogos del sistema nervioso, conducidos por el tema que estu-
diaban, se convertían en psicofisiólogos y psicólogos.80

Psicología
En el caso de la psicología, casi todas las líneas internas son 

de corte positivista, desde el conductismo hasta el psicoanálisis. 
Escaparían a esta situación las líneas existencialistas que surgen 
justamente amparadas por las corrientes filosóficas del existencia-
lismo en oposición al positivismo (Logoterapia) y posturas ges-
tálticas.

La Psicología es tan positivista y cientificista, al menos sus 
miembros pretenden serlo  (la comunidad científica de las cien-
cias naturales son algo reticentes al respecto) que se ha estable-
cido como fecha de inicio de la misma, a la creación del Primer 
Laboratorio de Psicofisiología del Mundo, en 1879 en la ciudad 
alemana de Leipzig, a cargo de un filósofo W. Wundt.

Me pregunto…,¿ antes no se hacía psicología?. Y si  es repre-
sentativo de la psicología un laboratorio de psicofisiología que 
estudiaba sólo los tiempos de reacción y los problemas de la per-
cepción , ¿lo que hacía Wundt era psicología?.

Actualmente es un punto en discusión porque algunos autores 
consideran que la figura de Ribot en Francia es mucho más repre-
sentativa de la Psicología, por no analizar otros autores anteriores, 
incluso el mismo Aristóteles.

80 Reuchlín.M(1959). Historia de la Psicología. Bs.As. :Paidós, p. 11.
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El punto en cuestión es que se ha tomado como referencia para 
determinar el inicio de la psicología científica, cosa que es difícil 
de determinar con un hecho puntual, a la creación de un labo-
ratorio de Psicofisiología. Adoptando de esta manera un criterio  
netamente cientificista desde el punto de vista epistemológico. 
Desde una perspectiva histórica, también es un buen ejemplo un 
concepto de la historia no-crítico, donde “La tendencia es a tratar 
la evidencia histórica como si fuera un caudal de hechos objetivos, 
cuando usualmente, consiste en reconstrucciones realizadas por 
partes altamente interesadas.”81

Uno de los promotores de la importancia de la sociología del 
conocimiento y defensor de la historiografía crítica es Kurt Danzi-
ger, quién en desacuerdo sobre la figura de Wundt como iniciador 
de la psicología, lo expresa de la siguiente manera: ‘En cualquier 
caso, Wundt, resulta una figura singularmente inapropiada, para 
elegir como iniciador de la identidad profesional del psicólogo 
moderno. Él en realidad, era un fuerte opositor de la separación 
de la psicología de la filosofía, sosteniendo que los problemas más 
importantes en psicología, estaban conectados tan íntimamente 
con problemas filosóficos, que la separación entre ambos, redu-
cirían al psicólogo al nivel de un artesano aprisionado por una 
metafísica encubierta e ingenua. (Wundt. 1913)”. 82

Dos culturas
El problema de la división de las ciencias tiene larga data. En el 

campo profesional se plantea muy a menudo la necesidad de tra-

81 Danziger, Kurt. “The social Origins of Modern Psychology”.Pág. 6. En A.R. Buss. (edit.) Psy-
chology in Social Context.New York. Irvinton Publishers, 1979
82 Dazinger, Kurt.Op. Cit. pág. 5. 



131

Aportes para una epistemología de la pedagógía y de la psicología

bajar en equipos interdisciplinarios para una mejor comprensión 
y abordaje de los problemas a solucionar, puesto que el objetivo 
primordial de la ciencia es el de solucionar problemas.

Sin embargo, en la realidad cuesta muchísimo trabajar en equi-
pos integrados por profesionales y de distintas profesiones, peor. 
Basta ver esto en hospitales o en equipos de investigación don-
de se requiere la participación de diferentes especialistas. Esto se 
debe probablemente a un problema humano de convivencia y de-
berá solucionarlo desde la psicología institucional o social; pero 
también arrastra una vieja discriminación epistemológica.

 Discriminación cruzada entre los miembros de las ciencias na-
turales y los de las humanas, por esta aspiración de considerarse 
ciencias por parte de los segundos y la casi no aceptación por parte 
de los primeros.

Prigogine denomina  “Dos Culturas” a esta división entre la 
filosofía y las ciencias: 

“ La ciencia y no sus resultados, es objeto de reflexión para la 
filosofía. La ciencia fijada en sistema, definida como incapaz de 
producir un concepto pertinente para la filosofía, se ha vuelto en 
el asiento estable para la reflexión trascendental.” (Prigogine I.)

 Hace referencia a postura crítica mantenida por la filosofía 
kantiana que se detiene en la dicotomía ciencia – sabiduría:

“ La postura crítica kantiana y, a partir de ella, por un gran nú-
mero de filósofos hasta  nuestros días, ratifica a nivel de los princi-
pios una postura de hecho: no hay dialogo posible con una ciencia 
cuyo discurso es mítico . Define la empresa científica como muda 
y sistemática, cerrada sobre sí misma. De hecho, la filosofía ra-
tifica y estabiliza la situación de ruptura, abandona a la ciencia 
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el campo del saber positivo para reservarse la meditación sobre 
existencia humana, sobre la apertura que constituye la libertad del 
hombre, en pocas palabras, todo lo hay en el hombre que suponga 
trascender las determinaciones positivas naturales” (Prigogine I).

Para Prigogine es posible  un diálogo entre ciencia y filosofía y 
el punto de encuentro lo plantea en una filosofía de la naturaleza 
donde confluyen los acontecimientos científicos y las reflexiones 
filosóficas sobre la naturaleza del hombre y su lugar en el mundo.

Otro personaje que se suma a esta convivencia pacífica es Pia-
get, para quien no hay tal oposición entre estos dos grupos de cien-
cias:

“Por lo que compete ahora, a los campos que abarcan las cien-
cias del hombre, el hecho notable que se opone a toda separación 
radical con las ciencias naturales radica en que no hay una sola de 
aquellas que no termine por extenderse hasta el terreno de ésas , 
en tanto que las generalizaciones de las segundas interesan cada 
vez más a las primeras.”( Piaget,J. 1972, Epistemologías de las 
ciencias humanas. Pág. 185.)

Probablemente, esta noción integrativa, sea una tendencia 
ideológica del tercer milenio puesta de manifiesto en diferentes 
áreas de la cultura como por ejemplo en la economía globalizante 
a nivel mundial, y en algunas disciplinas como la  psicología en 
cuyo seno se están gestando importantes movimientos tendientes 
hacia una integración. 

Este físico rumano se hace la siguiente pregunta: “ será posible 
una nueva filosofía de la naturaleza que permita pensar de mane-
ra coherente en la inserción del hombre en la naturaleza y en las 
perspectivas mostradas por la ciencia?  (Prigogine pág. 124)  
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Este sólido autor, que también hace interesantes planteos sobre 
el tiempo y el caos como posible «desorden ordenado» de las co-
sas, se hace una pregunta que él  responde afirmativamente. Par-
ticularmente, creo que ese diálogo filosofía y ciencia es sólo posi-
ble en teoría y difícilmente concretable en la práctica profesional. 
Porque es allí donde aparece la humanidad del investigador y del 
técnico que utiliza y permite poner  a prueba las propuestas reali-
zadas por los teóricos. Cuando hablo de la humanidad del investi-
gador, me refiero a los aspectos subjetivos que todo investigador, 
inserto en una realidad social, arrastra consigo, sus prejuicios, sus 
aspiraciones, sus envidias y celos profesionales, etc. 

Para que esto sea realmente posible es necesario definir ade-
cuadamente los límites entre cada actividad.

Cada disciplina debe montar su dispositivo epistemológico, tal 
cual lo hacen las industrias que deben acreditar las normas ISO 
9000 que aseguran la calidad de sus productos. No con el propósi-
to de mostrarlo al club de la ciencia, sino para saber internamente, 
cuan bien está cumpliendo con sus objetivos, es decir, solucio-
nando sus problemas.

Para esto es necesario estar en permanente autoevaluación, al 
igual que las empresas o instituciones; es por ello que concibo a 
la actividad investigativa como producción de conocimiento, cada 
investigador está permanentemente presionado en su quehacer, 
para producir  y producir: artículos, docencia, congresos, proyec-
tos, etc.

Para lo cual planteo tres actividades diferentes y claramente 
diferenciables: la actividad científica; la epistémica (no epistemo-
lógica) y la filosófica. 
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Piaget y su división
“Es el ideal que personalmente trato de alcanzar: seguir sien-

do niño hasta el final (porque) la infancia es la fase creadora por 
excelencia” 

Jean Piaget

Piaget es un epistemólogo por excelencia, en toda su obra ma-
nifiesta la preocupación por la actividad cognoscente del sujeto 
y dedicó largas horas de su vida a la observación de niños esta-
bleciendo una analogía entre la actividad del científico y la del 
niño que descubre su entorno y elabora sus teorías acerca de su 
realidad.

“Piaget, muestra que el desarrollo del pensamiento lógico pre-
cede a la edad de la razón e incluso al lenguaje y señala que hay 
una perfecta continuidad entre el niño que construye su mundo y el 
científico que construye una teoría acerca de ese mundo”(Ferreiro 
Emilia, 1984).

Este sabio suizo, que ya a sus 11 años de edad publica su  pri-
mer artículo; basado en una observación biológica: Un gorrión 
albino; siempre se preocupó por la génesis del conocimiento y 
encaró su estudio desde dos perspectivas diferentes y complemen-
tarias. Lo hizo desde la epistemología y desde la psicología.

Sin ser psicólogo de profesión, dentro de este campo del sa-
ber, es quizás quien proporciona mayores aportes en relación a 
los fenómenos psicológicos que intervienen en la producción de 
conocimientos.

“Toda epistemología hace suposiciones psicológicas, ya sea 
definiendo aquello que hace de alguien un sujeto cognoscen-
te, o bien definiendo aquellas formas de conocimiento básicas 
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y elementales sobre las que se asentaría cualquier otra forma de 
conocimiento.”(Ferreiro E. Pág.18)

Desde la epistemología, pretende hacer de ésta una práctica 
científica por sí misma y no meras reflexiones filosóficas; cons-
truir una ciencia autónoma procediendo como las demás ciencias, 
formulando preguntas verificables, considerando tanto sus aspec-
tos formales como los experimentales. 

“Piaget propone entonces sustituir la pregunta metafísica: ¿Qué 
es el conocimiento en sí? Por una pregunta verificable: ¿Cómo se 
pasa de un estadio de menor conocimiento a un estado de mayor 
conocimiento?”. (Ferreiro, E. Pág. 18).

Propone que la epistemología esté ligada al desarrollo de las 
ciencias; con su historia y se la debe enfocar siempre de manera 
interdisciplinariamente.

Esta preocupación por la forma de conocer se ve claramente a 
lo largo de sus obras, y es a partir de 1950 que dedica una serie 
de trabajos específicamente a esta problemática: en 1950 publica 
Introducción a la epistemología genética; desde 1957 aparece una 
colección llamada estudios sobre epistemología genética, en cola-
boración con representantes de las más variadas disciplinas. 

En 1965 publica  Sabiduría e ilusión de la filosofía; en 
1967:Biología y conocimiento y en 1975: La equilibración de las 
estructuras cognoscitivas. 

Piaget, distingue entre ciencias del espíritu y ciencias natura-
les; y las ciencias del hombre que forman parte de las del espíritu, 
deben analizarse como todas las demás formas de conocimiento.

Dentro de las ciencias del hombre distingue cuatro grupos:
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- Aquellas que tienen por objeto las actividades del hombre y 
por finalidad la búsqueda de leyes. Tienden a ser  la sociología, 
la antropología cultural, la psicología, la estética experimental, la 
lingüística, la economía política, y a la econometría, la demogra-
fía, la cibernética la lógica simbólica y la epistemología científica. 
También llamadas ciencias nomotéticas del hombre.

- Las disciplinas históricas cuyo objeto es la reconstrucción e 
interpretación del pasado. No están implicadas en la búsqueda de 
leyes ni poseen los mismos métodos de experimentación o deduc-
ción. Por ejemplo: historia, filología, crítica literaria, etc.

- En el tercer grupo incluye las disciplinas jurídicas dominados 
por los problemas de normas y no por los hechos o de explicación 
causal.

- Por último, están las disciplinas filosóficas: moral, metafísi-
ca, teoría del conocimiento  general, etc.   

(Piaget,J. 1972; Epistemología de las ciencias humanas. Págs. 
170, 173. Proteo. Bs. As.)     

Como hacía referencia anteriormente, para Piaget no hay 
oposición entre las ciencias naturales y las humanas, sólo di-
fieren los métodos.

Considero que Piaget, como la mayoría de los científicos de su 
generación, digo científicos porque ellos así se consideraban pero 
él, más que ciencia hacía episteme.

El problema es que al estar inmerso en una cultura científica, 
el hombre es presa de los paradigmas imperantes en su época. En 
términos de Jung; en el inconsciente colectivo quedan grabados 
improntas inconscientes que orientan o determinan los intereses y  
actividades del futuro investigador.
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A este fenómeno se lo puede denominar trampa metodológica, 
es muy fácil caer en ella, porque nos brinda toda una estructura teó-
rica segura, con recetas de cómo y cuánto investigar. La actividad 
de investigar es incierta lo que genera angustia cuando no se cono-
ce con seguridad como va a resultar tal o cual búsqueda, dada que 
toda investigación implica una búsqueda de algo. Esta búsqueda 
suele ser a ciegas y con posibles alternativas a seguir; por lo tanto 
uno cuando investiga se encuentra a veces sólo con su objeto sin 
saber para dónde encaminarse. Por ejemplo es lo que le sucede a 
un médico con un paciente que no manifiesta síntomas claros que 
determinen el cuadro de lo que tiene y su evolución; o un sociólogo 
que está inserto en una comunidad investigando la conducta de las 
patotas, o un maestro frente a un grupo que no aprende.

Estas situaciones de incertidumbre generan la necesidad de cer-
tidumbre y es más fácil apoyarse en un receta preestablecida para 
encontrar la solución a tener que arriesgarse minuto a minuto a 
equivocar el rumbo y no arribar a la solución del problema pro-
puesto. 

Con esta trampa  pensamos la epistemología y sin querer es-
tamos utilizando los términos propuestos por el positivismo y el 
paradigma cientificista para una actividad que no reúne los requi-
sitos enunciados por dicha epistemología. Se está haciendo una 
extrapolación metodológica sin haber analizado la similitud de 
campos. Donde términos tales como variable, experimental, rigu-
roso, objetivo, verificable, hipótesis, científico, etc. son los que 
utilizamos para describir fenómenos, que pertenecen a otra rea-
lidad, a otro marco teórico y no podemos extrapolar términos de 
una teoría para explicar fenómenos de otro ámbito; esto ha sido 
descripto como: la inconmensurabilidad de las teorías.
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Tanto Feyerabend como Kuhn plantean que no se puede expli-
car un hecho planteado dentro de una teoría, con los términos de 
otra. Por ej. Si quisiéramos explicar algo del inconsciente freudia-
no desde la perspectiva de Skinner carecería de sentido.

“En algunos casos los principios fundamentales de dos teorías 
rivales pueden ser tan radicalmente diferentes que no sea posible 
ni siquiera formular los conceptos básicos de una teoría en los tér-
minos de la otra, con lo que las dos teorías rivales no compartirían 
ningún enunciado observacional”. 83

 Lo mismo ocurre con las traducciones a otros idiomas; si se 
traduce literalmente se pierde el sentido de lo que se quiso decir, 
un claro ejemplo de ello son las traducciones de las obras com-
pletas de Freud por Ballesteros a que la versión traducida inten-
ta darle sentido en frases del español a expresiones que no tiene 
traducción, o literalmente querrían decir algo muy distinto a la 
idea del autor; es por ello que para traducir se requiere un manejo 
excelente de las dos lenguas en cuestión. (Una mejor traducción es 
sin dudas la realizada por Amorrortu editores).

Cada teoría utiliza un lenguaje determinado, a veces se crean 
términos para explicar fenómenos que son vistos y pretender ser 
tratados desde esa teoría pero que fuera de ella carecen de sentido 
o tienen otro.

Aquí pasa lo mismo: no se pueden explicar problemas socia-
les o humanos con terminología científicas que fueron creadas 
para explicar otro tipo de fenómenos.

83 Chalmers,A. 1982, que es esa cosa llamada ciencia, pág. 191.
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Capítulo VI
Aportes desde el Psicoanálisis

“Así como no hay peor ciego que aquel que no quiere ver; Sólo 
se conoce lo que se “puede conocer” y  se cree lo que se quiere 
creer.” (a pesar de las evidencias)  DP

Componente Psicoanalítico
Recordemos que este trabajo tiene por objeto repensar y otor-

gar un estatuto epistemológico propio a las ciencias sociales, con-
templando e incluyendo sus propias especificidades.

Es este sentido no se pueden obviar aportes provenientes del 
psicoanálisis, ya que éste pone en evidencia sobre todo que la ra-
cionalidad humana está influida y en muchos casos determinada 
por aspectos inconscientes e irracionales. Con lo cual se cae el 
edificio de la supremacía de lo racional que sustenta a todo el pen-
samiento occidental.

Se dice que Freud ocasionó la tercera herida narcisista al ser 
humano, la primera fue cuando los astrónomos demostraron que la 
tierra no era el centro del universo. La segunda, cuando las teorías 
evolucionistas sostuvieron que el ser humano podría descender 



140

Darío Pantano Castillo

del mono y la tercera, que el hombre es más irracional e instinti-
vo que lo que se supone.

 Este capitulo toma  aspectos técnicos del psicoanálisis ( trans-
ferencia, contratransferencia, interpretación), que intervienen di-
rectamente en los procesos de interacción humana a los que están 
abocadas disciplinas como: sociología, pedagogía, psicología, 
medicina, periodismo, entre otras.

Además, Freud también cayó en la “trampa cientificista”. Se 
formó dentro de la medicina, incursionó en neurología, en una 
época de oro, donde el sueño de cada investigador era hacer des-
cubrimientos y pasar al bronce como aportante de nuevos conoci-
mientos para la inmortalidad. 

En 1895, escribe una obra titulada “Proyecto de una psicología 
para neurólogos”, libro que fue publicado en 1950 después de su 
muerte. Comienza diciendo lo siguiente:

“el propósito de este proyecto es bridar una psicología de cien-
cia natural, a saber, presentar procesos psíquicos como estados 
cuantitativamente comandados de unas partes materiales compro-
bables…”84   

Freud, pretendió fundar una ciencia, una práctica con el rigor 
científico de la época. Comenzó planteando la posibilidad de crear 
una psicología como ciencia natural, al igual que la física, quími-
ca, etc., no pudo hacerlo, nunca publicó en vida este proyecto, no 
se sabe sus motivos. 

No pudo darle una entidad científica al psicoanálisis, trató con 
la psicología, tampoco lo logró. Entre lo revolucionario de sus 
planteos y su no cientificidad, sostuvo en el apogeo de su obra, 

84 Freud, S. (1966) Obras completas. Tomo I. Pag. 339. Amorrortu eds. Bs. As.
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que el psicoanálisis era una ciencia que estaba más allá de la psi-
cología. Era una metapsicologia, que la trascendía a ésta y era otra 
cosa diferente.

Si esto fuera así, que el Psicoanálisis no es una psicología, 
queda fuera del sistema educativo formal, como se mantuvo du-
rante muchos años, no se puede olvidar que en sus orígenes para 
ser aceptado por la Asociación Internacional de Psicoanálisis, no 
aplicaba ningún titulo en especial, solo se debía acreditar la for-
mación y el análisis personal( con un miembro de la IPA), luego 
fue abierto solo a médicos y en la actualidad se pudieron incluir 
psicólogos.

Se dice con frecuencia que el ser humano es tan complejo que 
sus modos de abordaje no pueden serlo en menor medida, Ernest 
Jones expresa esto de la siguiente manera:

 “La técnica para la conducción de un psicoanálisis es en gran 
parte asunto de experiencia. La complejidad de la psique humana 
es tal que resulta imposible enumerar todas las situaciones y difi-
cultades particulares que pueden surgir en el curso de un análisis. 
Existe, sin embargo, un requisito previo para el uso adecuado de 
esa experiencia y es cierta libertad personal y cierta armonía, que 
se consiguen solamente a través de la experiencia personal del 
análisis y que nos permite descubrir siquiera un eco en nosotros 
mismos de toda reacción emotiva manifestada por el paciente y 
comprender su significado”. […] 

“Con esta libertad, la psique del analista debería ser lo bastante 
flexible como para captar la infinita variedad de actitudes emocio-
nales con que puede encontrarse. Pero el analista trabaja no sola-
mente con su inconsciente sino también con su mente consciente, 
y se ha demostrado la posibilidad de ayudarle a su labor mediante 
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una instrucción más o menos didáctica referente a principios ge-
nerales de la materia”, […]

“En muchos aspectos la técnica fue refinada, se estableció la 
diferencia entre los datos más importantes y los de menos valor 
y se eliminaron al mismo tiempo muchos elementos innecesarios 
y algunos incluso destructivos (un ejemplo de esto último es el 
hecho de que Freud se permitía, en la década del 90, una relación 
social sin restricciones con sus pacientes).”85   

Lo expresado por Jones permite apreciar,  muchos de los pro-
blemas de la técnica en los que quisiera hacer hincapié para luego 
proponer, al final del trabajo, un esquema que permita explicar y 
comprender las variables que intervienen en este complejo mundo 
de la interacción paciente analista y todo lo que ocurre en cada 
uno de ellos, echando las bases de una practica  defendible y de-
mostrable ante otros investigadores.

Como se expresa anteriormente para comprender al psicoanáli-
sis es necesario conocer su gestación, veamos cómo lo interpreta 
su principal biógrafo Ernest Jones:

“El psicoanálisis, tal como cualquier otra rama de la ciencia, 
sólo puede ser estudiado provechosamente si se lo encara en su 
proceso histórico, nunca como un conjunto acabado de conoci-
mientos, y su evolución estuvo ligada, de una manera muy pecu-
liar e íntima, a la de su creador”86

“La visión que él aportó fue cambiando y desarrollándose de 
acuerdo no sólo con la ampliación creciente de sus propios cono-
cimientos, sino también con la evolución de su pensamiento y de 
su concepto de vida.” (Jones, Ernest, tomo 1, pág. 8) 
85 Jones, E.  Op. Cit. Pág. 245.
86 Jones Ernest Op. Cit. Tomo 1. Pág. 8. Paidós. Bs. As.
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En 1903, Freud escribió El método psicoanalítico, publicado en 
1904 donde hace una descripción general del mismo. 

Además comenta sobre el método catártico y su evolución; 
deja de lado la hipnosis y comienza a utilizar la asociación libre; 
muestra la importancia  de la represión y la resistencia.   

El 12 de diciembre de 1904 da una conferencia en el Colegio 
Médico de Viena sobre Psicoterapia. Veamos cómo consideraba 
Freud en esta conferencia, sus recientes descubrimientos, en rela-
ción a sus primeros esbozos técnicos:

“Con relación a este método psicoterápico, catártico o analí-
tico, vais a permitirme que rectifique algunos errores y exponga 
algunas aclaraciones: a) He observado que este método es confun-
dido frecuentemente con el tratamiento por sugestión hipnótica, 
pues, entre otras cosas, algunos colegas que no suelen considerar-
me, en general, como su hombre de confianza, me envían a veces 
-enfermos refractarios, naturalmente-, con el encargo de que los 
hipnotice. Ahora bien: hace casi ocho años que no empleo ya el 
hipnotismo para fines terapéuticos (salvo en algunos ensayos ais-
lados), y, por tanto, suelo devolver tales envíos con el consejo de 
que quienes confían en la terapia hipnótica deben practicarla por sí 
mismos. En realidad, entre la técnica sugestiva y la analítica exis-
te una máxima oposición, aquella misma oposición que respecto 
a las artes encerró Leonardo de Vinci en las fórmulas per via di 
porre y per via di levare. La pintura, dice Leonardo, opera per via 
di porre, esto es, va poniendo colores donde antes no los había, 
sobre el blanco lienzo. En cambio la escultura procede per via di 
levare, quitando de la piedra la masa que encubre la superficie de 
la estatua en ella contenida. Idénticamente, la técnica sugestiva 
actúa per via di porre; no se preocupa del origen, la fuerza y el sen-
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tido de los síntomas patológicos, sino que les sobrepone algo -la 
sugestión- que supone ha de ser lo bastante fuerte para impedir la 
exteriorización de la idea patógena. En cambio, la terapia analítica 
no quiere agregar nada, no quiere introducir nada nuevo, sino, por 
el contrario, quitar y extraer algo, y con este fin se preocupa de la 
génesis de los síntomas patológicos y de las conexiones de la idea 
patógena que se propone hacer desaparecer. Esta investigación 
nos ha procurado importantes conocimientos. Por mi parte renun-
cié tempranamente a la técnica sugestiva, y con ella a la hipnosis, 
porque dudaba mucho que la sugestión tuviera fuerza y persisten-
cia suficientes para garantizar una curación duradera. En todos los 
casos graves vi desvanecerse pronto la sugestión sobrepuesta y 
reaparecer la enfermedad o una sustitución equivalente. Además, 
esta técnica tiene el inconveniente de ocultarnos el funcionamien-
to de las fuerzas psíquicas, no dejándonos reconocer, por ejemplo, 
la resistencia, con la cual se aferran los enfermos a su enfermedad 
y se rebelan contra la curación, factor que es precisamente el único 
que puede facilitarnos la comprensión de su conducta en la vida”.
(Freud, 1904; AE, tomo VII, pág. 250).

En este pasaje resulta interesante ver como su autor va evolu-
cionando desde una postura basada en la sugestión y en la hipno-
sis, la que actuaría per vía del porre, a una concepción diferente 
con la que se quedaría definitivamente basada en la asociación 
libre, no queriendo agregar nada, o sea per via del levare; lo mis-
mo que en la escultura, “el análisis va revelando lo que antes se 
hallaba oculto”. 

En 1901, Freud escribe: Fragmento de análisis de un caso de 
histeria (Dora); publicado en 1905. Por primera vez, se muestra 
cómo trabajaba, cómo se desempeñaba frente a las diversas situa-
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ciones que presenta el análisis, sus interpretaciones y la funda-
mental tarea del trabajo con los sueños.

Según lo manifiesta Stratchey en su introducción al caso Dora 
(más conocido así), es un trabajo que constituye un eslabón in-
termedio entre La interpretación de los sueños y  Tes ensayos de 
teoría sexual; aquel  es su antecedente y éste su consecuente 

( Stratchey, AE- VII; pág. 4).

En la carta 141 a su amigo Fliess, Freud le sintetizaba:

«Espero que “Sueños e histeria” no te decepcione. Lo funda-
mental en este trabajo sigue siendo lo psicológico: la apreciación 
de la importancia de los sueños y la descripción de algunas pe-
culiaridades de las representaciones inconscientes. Sólo contiene 
atisbos de lo orgánico- las zonas erógenas  y la bisexualidad-, aun-
que se lo menciona y reconoce claramente, allanando el camino 
para efectuar un examen exhaustivo en otro momento. Se trata de 
una histeria con tussis nervosa y afonía, que pueden reconducirse 
a las características propias de una “chupadora”; en los procesos 
psíquicos conflictivos, el papel principal lo desempeña la oposi-
ción ante una inclinación hacia el hombre y otra hacia la mujer » 
( AE; VII; pag. 4).

Reiterando que el principal objetivo de este trabajo es de ca-
rácter epistemológico-técnico; no me detendré en ningún trabajo 
de Freud en particular, sino que voy haciendo un recorrido de sus 
aportes a la técnica psicoanalítica.

También en Análisis de un caso de neurosis obsesiva; donde se 
puede apreciar la forma artesanal con que Freud se internaba en 
al apasionante y novedoso mundo de su creación. “Este material 
-dice Jones-, es de un valor incalculable, por cuanto nos propor-
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ciona una oportunidad única de ver a Freud, diríamos así, en ple-
na tarea cotidiana; la forma en que iba calculando la oportunidad 
(timing) para cada una de las interpretaciones, su manera carac-
terística de utilización de analogías para ilustrar el concepto que 
exponía, las hipótesis previas que para sí mismo hacía y que luego 
habrían de ser confirmadas o no y la característica general de este 
lento y progresivo trabajo, en que todo se consideraba hipotético y 
sujeto a una prueba ulterior (Jones Ernest, 1950).

Ernest Jones, dedica en la biografía un capítulo referido a Tra-
bajos sobre Técnica;  detalla los trabajos escritos por Freud donde 
hace aportes importantes a la técnica psicoanalítica; ellos son ade-
más de los ya mencionados:

1908; El Congreso de Salzburgo, demostró el creciente y pro-
fundo interés que estaba despertando la obra de Freud. A partir 
de este Congreso, comenzó la redacción de una obra destinada a 
ofrecer una exposición  más amplia de su método con el objeto de 
ayudar a aquellos que comenzaban a utilizarlo. Se proponía pu-
blicar este trabajo bajo el título: Exposición general de la técnica 
psicoanalítica. No lo llevó a cabo de esta manera sino que prefirió 
escribir una media docena de ensayos sobre aspectos particulares 
de la técnica.

1910 El porvenir de la terapia psicoanalítica; que presentó en 
el Congreso de Nuremberg en abril de ese año. En este trabajo 
destacaba que el objetivo del tratamiento había dejado de ser el de 
la mera dilucidación de los síntomas para pasar a los complejos en 
general, y más tarde a la investigación directa de las resistencias. 
Además alertaba sobre la aparición de las contratransferencias 
exigiendo un completo y constante autoanálisis de las mismas. 
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1910 Análisis Silvestre; el mismo trata del daño que se puede 
hacer cuando no hay una adecuada formación. También traducido 
como psicoanálisis salvaje; aquí alerta sobre el daño que pueden 
hacer cuando se practica el psicoanálisis salvajemente, sin apren-
der primero cómo debe hacerse. Decía que esta técnica no puede 
ser aprendida en los libros sino únicamente, tal como ocurre en 
cualquier otra intervención médica, de aquellos que han aprendido 
previamente el arte. Freud comienza el mencionado ensayo con el 
siguiente comentario:

    “Hace algunos días acudió a mi consulta, acompañada de una 
amiga, una señora que se quejaba de padecer estados de angustia. 
La enferma pasaba de los cuarenta y cinco años, pero aparecía 
bien conservada y se veía claramente que no había perdido aún 
su feminidad. Los estados de angustia habían surgido como con-
secuencia de su separación del marido, pero se habían hecho con-
siderablemente más intensos desde que un médico joven al que 
hubo de consultar le había explicado que la causa de su angustia 
era de necesidad sexual. No podía prescindir del comercio mascu-
lino, y para recobrar la salud había de recurrir a una de las tres so-
luciones siguientes: reconciliarse con su marido, tomar un amante 
o satisfacerse por sí misma”.(Freud, 1910, O.C. Ballesteros). A 
partir de este ejemplo Freud hace advertencias sobre el mal uso de 
esta técnica advirtiendo sobre dos tipos de errores, unos científicos 
y otros técnicos. El primero sobre el contenido de la teoría y el se-
gundo sobre fallas en la aplicación de la práctica analítica misma.

Freud nos advierte: “El psicoanálisis silvestre contribuye a re-
forzar los prejuicios que en los enfermos se elevan, a raíz de com-
prensibles resistencias afectivas contra la actividad del psicoana-
lista. Y esto podría evitarse” (AE, XI, pág. 227). “Los analistas 
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silvestres dañan más a la causa que a los enfermos mismos” (AE, 
XI, pág. 226).                   

En 1900 publica La interpretación de los sueños,  donde desta-
ca que lo esencial es que el analista no ponga su interés científico 
en la interpretación de los sueños por encima de la regla terapéuti-
ca que manda no perder contacto con los pensamientos y emocio-
nes que ocupan la mente del paciente en cada momento. Veamos 
un comentario del gran maestro:

“Pero si hemos de atenernos a esta regla, ¿cómo utilizar en-
tonces la interpretación onírica en el tratamiento analítico? Nos 
contentaremos con la interpretación que podamos lograr en una 
sola sesión, sin que nos preocupe no haber llegado a desentrañar 
por completo un sueño, y en lugar de continuarla al día siguiente 
la dejaremos en suspenso hasta el momento en que advirtamos 
que el enfermo no ha producido nada nuevo. Así, pues, tampoco 
en favor de una interpretación onírica olvidarse de tomar siempre 
lo que primero acude al pensamiento del sujeto. Si antes de ter-
minar con un sueño surgen otros nuevos, nos dedicaremos a estos 
últimos, sin que nos remuerda desatender los anteriores, y cuando 
nos encontremos ante un sueño demasiado amplio y difuso, re-
nunciaremos desde un principio a una interpretación exhaustiva. 
En general, nos guardaremos de manifestar un interés especial 
en cuanto a la interpretación de los sueños y de despertar en el 
enfermo la creencia de que la labor analítica queda interrumpida 
por falta de material, cuando no dispone de algún sueño, pues, de 
lo contrario, corremos el peligro de orientar la resistencia hacia 
la producción onírica y provocar un agotamiento de los sueños. 
El analizado debe estar convencido de que el análisis encuentra 
siempre material con el que continuar, aunque no aporte él sueño 
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ninguno y cualquiera que sea la atención que a los mismos se de-
dique”.

1912 La dinámica de la transferencia. En este artículo, Freud, 
compara las manifestaciones de la transferencia en psicoanálisis 
con las que se observan en otras situaciones médicas, luego se 
ocupó del enigma que plantea el hecho de que constituyen a la vez 
una ayuda indispensable en el tratamiento y el mayor obstáculo 
para el progreso de éste. Hizo dos afirmaciones importantes aquí, 
la primera, que le trajo muchas críticas, fue que todos los senti-
mientos positivos, la simpatía, la amistad, la confianza, etc; deri-
van de fuentes sexuales. El segundo concepto fue que el material 
inconsciente, cuando emerge lo hace de igual modo que el proceso 
primario que había descubierto sobre los sueños.  

1912 Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico. 
Aquí se ocupó de del problema fundamental de la disposición psí-
quica del analista durante su tarea, usando para esto la expresión 
de “atención indiscriminada y flotante”. El analista no debe pres-
tar más atención a un elemento del material que a otro ni conce-
der mayor importancia a uno u otro. Es fundamental no prejuzgar. 
Tampoco deberá estimular al paciente a que tome notas o reflexio-
nes de antemano sobre cualquier material en particular. Una vez 
más, Freud destacó la importancia de que el mismo analista haya 
sido analizado. Deberá imitar la actitud del cirujano que durante la 
intervención quirúrgica deja a un lado sus sentimientos personales 
y se concentra en la realización de su tarea con la mayor habilidad 
posible.

1913 La iniciación del tratamiento. Dedicado a los diversos 
problemas que surgen al comienzo de un tratamiento. Sobre qué 
debe decirse al paciente en la primera entrevista, hasta dónde de-
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ben llegar las explicaciones que se le ofrecen, los arreglos respec-
to a horarios y pagos, las mayores  o menores perspectivas del 
tratamiento en cada caso. Admitía, sin embargo, que aun en esto, 
por ser tan grande la variedad de pacientes, ninguna de las reglas 
que proponía podía tener validez absoluta.

1914 Recuerdo, repetición y elaboración. Se refería a la cons-
tante lucha que se produce en todo análisis entre el empeño del 
analista por lograr que el paciente actualice en su memoria los re-
cuerdos y los impulsos sepultados en el olvido y los asimile men-
talmente, por una parte, y por la otra, la tendencia del paciente a 
reemplazar esto por una repetición de sus actos. Sugiriendo que 
lo mejor es lograr que la repetición se concentre en la situación 
transferencial, donde se halla bajo control.  

1915 Observaciones sobre el amor transferencial. Aquí expu-
so claramente los principios que deben guiar al analista y las razo-
nes precisas en que aquellos se fundan. Resaltó que los principios 
que rigen este fenómeno son aplicables a todos los casos de ena-
moramiento, razón que coloca este estado de animo en los lindes 
de lo anormal, de modo tal que con este fundamento no se puede 
negar a los pacientes la realidad de sus sentimientos. 

1918 Los caminos de la terapia psicoanalítica; presentado en 
el congreso de Budapest. Comenzaba por justificar la elección de 
la palabra análisis para designar su método en la analogía con el 
análisis químicos. Los síntomas neuróticos son productos suma-
mente complicados que es necesario descomponer en sus elemen-
tos.

1923 Observaciones sobre la teoría y la práctica de la interpre-
tación onírica. Freud distinguía en este ensayo, varias maneras de 
comenzar la interpretación de un sueño, según las circunstancias. 
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Describió luego diversas formas de en que van apareciendo los 
diferentes tipos de sueños a lo largo del tratamiento y se ocupó del 
importante problema de la utilización clínica, de parte del analista, 
de cada uno de los sueños que ha podido interpretar. También hace 
algunas observaciones sobre el fenómeno de la “compulsión de 
repetición”. 

1937c  Análisis terminable e interminable. Este artículo y el 
siguiente son los dos últimos escritos de Freud sobre aspectos de 
la técnica psicoanalítica. Strachey comenta en su introducción: 
“en su conjunto, el artículo deja la impresión de pesimismo en 
relación con la eficacia terapéutica del psicoanálisis. Destaca de 
continuo sus limitaciones e insiste en las dificultades y los obs-
táculos que se levantan en su camino. Tal es, de hecho, su tema 
principal”(AE, XXIII; pág. 214). Sin embargo es una buena guía 
para quienes se inician en la tarea de analizar. También considera 
la posibilidad de abreviar la duración fatigosamente larga de un 
tratamiento analítico, sobre la posibilidad de alcanzar una cura-
ción duradera y si mediante un tratamiento profiláctico es posible 
prevenir enfermedades futuras (Freud; AE; XXII, pág. 236). 

Hace referencia también a una conferencia pronunciada por 
Ferenczi en 1927, referida a al problema de la terminación de los 
análisis: “…el análisis no es un proceso sin término, sino que pue-
de ser llevado a un cierre natural si el analista tiene la pericia y la 
paciencia debidas”. A lo que Freud agrega que hay que proponerse 
como meta del análisis no su abreviación sino su profundización.

1937d Construcciones en el análisis.  En este artículo, hace 
una interesante comparación entre el trabajo del analista y el del 
arqueólogo, que exhuma unos hogares o unos monumentos des-
truidos y sepultados; “ del mismo modo procede el analista cuan-
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do extrae sus conclusiones a partir de unos jirones de recuerdos, 
unas asociaciones y unas exteriorizaciones activas del analizado” 
dice Freud (AE; XXIII; pág. 261).Concluye esta comparación 
haciendo una fundamental diferenciación: “ para la arqueología 
la reconstrucción es la meta y el término del empeño, mientras 
que para el análisis la construcción es sólo una labor preliminar” 
(Freud, Op. Cit. Pág. 262). Aquí Freud engloba la principal tarea 
del analista en la construcciones que elabora, estas incluyen a las 
interpretaciones: “El analista da cima a una pieza de construcción 
y la comunica al analizado para que ejerza efecto sobre él; luego 
construye otra pieza a partir del nuevo material que afluye, proce-
de con ella de la misma manera, y en esta alternancia sigue hasta 
el final”(Freud, AE, XXIII; pág. 262). Este artículo, además de 
los consejos técnicos, nos ofrece un aporte a la epistemología del 
psicoanálisis dado que nos explica cómo funciona el proceso del 
conocimiento desde el analista en la construcción de un análisis.

Es importante señalar como lo hace Strachey, que “Freud nunca 
dejó de insistir en que su apropiado dominio sólo podía adquirirse 
a partir de la experiencia clínica y no de los libros; la experiencia 
con los pacientes, sin duda, pero ante todo la que el analista obtie-
ne de su propio análisis”. (AE; Tomo XII; pág. 81). 

Luego tomando el texto de Freud que escribiera en el verano 
de 1922, antes que formulara sus nuevos puntos de vista sobre la 
estructura de la mente expresados en su obra de 1923, El yo y el 
ello; que según lo afirma su comentarista J. Strachey, ya los ten-
dría en mente en el momento de escribir este artículo. (AE, tomo 
XVIII, pág. 229)
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Freud, 1922
En el texto denominado Psicoanálisis, publicado en 1922, 

Freud presenta una síntesis de su creación, lo incluyo aquí por 
considerarlo una verdadera síntesis de su obra.  Dice que el psi-
coanálisis debe entenderse según tres puntos de vista:

1. Como un procedimiento que sirve para indagar procesos aní-
micos difícilmente accesibles por otras vías.

2. De un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas, 
fundado en esta indagación (en 1)

3. De una serie de intelecciones psicológicas, ganadas por ese 
camino, que poco a poco se han ido coligando en una nueva dis-
ciplina científica.

En el mencionado artículo hace una breve síntesis de los pos-
tulados básicos de su doctrina y parte de que es necesario conocer 
el desarrollo histórico de esta disciplina y lo comenta brevemente 
así:

“Como mejor puede llegarse a la comprensión del psicoaná-
lisis es siguiendo la trayectoria de su génesis y su evolución. En 
los años 1880 y 1881, el doctor José Breuer, de Viena, conocido 
como médico internista y perito en Fisiología experimental, tuvo 
sometida a tratamiento a una muchacha que había enfermado gra-
vemente de histeria en ocasión de hallarse prestando su asistencia 
a su padre durante una larga y penosa dolencia. El cuadro patoló-
gico se componía de parálisis motoras, inhibiciones y trastornos 
de la conciencia. Siguiendo una indicación de la propia enferma, 
muy inteligente, empleó con ella el hipnotismo, y comprobó que 
una vez que la sujeto comunicaba durante la hipnosis los efectos 
y las ideas que la dominaban, volvía al estado psíquico normal. 
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Por medio de la repetición consecuente del mismo trabajoso pro-
cedimiento, consiguió libertarla de todas sus inhibiciones y pará-
lisis, hallando así recompensado su trabajo por un gran éxito tera-
péutico y por descubrimientos inesperados sobre la esencia de la 
enigmática neurosis. Pero Breuer se abstuvo de llevar más allá su 
descubrimiento, e incluso lo silenció durante casi diez años, hasta 
que, a mi retorno a Viena (1886), después de seguir un curso en la 
clínica de Charcot, conseguí moverle a volver al tema y a laborar 
conmigo sobre él. Luego, en 1893, publicamos, en colaboración, 
una comunicación provisional, titulada Sobre el mecanismo psí-
quico de los fenómenos histéricos, y en 1895 un libro, Estudios 
sobre la histeria, en el que dimos a nuestra terapia el nombre de 
«método catártico» (4ª edición en 1922).”

Como antecedente directo de su técnica, Freud, comenta su 
descubrimiento sobre la catarsis:

(1) Los pilares maestros de la teoría psicoanalítica. La hipótesis 
de la existencia de procesos psíquicos inconscientes, el reconoci-
miento de la teoría de la resistencia y de la represión, la valora-
ción de la sexualidad y del complejo de Edipo son los contenidos 
capitales del psicoanálisis y los fundamentos de su teoría, y quien 
no los acepta en su totalidad no debe contarse entre los psicoana-
líticos. 

(2) La asociación libre. Consistente en mover al paciente a re-
nunciar a toda actitud crítica y utilizar el material de asociacio-
nes, así extraído a la luz para el descubrimiento de las conexiones 
buscadas. Una intensa confianza en la determinación estricta de 
lo psíquico contribuyó también a la adopción de esta técnica que 
había de sustituir al hipnotismo. 
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 (3) La regla técnica fundamental.  Iniciamos el tratamiento in-
vitando al paciente a ponerse en la situación de un auto observador 
atento y desapasionado, limitándose a leer la superficie de su con-
ciencia y obligándose, en primer lugar, a una absoluta sinceridad, 
y en segundo, a no excluir de la comunicación asociación ninguna, 
aunque le sea desagradable comunicarla o la juzgue insensata, ni-
mia o impertinente.

(4) El psicoanálisis como arte de interpretación: no podía, con-
cretarse en reglas fijas, y dejaba amplio lugar al tacto y a la habi-
lidad del médico.

(5) La interpretación de los actos fallidos y casuales. Los fe-
nómenos de este orden: el olvido temporal de palabras y nombres 
perfectamente conocidos; el olvido de propósitos; las equivoca-
ciones, tan frecuentes, en el discurso, la lectura y la escritura; la 
pérdida y el extravío temporal de objetos; ciertos errores; los ac-
cidentes aparentemente casuales, y, por último, ciertos tics o mo-
vimientos habituales hechos como sin intención y por juego, y las 
melodías que se tararean sin pensar, etc.

La interpretación de los actos fallidos ocupa en el tratamiento 
analítico un lugar como medio para el descubrimiento de lo in-
consciente, junto a la interpretación de las asociaciones libres.

(6)  La aplicación de la técnica de la asociación libre a los sue-
ños abrió un nuevo acceso a los abismos de la vida psíquica. Lo 
que más sabemos de los procesos desarrollados en los estratos psí-
quicos inconscientes nos ha sido descubierto por la interpretación 
de los sueños.

(7) El simbolismo. - ciertos objetos, actos y relaciones son re-
presentados indirectamente en el sueño por medio de «símbolos», 
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que el sujeto emplea sin conocer su significación. Su traducción 
tiene que ser llevada a cabo por el analítico, el cual, a su vez, 
sólo empíricamente, por medio de inserciones experimentales en 
el contexto, puede hallarla.

8) La significación etiológica de la vida sexual. 

Ninguna de las tesis del psicoanálisis ha hallado tan obstinada 
incredulidad ni tan tenaz resistencia como la magna importancia 
etiológica de la vida sexual para las neurosis. Pero también hemos 
de hacer constar que, a través de toda su evolución y hasta el día 
de hoy, el psicoanálisis no ha encontrado motivo alguno de retirar 
tal afirmación.

(9) La sexualidad infantil. El psicoanálisis descubrió una ple-
nitud de fenómenos tan singulares como regulares, que forzaban 
a hacer coincidir el comienzo de la función sexual en el niño casi 
con el principio de su vida extrauterina.

(10) La evolución de la libido. El instinto sexual, cuya ma-
nifestación dinámica en la vida anímica es lo que denominamos 
«libido», se compone de instintos parciales, en los cuales puede 
también descomponerse de nuevo y que sólo paulatinamente van 
uniéndose para formar determinadas organizaciones. Fuentes de 
estos instintos parciales son los órganos somáticos, especialmente 
ciertas zonas erógenas, pero todos los procesos funcionales im-
portantes del soma procuran también aportaciones a la libido. Los 
diferentes instintos parciales tienden al principio, independiente-
mente unos de otros, a la satisfacción, pero en el curso de la evo-
lución quedan cada vez más sintetizados y centrados.

  (11) El hallazgo de objeto y el complejo de Edipo.  El instinto 
parcial oral encuentra al principio su satisfacción con ocasión del 
apaciguamiento de la necesidad de alimentación y su objeto en el 
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pecho materno. Luego se hace independiente, y, al mismo tiempo, 
auto erótica esto es, encuentra su objeto en el propio cuerpo.

Ya en los primeros años infantiles (aproximadamente entre los 
dos años y los cinco) se constituye una síntesis de las tendencias 
sexuales, cuyo objeto es, en el niño, la madre. Esta elección de 
objeto, junto con la correspondiente actitud de rivalidad y hostili-
dad contra el padre, es el contenido llamado complejo de Edipo, 
que en todos los humanos entraña máxima importancia para la es-
tructuración definitiva de la vida erótica. Se ha comprobado como 
hecho característico que el hombre normal aprende a dominar el 
complejo de Edipo, mientras que el neurótico permanece envuelto 
en él. 

(12) La teoría de la represión. - Las neurosis son la expresión 
de conflictos entre el yo y aquellas tendencias sexuales que el yo 
encuentra incompatibles con su integridad o con sus exigencias 
éticas. El yo ha reprimido tales tendencias; esto es, les ha retirado 
su interés y les ha cerrado el acceso a la conciencia y a la descarga 
motora conducente a la satisfacción. Cuando en la labor analítica 
intentamos hacer conscientes estos impulsos inconscientes, se nos 
hacen sentir las fuerzas represoras en calidad de resistencia. Pero 
la función de la represión falla con singular facilidad en cuanto a 
los instintos sexuales de cuya libido represada se crean, partiendo 
de lo inconsciente, otros exutorios, retrocediendo a fases evoluti-
vas y objetos anteriores y aprovechando las fijaciones infantiles, 
o sea, los puntos débiles de la evolución de la libido, para lograr 
acceso a la conciencia y conseguir derivación. Lo que así nace es 
un síntoma, y, por tanto, en el fondo, una satisfacción sustitutiva 
sexual; pero tampoco el síntoma puede sustraerse por completo a 
la influencia de las fuerzas represoras del yo y, en consecuencia, 
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tiene que someterse -lo mismo que el sueño- a modificaciones y 
desplazamientos que hacen irreconocible su carácter de satisfac-
ción sexual. El síntoma recibe así el carácter de un producto tran-
saccional entre los instintos sexuales reprimidos y los instintos 
del yo represores de un cumplimiento de deseos simultáneo para 
ambas partes, pero también para ambas igualmente incompleto. 

(13) La transferencia. En el curso del tratamiento analítico se 
establece una relación afectiva especial del paciente con el mé-
dico, la cual traspasa toda medida racional, varía desde el más 
cariñoso abandono a la hostilidad más tenaz y toma todas sus pe-
culiaridades de actitudes eróticas anteriores, tornadas inconscien-
tes, del paciente. Esta transferencia, que tanto en su forma positiva 
como en su forma negativa entra al servicio de la resistencia, se 
convierte, en manos del médico, en el medio auxiliar más pode-
roso del tratamiento y desempeña en el dinamismo del proceso de 
curación un papel de extrema importancia. 

(14) Desarrollo de la técnica. La primera tarea del médico de-
bía ser la de ayudar al paciente a descubrir y superar luego las re-
sistencias emergentes  durante el tratamiento, de las cuales no tie-
ne al principio conciencia. También se descubrió simultáneamente 
que la parte capital de la labor terapéutica estaba en la superación 
de estas resistencias y que sin ella se hacía imposible conseguir 
una modificación psíquica duradera del paciente. 

(16) Carácter del psicoanálisis como ciencia empírica. El psi-
coanálisis no es un sistema como los filosóficos, que parte de unos 
cuantos conceptos fundamentales precisamente definidos, intente 
aprehender con ellos la totalidad del universo y, una vez conclu-
so y cerrado, no ofrezca espacio a nuevos hallazgos y mejores 



159

Aportes para una epistemología de la pedagógía y de la psicología

conocimientos. Se adhiere más bien a los hechos de su campo de 
acción, intenta resolver los problemas más inmediatos de la ob-
servación, tantea sin dejar el apoyo de la experiencia, se considera 
siempre inacabado y está siempre dispuesto a rectificar o sustituir 
sus teorías. Tolera tan bien como la Física o la Química que sus 
conceptos superiores sean oscuros, y sus hipótesis, provisionales, 
y espera de una futura labor una más precisa determinación de los 
mismos.

Estos son algunos puntos tomados directamente del escrito de 
Freud de 1922, donde resume claramente los principios funda-
mentales de su teoría, su técnica y su metodología, ahora veremos 
los aportes sobre la interpretación, transferencia y contratransfe-
rencia  según H. Echtegoyen.

Transferencia 
El objetivo de tocar este tema tan central para la teoría y la 

técnica psicoanalítica, no apunta a hacer planteos originales ni una 
revisión del mismo ni una postura crítica ni menos cuestionamien-
to alguno; simplemente intentaré hacer un breve resumen de algu-
nos aspectos de la transferencia planteados por Etchegoyen en su 
libro Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Mi propósito 
es desde la transferencia hacer un planteo crítico de la epistemo-
logía freudiana.

Tomo este tema para ejemplificar las dificultades de  hacer 
ciencia positivamente, que tiene el psicoanálisis; lo cual no es para 
nada desvalorizante para el mismo, sino que pretende abrir bre-
chas de análisis epistemológicos que surquen otros caminos en las 
concepciones actuales de ciencia.
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El concepto de transferencia es uno de los pilares  fundamenta-
les de la técnica psicoanalítica, uno de los más trabajados por los 
seguidores de Freud, y uno de los más atacados por sus opositores.

Confirmando esta opinión, Etchegoyen dice: “La teoría de la 
transferencia es uno de los mayores aportes de Freud a la ciencia 
y es también el pilar del tratamiento psicoanalítico.87

El mismo autor hace el siguiente comentario muy significativo: 
“… el método analítico por excelencia, esto es la reconstrucción 
del pasado a través de la situación transferencial” (Pág. 184), en la 
misma página, en otro apartado lo caracteriza como un fenómeno 
intersubjetivo, propio del psicoanálisis. 

Otto Fenichel, comenta “la transferencia es una parte integral 
del psicoanálisis. Existe una literatura muy amplia y dispersa so-
bre el tema. En la mayoría de las contribuciones sobre cualquier 
tema psicoanalítico se puede encontrar alguna referencia a ella”. 

( Macalpine, Ida, 1950).

También continua: “Freud, al principio, estaba sorprendido 
cuando se encontró con el fenómeno de la transferencia; hoy, sus 
descubrimientos hacen fácil entenderla teóricamente... el paciente 
mal entiende el presente en términos del pasado...”

Transcribo una muy completa definición de transferencia de 
Etchegoyen, con la que probablemente, como es moneda corrien-
te dentro del psicoanálisis, muchos no estén parcial o enteramente 
de acuerdo:

“Se trata de un fenómeno general, universal y espontáneo, que 
consiste en unir el pasado con el presente mediante un enlace falso 
87Etchegoyen, Horacio (1986) Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Pág. 93. Amorrortu 
editores. Bs. As.
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que superpone el objeto originario con el actual. Esta superposi-
ción del presente y del pasado está vinculada a objetos y deseos 
pretéritos que no son conscientes para el sujeto y que le dan a la 
conducta un sello irracional, donde el afecto no aparece ajustado 
ni en calidad  ni en cantidad a la situación real, actual.”88

En el epílogo del caso Dora (publicado en 1905), Freud desa-
rrolla una teoría amplia y comprensiva de la transferencia, donde 
se hallan todas las ideas que cristalizará en el trabajo de 1912.

“Freud afirma en el epílogo, y lo afirmará siempre, que el trata-
miento psicoanalítico no crea la transferencia sino que la descubre, 
la hace visible, igual que a otros procesos psíquicos ocultos. La 
transferencia existe fuera y dentro del análisis; la única diferencia 
es que en este se la detecta y se la hace consciente.. De esta forma 
la transferencia se va desarrollando y descubriendo continuamen-
te; y Freud concluye con estas palabras perdurables: «La transfe-
rencia destinada a ser el máximo escollo para el psicoanálisis, se 
convierte en su auxiliar más poderoso cuando se logra colegirla en 
cada caso y traducírsela al enfermo»(AE,7,pág. 103) ”.  89

Etchegoyen comenta que: Con respecto al tratamiento, Freud, 
reafirma lo que ya dijo en 1905, que el tratamiento no crea la 
transferencia, sino que la descubre. En este sentido Freud es ca-
tegórico: la transferencia no es el efecto del análisis, sino más 
bien el análisis el método que se ocupa de descubrir y analizar la 
transferencia. En este sentido puede decirse lisa y llanamente que 
la transferencia es en sí misma la enfermedad: cuanto más trans-
ferimos el pasado al presente más equivocamos el presente por 

88Etchegoyen, H. Op. Cit. Pág. 98.
89 Etchegoyen H. (1986 ) Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Amorrortu Eds.
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el pasado y más enfermos estamos, más perturbado está nuestro 
principio de realidad.(Etchegoyen, pág. 112, 1986).

Freud explica convincentemente la relación de la transferencia 
con la resistencia. En cuanto a la acción del médico se encamina 
a que esta libido sustraída a la conciencia y apartada a la realidad 
vuelva a ser liberada, los mismos factores que produjeron su in-
troversión van a actuar ahora como resistencia (de transferencia).

La transferencia empieza a operar en el momento en que se 
detiene (por resistencia) el proceso de rememoración, que se pone 
en marcha justamente al servicio de la resistencia: en lugar de re-
memorar el paciente empieza a transferir, y  para ello escoge 

de todo el complejo el elemento más apto para la transferencia. 
En otras palabras, de las varias posibilidades ofrecidas, y pues-
to que no quiere recordar, el paciente utiliza como resistencia el 
elemento que mejor pueda engarzar en la situación presente. De 
todo el complejo, pues, el elemento que primero se moviliza como 
resistencia es el más apto para la transferencia, porque la mejor 
distorsión es la transferencial.

Posturas
Si bien una de las características de quien es psicoanalista; está 

en adherir a la existencia del fenómeno transferencial. En general 
la concepción de transferencia va de la mano de la concepción 
edípica que se sustente, por lo tanto será diferente la estrategia 
técnica que se implemente durante la terapia.

Por ejemplo una controversia está entre las posturas de M. 
Klein sobre el complejo de Edipo temprano y Ana Freud, que ad-
hiere al Edipo tal como lo postulara su padre.
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En esto también difieren ambas posturas sobre la interpreta-
ción de la transferencia negativa, para la autora inglesa es de suma 
importancia, para Ana Freud no lo es, sosteniendo que la trans-
ferencia negativa debe ser evitada en el análisis de niños, que es 
imprescindible reforzar en el niño los sentimientos positivos y en-
cauzarlos con medidas pedagógicas. 

Transferencia y otros temas:
Como expresara anteriormente, no es mi intención entrar de 

lleno al inagotable tema de la transferencia; sólo lo estoy haciendo 
en función de los aspectos epistemológicos ya comentados.

Sin embargo, considero importante enunciar con qué otros te-
mas la relaciona Etchegoyen:

- Como resistencia.
- Transferencia del deseo.
- Experiencia y transferencia.
- Falso enlace.
- Pulsiones.
- Fantasías.
- Repetición.
- Neurosis de transferencia.
- Amor de transferencia. Neurosis de transferencia.
- Psicosis de transferencia.
- Perversión de transferencia.

Transferencia e investigación clínica
El análisis de la transferencia tiene un gran valor metodológi-

co, puesto que es la llave para ingresar al mundo de las relaciones 
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vinculares de un sujeto en tratamiento, lo que siempre implica una 
investigación de ese caso particular.

A partir de una adecuada lectura de la relación transferencial, el 
terapeuta-investigador; podrá remontarse al pasado de su pacien-
te, podrá colegir su modo relacional y podrá establecer una estra-
tegia terapéutica adaptada a esa pareja analítica y también podrá 
hipotetizar sobre el futuro de ese paciente; con lo que estaría de 
alguna manera y con la clara conciencia de lo provisorio de dichas 
hipótesis hacer algunas probabilidades para un futuro.

Contratransferencia
Otro de los elementos fundamentales en la técnica psicoanalíti-

ca, es el de contra transferencia, que puede ser vista a la vez como 
un obstáculo, instrumento y campo (Racker, 1948)

Este término fue introducido por Freud en 1910, en el Segundo 
Congreso Psicoanalítico de Nüremberg; en el artículo: “Las pers-
pectivas futuras de la terapia psicoanalítica”.

La describe como la respuesta emocional del analista a los estí-
mulos que provienen del paciente, como resultado de la influencia 
del analizado sobre los sentimientos inconscientes del médico.

“El tema de la contratransferencia se pone en contacto con la 
interpretación. El contenido y sobre todo la forma de la interpre-
tación expresan a veces la contra -transferencia, porque la ma-
yoría de nuestras reacciones contra -transferenciales, cuando no 
sabemos transformarlas en instrumentos técnicos, las canalizamos 
a través de una mala interpretación o de una interpretación mal 
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formulada. Por lo general es en la formulación donde va muchas 
veces el conflicto”90.

Por cierto Etchegoyen cuando se refiere a un tema, lo hace re-
visando y comentando una vasta bibliografía, con un envidiable 
conocimiento del tema y de los autores, por lo tanto transcribo el 
resumen de los capítulos que él dedica a la contratransferencia:

 “Si bien la presencia de la contratransferencia como un fac-
tor importante del proceso analítico estuvo siempre presente en la 
mente de los analistas, como lo prueba el ejemplo sobresaliente de 
Ella Sharpe, es innegable que sólo a partir de la mitad del siglo la 
contratransferencia se organiza en un cuerpo de doctrina comple-
to. A partir de ese momento, la contratransferencia nos hace res-
ponsables de nuestra labor y destruye con argumentos valederos 
(y analíticos) la idea de un analista que pueda mantenerse incon-
taminado al margen del proceso. Al contrario de lo que se pensa-
ba antes, la idea que tenemos ahora es que la contratransferencia 
existe, debe existir y no tiene por qué no existir. Tenemos que 
tenerla en cuenta y, como dice Margaret Little (1951), el analista 
impersonal es simplemente un mito91.

El cambio sustancial que viene de esos años no este que aca-
bo de señalar, sino que la contratransferencia no sólo se acepta 
como un ingrediente ineludible del proceso analítico sino también 
como un instrumento de comprensión. Esta idea, como hemos vis-
to, es lo que fundamentalmente traen Paula Heimann y Racker, 
y es por esto que le hemos dado una ubicación especial en este 
desarrollo”(Pág. 270).    

90 Etchegoyen,H. Op. Cit. Pág. 265.
91 La bastardilla me pertenece.
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Interpretación
“ Así pues, el psicoanálisis es de cabo a rabo interpretación”92

Esta frase, de Paul Ricoeur, guía todo el hilo de su libro Freud: 
una interpretación de la cultura; donde hace un excelente análisis 
epistemológico del psicoanálisis en función del símbolo.

Para Etchegoyen, la transferencia nos lleva inevitablemente, a 
rever los modos de interpretar. (Pág. 150)

El contenido, la forma y la oportunidad  (timing) de interpre-
tar cambia según el tipo de transferencia, porque la interpretación 
tiene mucho que ver con las ansiedades que fijan el punto de ur-
gencia.

La formulación de la interpretación exige al analista en ciertos 
casos, una acertada correlación entre el significante verbal con los 
aspectos para verbal y no verbal de la comunicación del paciente.
(Haciendo referencia a una cita de Benito López, 1972, pág. 197)   

En la Interpretación de los sueños, para Freud interpretar sig-
nifica darle sentido al material aportado por el paciente, es decir, 
descubrir la significación de los sueños.

Siguiendo a Horacio  Etchegoyen, dice: “la interpretación, se 
refiere siempre, a mi juicio, también por definición, a algo que per-
tenece al paciente pero de lo que él no tiene conocimiento”(pág. 
287)

“ La interpretación no puede sino referirse al paciente, y por 
varios motivos. Ante todo porque, ni metodológicamente, ni éti-
camente nosotros podemos saber lo que hace el otro. Nosotros 
sólo sabemos lo que pasa en el hic et nunc; en el aquí y ahora, sólo 

92 Ricoeur, Paul (1970) Freud: una interpretación de la cultura. Pág. 61. Siglo XXI Ed. México.
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nos consta lo que nos dice el paciente. Esta posición no cambia en 
absoluto si el analista pudiera tener acceso a la realidad exterior 
(objetiva), ya que esa realidad no es pertinente, lo único pertinente 
es lo que proviene del analizado.” (Pág. 288).  

La interpretación se define desde tres aspectos: significación, 
información y operatividad.

La  función de informar de la interpretación está ligada a que 
imparte un conocimiento, veraz, pertinente (oportuno) y desinte-
resado, además siempre referido al receptor. Como dice Lowens-
tein: la interpretación es una información (conocimiento)que se da 
al paciente y que provocan los cambios que conducen al insigth 
(Etchegoyen, pág.290).

La interpretación es también una nueva conexión de significa-
do, es una hipótesis que puede ser refutada, y permite al paciente 
reorganizar su pensamiento, le da un significado diferente al que 
primitivamente tuvo ese contenido antes de ser interpretado. 

En cuanto a la operatividad, se refiere a que a partir de una in-
terpretación adecuada en tiempo y contenido, ésta promueve cam-
bios en la conducta del paciente, en tanto y en cuanto éste se hace 
cargo de lo interpretado y lo puede asimilar,  luego del replanteo 
y del reajuste que implica una interpretación que va a conducir en 
adelante a cambios en la conducta y en el pensar.

Ciencia y Psicoanalisis
Siendo fieles a los principios enunciados por el positivismo el 

psicoanálisis no puede  ser considerado como ciencia, porque por 
ejemplo, ¿ cómo demostramos objetivamente a otro observador la 
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existencia de un principio tan fundamental como la transferencia?. 
A veces no logran ponerse de acuerdo dos psicoanalistas forma-
dos en una misma escuela, sobre un mismo paciente, para psico-
terapeutas de otras líneas esto podría sonar a barbaridad. Esto se 
complica aún más ante la falta de criterios comunes y compartidos 
por las distintas escuelas, lo cual hace al psicoanálisis más vulne-
rable ante las críticas provenientes de otras líneas y disciplinas que 
comparten el complejo campo de la salud mental.

Recordemos la propuesta de Bunge:

“Decimos en cambio que una investigación (de un conjunto de 
problemas) procede con arreglo al método científico si cumple 
o al menos se propone cumplir las siguientes etapas”:

1. Descubrimiento del problema o laguna en un conjunto de 
conocimientos.

2. Planteo preciso del problema, en lo posible en términos ma-
temáticos, aunque no necesariamente cuantitativos. O bien replan-
teo de un viejo problema a la luz de nuevos conocimientos.

3. Búsqueda de conocimientos o instrumentos relevantes al 
problema. O sea, inspección de lo conocido para ver si puede re-
solver el problema.

4. Tentativa de solución del problema con ayuda de los medios 
identificados. 

 De acuerdo a estos cuatro puntos “sugeridos” para ser acepta-
dos dentro del rigor científico (que por cierto resulta clara la aper-
tura cada vez mayor dentro de las antiguas posturas radicales) me 
atrevo a considerar que el Psicoanálisis sea considerado científico. 
Los puntos que impiden una defensa contundente a mi criterio son 
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las dificultades de experimentación y de refutación que presenta 
cualquier psicoterapia.

Sin embargo, de acuerdo a concepciones más actuales de la 
epistemología, podría incluirse dentro de las denominadas Prác-
ticas Cualitativas de Investigación; El psicoanálisis sí constituye 
un cuerpo teórico-técnico-metodológico organizado y coherente, 
evolucionando históricamente y siendo capaz de aprehender a su 
objeto de estudio.

Criterios que resaltan más los aspectos cualitativos sobre los 
cuantitativos y experimentalistas, de acuerdo al propio objeto de 
estudio; sin implicar esto una desvalorización de la teoría y prác-
ticas psicoanalíticas. 

Aquí se incluyen el experimento, las situaciones cuasi – expe-
rimentales, las investigaciones  en contextos experimentales (Scri-
bner,1976; Cole, 1996); la Etología (Pelegrini,1996); Ecología 
(Pelegrini,1996); Etnografía (Fetterman,1989. Woods,1988); la 
Etnometodología (Holstein&Gubrium,1984) y el método clínico.

Klimovsky hace la siguiente pregunta fundamental para la 
epistemología del psicoanálisis:

“¿Es el método de las ciencias sociales el hipotético deduc-
tivo?. En una forma más modesta podríamos reformular la pre-
gunta: ¿tiene el método hipotético deductivo realmente alguna 
vigencia o alcance en las ciencias sociales? […] Sin embargo, 
aunque le resulte grata (a Klimovsky) la tesis de que la sociología 
es, como cualquier otra disciplina, un terreno en que el método 
hipotético deductivo se puede aplicar con igual legitimidad que en 
física, reconoce que en este ámbito hay más problemas a resolver 
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que la posibilidad de alcanzar, como diría Kuhn, un paradigma 
unánime”93.

Ante esta fundamental pregunta, no coincido con la opinión 
del eminente epistemólogo argentino; considero que las ciencias 
sociales, deben adaptar el método de acuerdo a las características 
del objeto a abordar, no es lo mismo el intento de comprender la 
constitución de una molécula que la del inconsciente.

En el caso del psicoanálisis, se requiere de mayor cuidado para 
encontrar un método que permita el estudio y la intervención téc-
nica en la psicoterapia y o en un análisis; no se puede aplicar el 
método experimental al psicoanálisis porque no permite compren-
der al ser humano en sus diferentes dimensiones descriptas magis-
tralmente por Freud, quien creyó que estaba aplicando el método 
científico al igual que en las ciencias naturales, y es por ello que 
muchas de las críticas es que el psicoanálisis no es una ciencia.

Tampoco comparto el argumento de que las ciencias sociales 
están en un estado de pre ciencia siguiendo las propuestas ku-
hnnianas de pre ciencia y ciencia normal, ello supondría una es-
cala evolutiva donde nuestras disciplinas estarían por debajo de 
las ciencias “normales” y que algún día podríamos quizás acceder 
al estado de ciencia. El psicoanálisis tiene un objeto de estudio 
particular y especial, únicamente abordable mediante el método 
clínico que es tan científico como cualquier otro pero es el que 
se adapta a su objeto de estudio y goza de un excelente estado de 
salud y madurez. Pretender que el psicoanálisis adopte el método 
científico  es haberse quedado en el tiempo y desconocer la evolu-
ción que ha tenido la epistemología.

93 Klimovsky, G. (1995) Las desventuras del conocimiento científico. Pág. 305. Az Ed. Bs. As.
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La otra opción es dar al método científico un alcance menos 
restringido, y no dejar fuera al psicoanálisis. 

Quedar fuera de la ciencia tiene un costo muy grande.

Lo que ha evolucionado es el criterio de cientificidad, que no 
debe restringirse al método experimental.

Lo mismo ocurre para todas las pretendidas ciencias sociales, o 
se amplía el criterio y concepto de ciencia, a tal punto que habilite 
en su interior al universo de disciplinas blandas o se genera otra 
concepción de práctica investigativa que libere del peso científico 
a nuestras prácticas y que cada una elabore sus propios estatutos 
epistemológicos.

El caso de la medicina, que funciona ensayo-error, el psicoaná-
lisis que claramente no es científico pero que ya lleva más de cien 
años y hace grandes aportes a la humanidad, tienen un estatuto 
epistemológico propio, más cercano al tipo de episteme, aplicando 
como metodología el método clínico, con lenguaje propio.

 Es casi imposible demostrar la existencia del inconsciente, ve-
rificar matemáticamente sus expresiones, predecir con certeza el 
futuro de una persona, ni matematizar sus variables, etc. Pero es 
innegable el alivio que genera (el hacer consciente lo inconscien-
te) sobre la angustia y la comprensión que permite de las acciones 
humanas. 

Sea científico o no, da sus buenos resultados.

También es difícil que los académicos acepten renunciar a que 
sus investigaciones y prácticas no sean consideradas científicas. 
Sería otro golpe durísimo al narcisismo de la comunidad acadé-
mica..  
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Capítulo VII
Situación  Investigativa

en la práctica investigativa de la episteme

Teoría del Conocimiento
Para la teoría del conocimiento clásica, debía existir un sujeto 

que conoce y un objeto a ser conocido, aprehendido:

S  O

Tras muchas polémicas, algunos hacían hincapié en el sujeto 
que aprende sin importar qué tipo de objeto tenía adelante.

Otros se basaban solamente en el objeto sin importar quién era 
el sujeto que lo aprehendería S  O; luego se tuvo en cuenta am-
bos S  O. Finalmente se integró el cuadro teniendo en cuenta 
también la interacción entre ambos, por ejemplo las características 
del objeto y la metodología empleada por el sujeto en su intento 
por abordar a su objeto de estudio.
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A su vez en las epistemes, donde generalmente se trabaja con 
objetos humanos, donde cada intervención del sujeto que investiga 
produce modificaciones en el objeto y este O modificado, también 
modifica las condiciones de la investigación en general para lo 
cual el S debe hacer una nueva lectura de las nuevas condiciones 
del O y del proceso, puesto que la forma de interacción también es 
un factor modificable y modificante.  

S    O.

Esto implica un proceso dinámico dado en un tiempo, por lo 
tanto para entenderlo mejor se lo presenta distintos y sucesivos 
momentos:

M1:S1   O1

M2:S2   O2

M3:S3   O3

Mn:Sn    On…y así hasta finalizar la investigación de acuer-
do a los objetivos propuestos.

Vigotsky presenta un modelo sumamente interesante para apli-
car a cualquier investigación, el cual está explicado en el final de 
este capítulo.

Otro modelo adaptable, es el propuesto por Cesar Coll, quién 
lo presenta para ser aplicado en las investigaciones pedagógicas; 
pero haciendo algunas modificaciones en el mismo nos permitirá 
entender en toda su dimensión el fenómeno del conocimiento hu-
mano.
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Considerando tanto el S en su dimensión personal como histó-
rico social, también permite analizar qué ocurre durante el proceso 
de interrelación entre S O, y además integra al objeto en sus múl-
tiples dimensiones.

Coll, hace el siguiente esquema pensando en la situación áuli-
ca, especialmente diseñada para la situación de observación, don-
de contempla al comportamiento del sujeto observado, el conjunto 
de estímulos potenciales, de los cuales sólo algunos se harán efec-
tivos y las categorías significantes y funcionales para el  sujeto.

En este cuadro dinámico todo está interactuando permanente-
mente. Por ej. El sujeto seleccionará ciertos estímulos y no otros 
determinado en gran parte por sus categorías significantes y fun-
cionales; las que harán modificar su propio comportamiento y se-
leccionar otros estímulos o los mismos pero con otras connotacio-
nes.

A este primer esquema, Coll, lo complejiza un poco más y agre-
ga la conducta del observador y en otro cuadro sus categorías de 
significantes y funcionales que también influyen en el observador 
y en el proceso de investigación.
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“El ciclo en cuestión, que representa en definitiva una manera 
de entender el conocimiento científico, queda siempre abierto por 
arriba, en toda teoría es posible recorrerlo de nuevo al fin de inten-
tar una mayor precisión en la caracterización y explicitación de las 
categorías significantes.”94 

Este esquema es dinámico y completo dado que permite con-
siderar la situación como un todo y a la vez se centra en sus di-
ferentes componentes, incluso en aspectos tan delicados como la 
validación propia de la situación observada.

Para entender mejor el esquema propuesto por Coll, nada me-
jor que ver su propia explicación en la figura 2, en el capítulo 4 del 
libro: Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento .1996.

En el campo de las ciencias, los científicos argumentan que en 
sus prácticas no intervendrían esas categorías significantes, desde 
la estructura de la personalidad podríamos demostrar que siempre 
influyen, desde el mismo momento de la elección del proyecto 
de investigación y sus modalidad de trabajo, pero ese punto lo 
dejaremos para futuras investigaciones y solo nos ocuparemos de 
lo que ocurre en nuestros ámbitos de investigación, es decir en las 
epistemes.

En las epistemes, siempre se trabaja con objetos que son hu-
manos, los llamaremos objeto - sujetos. Estos OS, no pueden ser 
tratados como cosas y ser manipulados a piacere del experimenta-
dor ya sea por cuestiones de ética o por cuestiones prácticas. Este 
es justamente uno de los argumentos principales para argumentar 
la no-cientificidad de las ex ciencias humanas o sociales (actuales 
epistemes). A un niño no le puedo provocar un trauma específico 

94 Coll,César S. (1996) Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Págs. 94-95. Pai-
dos. Bs.As.
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para ver cómo reacciona y analizar qué efectos le produjo en su 
personalidad  o tampoco se le puede extraer a un sujeto el hipotá-
lamo porque un investigador suponga que allí se regula la depre-
sión.

“Todo conocer, como actividad de un hombre concreto y total, 
debe estar relacionado con la vida emocional, con las tendencias e 
intereses que surgen de ella… El conocer, aun el más abstracto y 
remoto no puede librarse de esta cadena de nexos vitales, aunque, 
como es evidente, tiene la posibilidad de establecer mediaciones 
sucesivas que lo distancien por igual de la afectividad que inicia 
como de actividad que culmina el proceso total” 95

El tema de la objetividad en las epistemes no queda inhabilita-
do, sino que toma características particulares. 

Popper usa el término objetivo, en forma semejante al uso que 
le da Kant; este lo usa para indicar que el conocimiento científico 
ha de ser justificable. Una justificación es objetiva si puede ser 
contrastada y comprendida por cualquier persona.

Según Popper las teorías científicas nunca son enteramente jus-
tificables o verificables, pero que sí son contrastables. Dice que la 
objetividad de los enunciados científicos descansan en el hecho 
que puede contrastarse intersubjetivamente.

Objetividad-Subjetividad: Estos términos son conceptos filosó-
ficos cargados de una pasada herencia de usos contradictorios y de 
discusiones interminables y nunca concluyentes.

Una objetividad rigurosa es inalcanzable, no sé en el caso de 
las ciencias, en el de las epistemes siempre se trabaja con objeti-
vidades relativas. Nunca se puede prescindir del sujeto que está 

95 Geltman, Pedro.(1993). Rigor epistemológico y teoría psicoanalítica. Pág. 8. Almagesto. Bs. As
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observando u operando sobre un objeto sujeto, el cual nunca le es 
totalmente indiferente.

Incluso, por ejemplo un psicoterapeuta para abordar plenamen-
te a su paciente y que éste confíe en él debe ser capaz de invo-
lucrarse emocionalmente. Además para no quedar implicado con 
esa problemática particular debe técnicamente ser capaz de practi-
car una disociación instrumental, que consiste en dividirse en dos 
planos, uno el personal y otro el profesional, que capta las señales 
que le envía el paciente. 

Esto se consigue después de un continuo y meticuloso entrena-
miento que es  lo que, en definitiva asegura el éxito profesional. 
Es a partir de la experiencia adquirida a través de la casuística lo 
que permite desarrollar una intuición más acertada y una completa 
disociación instrumental, dejando de lado los problemas persona-
les, los prejuicios y no escandalizarse al descubrir los secretos de 
la miseria y grandeza humanas.

El descubridor de este método fue S. Freud, que se animó a in-
dagar los propios sentimientos que despertaron en él sus primeros 
pacientes. En el célebre caso de Ana O., cualquier otro profesional 
lo habría confundido por una situación amorosa con una paciente, 
en el caso del célebre caso de Ana O.; en cambio Freud lo tomó 
como un estado emocional propio de ella y no se dejó involucrar, 
lo que le permitió comprender el complicado mundo de los con-
flictos emocionales, que luego llamó amor de transferencia.

En este caso el instrumento de trabajo es uno mismo, lo cual 
complica aún más la situación de investigación relativizando la 
objetividad de cada observación y, difícilmente otro observador 
pueda sentir lo mismo que el primero, porque cada paciente trans-
mite diferentes mensajes a cada persona, lo cual se ve porque cada 
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terapeuta despierta y es depositario de diferentes significantes de 
cada paciente. Esta situación atenta directamente contra uno de 
los principios básicos del paradigma científico: la objetividad y la 
posibilidad de que distintos observadores en diferentes momentos 
puedan ver lo mismo conclusión: la psicoterapia no es científica.

En el aula ocurre lo mismo, cada maestro sentirá mensajes cog-
nitivo afectivos diferentes de sus alumnos y ellos se comportarán 
de distinta manera según las emociones que estos le despierten 
de acuerdo a cada serie complementaria de ellos. Un alumno que 
con un maestro autoritario no aprende, con otro más democrático 
si lo hace; esto no quiere decir que todos los  maestros deban ser 
democráticos, sino que para ese niño de acuerdo a su historia vital 
en ese momento de su vida, ese tipo de modelo le resultó mejor.

Varios observadores podrán coincidir en sus observaciones 
más generales, pero no lo harán a la hora de indagar aspectos más 
profundos de la personalidad de sus alumnos. 

Pero, ¿de dónde proviene la diversidad entre los hombres?, se 
pregunta Theodosius Dobzhansky, quien responde:

“No hay un consenso universal al respecto, pero los genetistas 
y los biólogos modernos están trabajando intensamente en la bús-
queda de una respuesta. Las opiniones han sido – y todavía son 
– muy diversas: los hereditaristas gustan de atribuir la mayoría de 
las diferencias humanas a variaciones  en la herencia, o sea a “na-
tura”, los ambientalistas, las atribuyen al ambiente, o “nurtura”.96 

En este caso recurro al concepto psicoanalítico de series com-
plementarias: 

96 Dobzhansky,T. (1963) Gen{etica, La naturaleza humana por dentro. En White,L.y cols. Fron-
teras del Conocimiento. Pág. 1. EUDEBA.Bs. As. 
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“Término empleado por Freud para explicar la etiología de 
las neurosis y superar la alternativa que obligaría a elegir entre 
factores exógenos o endógenos: estos factores son, en realidad, 
complementarios, pudiendo cada uno de ellos ser tanto más débil 
cuanto más fuerte es el otro. , de tal forma que el conjunto de los 
casos puede ser ordenado dentro de una escala en la que los tipos 
de factores varían en sentido inverso; sólo en los dos extremos 
de la serie se encontraría un solo factor.” (Laplanche, J.Pontalis, 
J.(1968) Diccionario de Psicoanálisis. Pág.400. Labor. Bs. As.)  

Ortega y Gasset afirmaba que el hombre es él y sus circunstan-
cias, nada más cierto; Freud lo amplía elaborando lo que denomi-
nó las series complementarias;  donde incluía todas las circuns-
tancias propias y las más significativas de su contexto social. 

Este concepto Freud lo acuñó para explicar la génesis de las 
neurosis, en un principio lo denominó: ecuación etiológica:

“«La ecuación etiológica», vale decir, las relaciones entre las 
diferentes clases de causas que contribuyen a la génesis de una 
neurosis (o en general de cualquier otra enfermedad)… a partir 
de 1910, fue diluyéndose poco a poco, absorbida por el entrelaza-
miento de los caracteres hereditarios y adquiridos – los dos  con-
juntos fundamentales de factores determinantes de las neurosis – y 
culminando con la introducción del concepto de «series comple-
mentarias. »” 97

Pero más allá de compartir los lineamientos teóricos del psi-
coanálisis, sirve para explicar aspectos del funcionamiento normal 
de la personalidad del ser humano:

97 Strachey, James (1962) Nota introductoria a: A Propósito de las críticas a la neurosis de an-
gustia-1895. En Freud, S. Obras Completas. Tomo VII; pág. 120. Amorrortu. Bs. As. 
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El hombre viene con una carga de contenidos heredados: fac-
tores constitucionales (“se nos descompone ahora, por tanto, en 
otros dos factores: la disposición heredada y la predisposición 
adquirida en la primera infancia.” (Freud, S.-1916- Obras Com-
pletas. Tomo XVI. Pág. 329. Conferencias de introducción al psi-
coanálisis: 23° Los caminos de la formación de síntomas). Que se 
combinan con: los factores accidentales aquellos producidos por 
el aprendizaje, en todas sus dimensiones: situaciones aprendidas 
racionalmente, por imitación, por condicionamiento, a lo que se le 
suman las características propias del ambiente: familiar enmarca-
dos en un contexto histórico social particular.

Con el concepto de series complementarias, Freud, nos per-
mite salvar el gran problema de poder determinar qué tiene el ser 
humano de adquirido, es decir aprendido, y qué trae el hombre 
innatamente, o sea heredado.

Esto se determina cualitativamente y es importante a la hora 
de diagnosticar correctamente una situación, señalar si  la proble-
mática es producida por una situación familiar o es constitutivo 
en ese sujeto que no aprende. Es fundamental distinguir cuál es la 
posible causa, digo posible porque en las epistemes nunca tene-
mos la certeza absoluta.  

Dependerá de un correcto diagnóstico el tratamiento a seguir, 
si lo que prima es un componente orgánico demandará probable-
mente medicación, y si consideramos mayor peso a los compo-
nentes sociales, requerirá más de un trabajo psicológico,  pedagó-
gico o sociológico.

Desde una perspectiva cognitivo integracionista; esta situación 
se la puede comprender de la siguiente manera:
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El equipo de investigadores del CECIDEP, del vecino país de 
Chile, hace una interesante integración; acentuando más los as-
pectos cognitivos del ser humano conjugando también aspectos 
afectivos, inconscientes, sistémicos y biológicos.

Todos estos aspectos influyen sobre nuestra personalidad, de-
nominada como el self; este esquema viene a ejemplificar desde 
otro ángulo teórico lo expuesto cien años antes por Freud en sus 
series complementarias. 

“El sistema psicológico opera en torno al self, el cual consti-
tuye un principio organizador e integrador de los sub sistemas y 
de la experiencia. El grado en que el self aporte una participación 
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activa, influyente y consciente variará según cada persona y de la 
experiencia.”  (Opazo, R. 1992, en psicoterapia. CECIDEP. San-
tiago de Chile.) 

Estos cognitivistas denominan a cada uno de estos aspectos 
como paradigmas, tomando los puntos más confluentes de sus res-
pectivos aportes teóricos. 

Cada uno de estos paradigmas acentúa un determinado aspecto 
de la realidad del self:

- El biológico coloca el peso en lo orgánico, heredado y cons-
titucional, todo lo psíquico está contenido y explicado biológica-
mente.

- El afectivo, en las emociones y los sentimientos que ejercen 
una influencia causal generando pensamientos, conductas e inclu-
so cambios a nivel anatomo fisiológico en el organismo. (Opazo, 
Pág. 456, 1992)

- El inconsciente enfatiza el rol de los conflictos inconscientes 
como causas de desajustes psicológicos. Desde la aparición del 
psicoanálisis se pudo comprender mejor que el ser humano no es 
tan libre como parece ni dueño de su vida, sino que gran parte de 
nuestras acciones, pensamientos y emociones están influidas y / 
o determinadas por fuerzas inconscientes tanto en los procesos 
patológicos como en los normales.

- El sistémico; pretende cambiar las interacciones que mantie-
nen el problema, procurando identificar los patrones de comunica-
ción que se relacionan con los problemas presentes. (Opazo, 1992)

- Desde el cognitivo, al otorgar un significado a los hechos, 
al interpretar lo que ocurre, se está interpretando cognitivamente 
esos hechos. Las cogniciones son información que ingresa me-
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diante la percepción, que si está distorsionada, el pensamiento 
arribado puede también estar distorsionado.

La información puede ser relacionada y elaborada a través 
de procesos cognitivos más complejos, llamados pensamientos. 
(Opazo, 1992, pág.450)

“El término cognición se utiliza aquí en un sentido amplio que 
incluye ideas, constructos personales, imágenes, creencias, expec-
tativas, atribuciones, etc. En este sentido amplio, este término no 
hace referencia únicamente a un proceso intelectual sino a patro-
nes complejos de significados en los que participan emociones, 
pensamientos y conductas."”98

Una  persona inmersa en una situación sociocultural determina-
da, con valores y creencias propias del contexto en el que vive, al 
recibir un estimulo externo tenderá a reaccionar en base a una se-
rie de factores, algunos de los cuales he mencionado anteriormen-
te, sin olvidar también, el aspecto orgánico. Por ejemplo, una per-
sona con predisposición a engordar fácilmente que debe cuidarse 
porque su sistema hormonal así lo requiere, le cuesta realizar acti-
vidades físicas por lo tanto selecciona de su realidad circundante 
estímulos que lo colocan en una sistema de variables más seden-
tarias que las que lo conducirían a llevar a cabo actividad física. 
Con este organismo sus afectos y cogniciones irán hacia personas 
más intelectuales dedicadas a lo artístico y  subestimará todo lo 
concerniente a logros físicos.

Esto en el caso de tratarse de una personalidad bien adaptada a 
la realidad; este es un ejemplo muy simple de cómo funciona una 
persona integralmente, sin mayores conflictos. 

98 Feixas G. Y Miró T. 1993. Aproximaciones a la psicoterapia. Paidos Barcelona, pág. 208.
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Un último ejemplo para graficar el concepto de series comple-
mentarias, es el caso de una persona que cuida adecuadamente su 
dentadura, higienizándola según indicaciones dadas por los espe-
cialistas, sin embargo posee una predisposición constitutiva, con-
génita a padecer de caries o infecciones pese a los cuidados segui-
dos. Estamos en presencia de una predisposición a enfermar, una 
parte débil del organismo  por ejemplo, con un consumo de dulces 
que a otra dentadura no le ocasionaría ningún problema teniendo 
las mismas condiciones de higiene y alimentación, en esa persona 
con predisposición a enfermar, le produciría grandes daños.  
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El esquema anterior representa la situación de una investiga-
ción en epistemes y está totalmente basado en el esquema pro-
puesto por Coll, en donde se le da mayor peso a los aspectos del 
investigador. Es un esquema dinámico en el tiempo, en sus dife-
rentes momentos, M1; M2;M3, Mn, porque toda investigación se 
va modificando en feed back a medida que avanza en el tiempo.

El investigador selecciona un problema dentro de los que apa-
recen como susceptibles de investigar en una determinada área 
del conocimiento, lo precisa detalladamente y presenta un acotado 
planteo del mismo.¿por qué elige ese y no otro?.

La respuesta la podremos encontrar sin dudas en las series 
complementarias del investigador que desde un principio hubie-
ran sido significantes específicos para que se dedicara a la activi-
dad de investigar.

  

Diagrama 2 adaptado a la práctica clínica
Es un recorte de la realidad sólo con fines expositivos; se trata 

de cortes transversales de una configuración dialéctica entre el su-
jeto analista y el objeto analizado.

Para lo cual hay que cambiar algunos términos para adaptarla a 
la situación de análisis.

C lo cambio por AC: Actitud Clínica del Sujeto Investigador: 
es decir el adecuado uso técnico que haga el analista de la técnica 
psicoanalítica, especialmente en cuanto a su disociación instru-
mental y a la lectura de su contratransferencia, al manejo de la 
transferencia del paciente etc.
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K = es el motivo de consulta manifiesto, en el M1, luego en los 
sucesivos momentos será el Emergente Manifiesto, con el cual el 
paciente inicia la sesión. 

El V representa las intervenciones del terapeuta, sobre el ma-
terial del paciente ya sea verbalizado o no. Estas intervenciones 
provocan un Ef = efecto en el paciente que podrá producir un salto 
cualitativo pasando al M2 o simplemente continua en el mismo 
plano hasta que pueda superarlo. 

Los diferentes momentos de esta investigación no necesaria-
mente son temporales, se pasa de un M a otro M cuando a partir de 
las intervenciones del terapeuta, el Objeto-paciente, experimenta 
un salto cualitativo y se produce un insight que le permite avanzar 
en su proceso terapéutico. Pueden llevarle varias sesiones a una 
pareja analítica para que se produzca un salto cualitativo y dé lu-
gar a otro momento.

El avance se da a partir del vínculo establecido entre terapeuta 
y paciente, en el que este último irá proveyendo de material en 
la medida en que transfiera de manera consciente e inconsciente, 
información en la figura del analista, quien la procesará, la recrea-
rá con su contratransferencia. En la medida en que la devolución 
provoque en el paciente nuevas asociaciones, sueños o cambios 
en el afuera (conducta y/o entorno del paciente), el terapeuta irá 
dosificando sus intervenciones de acuerdo al timing del paciente y 
al monto y tipo de angustia.

Es por eso que se presenta en forma espiralada y ascendente, 
a ambos costados se le deben agregar las series complementarias 
del Sujeto terapeuta y del otro lado las series complementarias del 
Objeto –paciente.
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El mismo Freud, también se preocupó de este aspecto metodo-
lógico-epistemológico, y por ejemplo en el artículo de 1937-Cons-
trucciones en el análisis; hace algunas reflexiones de sumo interés 
al respecto.

Existe una crítica al psicoanálisis muy común en algunos círcu-
los de intelectuales que el mismo Freud toma y hace referencia al 
desacreditado principio de «heads i win, tails you lose»:

“ O sea, si él nos da su aquiescencia, todo es correcto; pero si 
nos contradice, entonces no es más que un signo de su resistencia, 
y por lo tanto igualmente es correcto. De esta manera siempre te-
nemos razón frente al pobre diablo inerme a quien analizamos, sin 
que importe su conducta frente a nuestras propuestas”99 

Antes de poner el ejemplo, quisiera resaltar una reflexión que 
hace W. Bion en su magistral libro Volviendo a pensar; quien ade-
más hace un planteo sumamente interesante para sistematizar la 
investigación y la posibilidad de transmitir lo ocurre en la clínica 
psicoanalítica puesta de manifiesto en la tabla de la cesura.

“ No creo que ningún relato que pretenda ser una exposición de 
hechos, sea respecto de lo que el paciente dijo o de lo que yo dije, 
pueda ser considerado una “relación fáctica” de lo acontecido.[…] 
La existencia de errores involuntarios está  tan bien demostrada 
por el mismo psicoanálisis, que es absurdo conducirse como si 
nuestros informes estuvieran de algún modo exentos de los rasgos 
a que aluden nuestras propias comprobaciones.[…]

Por consiguiente en cualquier relato de una sesión, aunque se lo 
efectúe inmediatamente después de la misma o aunque sea obra de 

99 Freud,S. (1937) Construcciones en el análisis. Pág. 259. En AE Tomo XXIII. Buenos Ai-
res,1986.
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un maestro, no debemos considerar a la memoria como otra cosa 
que una comunicación gráfica de una experiencia emotiva .[…]

Si esta reevaluación parece severa, agregaré que a menos que 
se la considere esencial dejará de haber progresos en la tarea psi-
coanalítica; hay que considerarla el punto de partida para una nue-
va actitud hacia el trabajo científico, tanto de los demás como del 
nuestro”100.

Veamos un ejemplo clínico que describe Etchegoyen en el ca-
pítulo 17; donde le da mucha importancia a lo que le pasa al ana-
lista, sus  elementos personales, que lo enriquecen y le dan un 
matiz personal a cada terapeuta y al uso que hace de la técnica 
páginas 200 a 204.

Se trata de una colega que le consulta por encontrarse muy de-
primida después de la muerte de su única hermana [EM1=MC: 
motivo de consulta]; un hermano dos años menor había fallecido 
al nacer y también había fallecido su marido, al igual que su ma-
dre; hijos casados y ya había realizado varios años de análisis, con 
diferentes analistas (SESP: series complementarias de la sujeto 
paciente).

“ Acepté verla, a pesar de mis escasas disponibilidades de tiem-
po, seguro de que no iba a pasar de una psicoterapia breve, de 
tiempo limitado por las vacaciones tres meses después, a manera 
de crisis intervention.”(pág. 200).

“ Si bien es cierto que yo no hice ningún tipo de interpretación 
durante los dos primeros meses del tratamiento, deseo señalar que 
mi comportamiento fue por completo analítico en cuanto a las clá-
sicas normas del encuadre: la atendí puntualmente, las entrevistas 

100 Bion W.R. (1966) Volviendo a pensar. Págs. 10 y 11. Lumen. Hormé. Bs. As.D
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duraron 50 minutos, guardé la distancia y la reserva de siempre, 
etc.” (pág. 201) [AC: actitud clínica del S].

El lunes 23, empezó a hablar de su padre, de sus conflictos con 
él y de la necesidad que tenía de re-analizarse para resolverlos. 
Mientras hablaba de esos temas, ya comunes a entrevistas anterio-
res, empezó a llorar copiosamente.(pág. 202).[Ef 1]

A ella le llamó mucho la atención su llanto, no se explicaba su 
llanto y no recordaba haber llorado así en muchos años.  [EM 2]

 “Como la situación no cedía, me resolví entonces a hacer la 
primera interpretación de este peculiar e  interesantísimo trata-
miento. En forma muy tentativa, dado que yo mismo no lo creía 
del todo, le pregunté si no estaría llorando porque se acercaba el 
fin de las entrevistas y por separación que nos impondrían las va-
caciones…” (Pág. 202) [V 2].   

Aceptó sin cortapisas la interpretación y notó que se calmaba 
súbitamente. Dejó de llorar y a su angustia sobrevino un senti-
miento de asombro por lo que le había pasado.

[ Ef 2]

 Supuse, pues, que habría coincidido algo más para que cuajara 
una reacción tan fuerte en mi colega ( y digo colega porque lo era 
más que paciente para mí en ese momento).  

De todos modos cuando luego de este episodio volvió a hablar 
de mis vacaciones y de la separación conmigo, volvió a llorar, 
casi como una comprobación experimental de que era eso lo que 
efectivamente le pasaba.

…Volvió luego a sus temas habituales, su padre, su tía, su viaje, 
sus amigos, su trabajo. De aquí pasó a algunos comentarios sobre 
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la crisis institucional. Desde el primer momento se alineó con el 
grupo independiente y no la hizo dudar al respecto su buena re-
lación con el doctor X, del que fue ayudante en un seminario y a 
quien aprecia como maestro y colega.[ EM 3]

Un tiempo atrás ese colega le había preguntado cuál era su po-
sición. Fue un momento muy tenso; pero pudo decírselo con fran-
queza. Al día siguiente cuando se encontró con él en la Asociación, 
vio con dolor que le había dado vuelta la cara para no saludarla. 

El viernes 27 vino con mucho entusiasmo y volvió a mostrar-
se interesada en la intensidad de su reacción por las vacaciones. 
Reiteró que nunca lo había sentido en forma tan viva y contun-
dente. Si bien no tenía dudas de que su llanto se refería concreta 
e inequívocamente a mis vacaciones, no se explicaba su calidad y 
su intensidad. Nunca había llorado así antes en todos sus años de 
análisis; más aún e toda su vida, quizás.

El llanto que sintió solo se lo puede comparar, ahora, con el 
de un recuerdo de sus cinco o seis años. Sus padres se fueron de 
vacaciones a la playa y a ella la dejaron castigada. sintió entonces 
el mismo dolor y resentimiento que había sentido el jueves 19 
conmigo; y lloró entonces tan copiosa y desconsoladamente como 
ahora.

Aquí ya no tuve yo ninguna duda de que era una repetición  
(transferencial) de aquel episodio (recuerdo encubridor) de los 
cinco o seis años. Para resolver el enigma sólo restaba ver por qué 
había sido castigada entonces y ver si había recibido un castigo 
similar de parte mía.[AC 3]→ [ V 3]

En otra sesión recordó algo que podría haber sido el motivo de 
la penitencia [EM 4]: En esa época le contó a su tía que la madre 
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a ella no la quería y que la trataba siempre mal y con injusticia. 
La tía no aceptó su historia y lo comentó con los padres. El padre 
le dijo que esas cosas no se dicen fuera de la familia y ve todavía 
plásticamente la mirada llena de pena de su silenciosa madre. Qui-
zás haya sido por esa desobediencia y esa traición que los padres 
la castigaron no llevándola.

Se quedó en silencio y le pregunté en qué medida ella podría 
haberme hecho a mí algo así, algo que reprodujera aquellos senti-
mientos de rebeldía infantil frente a los padres[V 4]. Y de traición 
agregó ella.[Ef 4]

Se quedó en silencio y su primera asociación ya no me sorpren-
dió. Me dijo que se sentía a veces incómoda frente a mí porque 
no se había pasado a la nueva asociación; pero ese no podía ser el 
motivo. Pensaba pasarse más adelante, etc. Además sabía que eso 
no podía influir en mí, conociéndome como me conocía.[EM n…]

Le dije que su asociación era muy pertinente y que de hecho 
ella sentía que yo me iba de vacaciones sin ella para castigarla por 
su traición al no pasarse a la nueva Asociación. Ahora se explica, 
agregué, por qué en la sesión del lunes 23 habló extensamente de 
sus desencuentros con X. A través de esas asociaciones me estaba 
diciendo que pensaba que yo también le había dado vuelta la cara 
por su traición.

Recordó de inmediato claramente que, cuando pensó en hacer 
conmigo estas entrevistas, tuvo el temor de que yo no quisiera 
concedérselas por no pertenecer a la nueva Asociación.  

Como se puede observar claramente en este caso, el autor hace 
varias referencias a sus apreciaciones personales y contratransfe-
renciales.
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 Ahora propongo un diagrama que permite investigar  y trabajar 
sistemática y ordenadamente en el ámbito clínico.  

Diagrama que estimo va en la dirección que Freud propone 
como «construcciones» al respecto nos dice: “El analista da cima 
a una pieza de construcción y la comunica al analizado para que 
ejerza efecto sobre él; luego construye otra pieza a partir del nue-
vo material que afluye, procede con ella de la misma manera, y 
en esta alternancia sigue hasta el final. Si en las exposiciones de 
técnica analítica se oye tan poco sobre construcciones, la razón 
de ello es que, a cambio  se habla de interpretaciones y su efecto. 
Pero yo opino que construcciones, con mucho la designación más 
apropiada”.101

También quiero agregar otro aporte de Madelaine Beranger so-
bre el campo psicológico;

expresada en su artículo La Mente del analista: de la escucha 
a la interpretación; donde plantea una verdadera síntesis sobre los 
principales componentes que intervienen en el proceso analítico.

“La mente del analista trabaja para que su interpretación pueda 
actuar como agente de transformación: parte de un contexto actual 
situado entre dos historias, la que trajo el paciente y la que se va 
construyendo en el proceso. Busca el punto de la sesión donde sur-
girá la urgencia de interpretar, la posibilidad de entender un aspec-
to del campo y de abrir la dinámica del proceso. Para ello surge el 
hilo de la fantasía básica del campo, trata de levantar obstáculos y 
de permitir, dentro de su paciente, una reconstrucción”.(Pág. 235).

La autora se indaga sobre qué pasa por la mente del analista 
desde su escucha, y  plantea que éste está siempre ordenada hacia 

101 Freud,S. (1937) Construcciones en el análisis. Pág. 262. AE Tomo XXIII. Bs. As. 1986.
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una eventual interpretación. Del mismo modo nos podemos pre-
guntar qué pasa en la mente del psicodiagnosticador entre la con-
sulta y la devolución (o cierre del proceso, en caso en que no se 
haga devolución al entrevistado). Podríamos decir en este sentido, 
que la mente del psico-diagnosticador está pre-ordenada hacia una 
evaluación permanente y continua.

Esta particular relación se da en condiciones especiales; Baran-
ger habla de la constitución de un campo intersubjetivo, entonces 
aquí la cuestión es pensar cómo se presenta y construye el campo 
intersubjetivo del proceso psicodiagnóstico; por lo tanto seguire-
mos la construcción que hace la autora para luego intentar armar 
un modelo para nuestra especialidad.

En el “campo intersubjetivo, subyace, como no dicha o inde-
cible, tanto al relato del analizando como a las formulaciones del 
analista y, en este último, determina tanto el contenido de la inter-
pretación como el sentimiento-convencimiento de que ésta exige 
ser formulada”(Pág. 223).

El paciente, y aun el analizado didáctico, viene a pedir ayuda 
porque sufre de un cierto malestar y espera mejorar sus condicio-
nes de vida y de placer.

El analista, por su parte cuando tomó la decisión de aceptar este 
sujeto en tratamiento, lo hizo con la convicción de que lo podía 
aliviar en su sufrimiento o malestar. Ningún analista emprende el 
psicoanálisis de un paciente sin este mínimo de expectativa.

Contrato,  condiciones mínimas para organizar y proteger la 
relación de la cual se esperan cambios positivos. Fija las condicio-
nes materiales de esta relación intersubjetiva: lugar, frecuencia, 
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duración de las sesiones, que constituyen el marco de trabajo ana-
lítico. ( pág. 224). 

El analista se responsabiliza y dirige el proceso por su silencio 
o por su interpretación frente el relato. En el analista también par-
ticipa el inconsciente, lo hace como una caja de resonancia para el 
inconsciente del paciente.

El analista participa activamente con su historia personal cons-
ciente e inconsciente, en la medida en que puede entender y for-
mular algo que ha vivido él en sus acontecimientos y en su fanta-
sía. (Pág. 225).

“Cuando hablamos de campo analítico, entendemos que se está 
dando una estructura, producto de los dos integrantes de la rela-
ción, pero que a su vez los involucra en un proceso dinámico y 
eventualmente creativo”.

“Encarado como movimiento, el campo se manifiesta como 
proceso analítico”. El instrumento por excelencia de este proceso 
es la interpretación, es parte y agente del mismo.

“La interpretación tiende a recoger y poner en palabras algo 
que se está produciendo en determinado momento del proceso, la 
fantasía inconsciente que subtiende y estructura la situación actual 
del campo analítico”.

“El analista siente que se encuentra con otra persona”; algo que 
se estaba desarrollando en una forma más o menos previsible pa-
rece cambiar de rumbo. 

“Podemos hablar de un punto de inflexión cuando se ha pro-
ducido de pronto una movilización (en relación o no con interpre-
tación e insight registrados) del campo analítico y una re-estruc-
turación de la fantasía básica subyacente. El punto de inflexión 
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marca la apertura del acceso a nuevos aspectos de la historia”.
(pág. 227). 

 “Si uno quisiera definir lo que pasa en la mente del analista en-
tre escucha e interpretación, se podría describir como la búsqueda 
del punto de urgencia”.

Punto de urgencia: momento de la sesión en que algo está por 
emerger desde el inconsciente del analizando.

El analista siente que puede y debe interpretar. El punto de ur-
gencia no se conoce al principio de la sesión; puede tener una 
idea hipotética de lo que va a surgir. También los acontecimientos 
actuales de la vida del analizando nos orientan hacia la probable 
activación de determinados núcleos fantasmáticos: fallecimiento 
de un ser querido, separaciones, nacimientos, etc.

Las primeras intervenciones del analista apuntan a tantear las 
direcciones posibles orientando la búsqueda. Esta búsqueda del 
punto de urgencia puede tener éxito o puede fracasar.

Escucha analítica: en su sentido más amplio significa: la aten-
ción generalmente preferencial que  dirigimos al relato verbal del 
paciente. Pero escuchamos su tono de voz, animado o deprimido, 
el ritmo de su elocución, sus actitudes, sus movimientos y postu-
ras, sus expresiones.

Freud recomendaba ponerse en estado de atención flotante 
(1912); quedarse abierto para lo que surja.

La actitud de escucha analítica es la más opuesta a la actitud 
mental del observador o experimentador en ciencias físicas y na-
turales.
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El psicoanalista tiene que cuidarse de no obstruir mentalmente 
el acceso a lo imprevisto, a la sorpresa, que es precisamente  lo 
que espera como surgimiento del inconsciente.

No es sin embargo una escucha pasiva e ingenua, está orientada 
por todo el capital con que cuenta el analista para escuchar.

“El analista navega entre dos peligros opuestos: la aplicación 
forzada de una teoría pre existente que desemboca en interpreta-
ciones mentirosas, y el conjunto de las teorías caóticas. El esque-
ma referencial del analista es lo que dirige tanto la búsqueda del 
punto de urgencia como la formulación de la interpretación.” ( 
pág. 229).

“Este esquema referencial es la quintaesencia condensada y 
elaborada personalmente por cada analista de sus adhesiones teó-
ricas, del conocimiento de las obras analíticas, de su experiencia 
clínica, sobretodo de sus fracasos, de lo que pudo aprender de sí 
mismo en su análisis, de sus identificaciones con su analista y sus 
supervisores, inclusive de las modas teóricas que agitan periódica-
mente el movimiento psicoanalítico.

El grado de coherencia y de elaboración de estas diversas in-
fluencias varía considerablemente de un analista a otro.

Hay quienes tienen este esquema referencial más consciente 
y sintetizado- el peligro en este caso es que se torne rígido y no 
deje entrada a lo que no cabe en el esquema -. Pero aún analis-
tas que se declaran exclusivamente clínicos funcionan con un es-
quema referencial implícito aunque no esté tan racionalizado ni 
coherente.”.(Pág. 229)
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El proceso está regido por el deseo del analista: ¿saber?, ¿en-
tender?, ¿ayudar?, ¿descubrir?.

Escucha del analista: El analista escucha otra cosa que lo que 
se le dice; consiste en descentrar el relato del paciente para encon-
trar un nuevo centro que, en este momento es el inconsciente”.

Interpretación: se produce en el momento en que el analista 
piensa haber entendido el punto de urgencia y ha elaborado la for-
ma de hacerlo accesible, por lo menos en parte a la comprensión 
del paciente. (Pág. 231)

Es gracias a la intermediación de la configuración inconsciente 
del campo que el inconsciente del analizando se puede expresar y 
que el analista puede encontrar una interpretación. Evitamos así 
el riesgo de arbitrariedad: no cualquier sentido cabe, no cualquier 
interpretación es valedera”.

“Si la interpretación ha sido correcta, es decir, si no hubo de 
parte del analista demasiadas barreras para la comprensión de la 
configuración del campo, la interpretación tiene la posibilidad de 
acceder a algo del inconsciente del analizando. Acceso puntual, 
sentidos por ambos participantes como insigth, que será seguido 
en el analizando por un nuevo proceso de inconcientización, pero 
dejando un elemento nuevo para integrar la construcción que está 
realizando el proceso analítico”.

“Por lo tanto no estamos buscando una cosa, no estamos escu-
chando otro sentido, estamos siguiendo el rastro de algo (alguien) 
inalcanzable, pero siempre presente, cuya presencia ha tenido en 
el plasmar de la historia y tiene en cada momento de la vida una 
función estructurante”.  
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La diosa experiencia 
En la mayoría de las disciplinas del saber, el verdadero conocer 

y aprehender su objeto no lo brinda ninguna teoría de dicha dis-
ciplina ni ninguna fórmula epistemológicas, sino la experiencia.

Un ingeniero sin dudas, construirá mejores presas hidráulicas 
después de haber hechos varias. Mientras más haya construido, 
tendrá mayor experiencia  y menos probabilidad de cometer erro-
res, muchos ya los habrá cometido.

Lo mismo ocurre con los médicos, a mayor experiencia mejora 
su ojo clínico, por cierto que esto implica haber cometido varios 
errores en sus comienzos de los que si uno es lo suficientemente 
humilde aprende de ellos y empieza a confiar en su intuición; la 
que es considerada como método poco científico, es decir poco 
confiable.

Pero es la intuición quien guía al investigador a buscar en un 
determinado sector fenoménico, a veces con buena suerte y otras 
con mala o con poca.

La suerte, por más que le pese a los científicos, es un compo-
nente fundamental para lograr la meta deseada. Se requiere suerte 
o destino para toparse con los maestros que le impriman cierto 
estilo de trabajo o dejen abiertas algunas puertas a seguir, suerte 
para estar en el momento preciso y en el lugar indicado para poder 
captar la clave de algo importante, intuición para seguir la pista 
posible y ser bien cabeza dura como para no abatirse ante las frus-
traciones de los fracasos intermedios y seguir buscando.

En las epistemes, no se puede transmitir la experiencia acumu-
lada por un maestro, este puede transmitir muchos contenidos y 
dar valiosos consejos de cómo situarse ante un grupo de alumnos 
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problemáticos, o un psicoterapeuta puede indicar a un aprendiz 
qué aspecto técnico debe tener más en cuenta que otro al momen-
to de trabajar cierta y determinada problemática. Pero esas suge-
rencias han sido producto de su experiencia, que a ese maestro o 
profesional le dio buenos resultados, lo que no garantiza que otro 
profesional, con otras características de personalidad, con otro es-
tilo de comunicación con la gente obtenga los mismos resultados. 
Siempre en las disciplinas epistémicas se paga con la falta de ex-
periencia el derecho de piso y de su mano se aprende día a día.        

A nivel práctico, la experiencia permite trabajar con nuestro 
objeto de la mejor manera que creemos que lo estamos abordando 
en función de los resultados puestos de manifiesto por los obje-
to –sujetos. Por ejemplo, si trabajamos con niños discapacitados, 
nos centramos en un aprendizaje centrado en el afecto y a veces se 
consiguen logros que ninguna teoría permite explicar. En muchas 
oportunidades, estos logros se consiguen probando ensayo error y 
de la mano de nuestra intuición vamos improvisando sobre la mar-
cha de la evolución. A partir de esos resultados, justificamos con 
el marco teórico que mejor nos convenga para estas problemáticas 
que estamos investigando.

O, puede darse en otro sentido, primero estudiamos una teoría 
en profundidad y si simpatizamos con ella o con sus exponentes 
docentes, la encontramos sumamente coherente y nos comprome-
temos con ella de una manera pasionalmente racional y la defen-
demos a muerte con razón y pasión.

En el primer caso, no es sólo improvisación pura, sino que 
siempre existe un marco teórico de base, que puede ser solo un 
esbozo de teorías que han ido conformando nuestro procesador de 
texto incorporado a nuestro disco duro en la estructura cerebral.
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Lo que permite avanzar en esta posición es la actitud de obser-
vación flotante que adopta el investigador y que le permite cap-
tar cualquier aspecto de significativo en su objeto por más tenue 
que este sea. A partir de las categorías significantes (Coll, 1989) 
detectadas, el investigador no se preocupa tanto en enmarcarlo 
teóricamente, sino en capitalizarlo en su bagaje de experiencias 
ampliando así su capacidad de procesar nuevos y diferentes casos.

En el segundo caso, el investigador está empeñado en encontrar 
lo que su marco teórico le indica que tiene que hallar, perdiendo 
en muchas oportunidades captar significantes significativos de su 
objeto sujeto de estudio.

En ambos casos, al menos en el campo de las disciplinas epis-
témicas ( diferente de epistemológico), siempre quien investiga 
está frente a otro sujeto y éste transmite siempre algo, llamémoslo 
energías positivas, negativas o neutras, pero nunca son indiferen-
tes.  

Aquí nos topamos con los sesgos teóricos o personales u obs-
táculos epistemológicos, magistralmente desarrollado por Gaston 
Bachelard en su obra La formación del espíritu científico.

Bachelard desarrolla el concepto de “Obstáculo Epistemológi-
co”, concepto fundamental ligado a la noción de ruptura o corte 
epistemológico. Lo define como ciertas aparentes evidencias del 
sentido común, que forman parte no consciente de los prejuicios 
del investigador, y que no permiten a éste salir hacia el plano de 
la configuración de un objeto de conocimiento que supere las apa-
riencias, los obstáculos a detectar. Están presentes en la menta-
lidad del medio planteado por el sentido común de modo que la 
lucha contra ellos es a la vez difícil y permanente; esto significa 
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que en la ciencia esta lucha se produce contra el sentido común, 
contra la aparente evidencia  de los datos. 

El investigador pelea con sus prejuicios de los cuales muchas 
veces no es consciente; por ello deberá estar  atento a aquello que 
aparece a su conocimiento como inmediato y verdadero, general-
mente es muy diferente a la verdad obtenida por el conocimiento 
científico. La lucha contra el obstáculo epistemológico es la lucha 
contra el dato, y este último sirve como escalón para buscar una 
explicación racional.

La erudición y la producción científica son cosas muy diferen-
tes, un científico no es el que sabe mucho, no hay correlación entre 
saber mucho y saber hacer investigación científica. El científico 
busca en la variación, donde observa cómo operan diversas va-
riables. Es necesario romper con las imágenes que se ligan a la 
apariencia ; de la imagen del  dato se pasa a una imagen , que es 
la geométrica, que es más pura, pero que sigue siendo una imagen 
que es intermedia a la abstracción pura. 

Los datos no dicen nunca nada ajeno a lo que se les interroga, 
a una pregunta teóricamente orientada, y de estas preguntas bien 
hechas, podrán surgir búsquedas empíricas fecundas. Cuando uno 
va a observado sin teorías, mira sin tener nada en cuenta, con sus 
propios prejuicios; que hace que veamos ciertas cosas y no otras. 
Cuando se trabaja científicamente, lo importante es tener claro qué 
se busca y desde qué marco teórico.

Otro aspecto fuertemente presente en el sentido común, es la 
idea de unidad de conocimiento, se suele asumir que la realidad es 
un todo en sí misma, entonces el conocimiento deberá ser un todo 
homogéneo coherente, en relación  a sus diferentes objetos según 
cada ciencia: tal tendencia a la unidad produce la idea equívoca de 
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un solo método científico, y propone una indiferenciación entre 
los distintos niveles de determinación de lo real.

Para Bachelard hay una diferencia entre la docencia y el traba-
jo científico, este último se encarga de producir el conocimiento 
científico y su reproducción queda en manos de los docentes. La 
función de reproducción del conocimiento se acerca a las ideas 
de la erudición. El docente no es un científico, solo transmite la 
ciencia no la produce.

Este autor establece una no continuidad entre observación y 
experimentación; la primera carece de validez como método de 
producción de conocimiento, porque tiende a reproducir las apa-
riencias externas de lo real y a tomarlas como lo real mismo La 
observación es un método que carece de validez a efectos de la 
prueba o demostración científica. Sin embargo, Bachelard, plantea 
la necesidad de una verificación de las hipótesis científicas en el 
plano de lo empírico de manera ordenada, pautada por el investi-
gador a partir de los interrogantes, que se sugieren desde la teoría 
con la cual trabaja. La explicación, por tanto, no es una continui-
dad de la relación del investigador con el dato bruto de sentido 
común, la experimentación nos lleva a la producción de datos con-
trolada desde ciertos interrogantes precisos.

Bachelard dice que las ciencias no tienen nada que ver con los 
datos comunes; una vez formulada la hipótesis hay que verificarla 
en los hechos construidos por el investigador.

Otros ejemplos de obstáculos epistemológicos son:

La Experimentación Básica: O sea la experiencia común que 
nos lleva a tener ciertos pre - conceptos, en torno al objeto de lo 
científico, por ejemplo, la idea de que se puede tipificar los ca-
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racteres de los sujetos humanos a través de versiones cercanas al 
sentido común, como los de melancólico, apasionado, apático, y 
otros; propios de la caracterología francesa y que no producen un 
nivel explicativo de su problemática.

Obstáculos del Conocimiento General: impiden los conoci-
mientos particulares por ahorro de esfuerzos. Por ejemplo, cuando 
encasillamos al paciente dentro de un determinado cuadro clíni-
co; esto nos impide tener en cuenta características particulares de 
cada sujeto.

Obstáculos del Conocimiento Pragmático: esto es muy difícil 
de detectar y de erradicar; la confusión entre ciencia y tecnología, 
se cree que son lo mismo, no deriva solo de un problema teórico, 
sino de una realidad histórico - política, dada por la necesidad 
de comprender la producción, el aparato industrial y los sujetos 
sociales.

El animismo: esta tendencia a dar una entidad vital a ciertos 
objetos, por ejemplo, la sociedad produce sus propios anticuerpos 
pero habría que ver hasta qué punto esto se da en la sociedad, 
como se da en lo biológico.

Cuantificación: consiste en la tendencia a medir y cuantificar 
en cualquier situación aun cuando el objeto de que se trata no sea 
pasible de medición.

Sustancialismo: es lo que lleva a pensar que una manifestación 
de un objeto, se explica por una sustancia que la sostiene, por 
ejemplo, la sustancia es dura, porque la dureza es inherente a la 
materia.

La teoría de Bachelard, se llama Racionalismo en la medida 
en que éste se opone a la fenomenología clásica y empirismo; es 
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racionalista, en tanto el momento fundamental de la producción 
científica está en la construcción racional mental, en la teoría, en 
las hipótesis y no en la captación de los datos de la experiencia; se 
opone a toda idea de que las leyes científicas puedan derivarse de 
los datos empíricos, el momento fundamental de la construcción 
científica está en interpretar los datos. Ese racionalismo aplicado 
porque existe la prueba y verificación de las hipótesis teóricas en 
el plano de lo empírico.

Episteme versus ciencia
A lo largo de la presente obra, he intentado mostrar que no se 

pueden extrapolar métodos provenientes de las ciencias fácticas 
al ámbito de las investigaciones sociales, porque éstas últimas no 
se adaptan a los principios definidos como científicos. Y no por 
querer ser consideradas como científicas según los cánones de las 
ciencias fácticas, se va a perder la riqueza de sus objetos de estu-
dio. 

Esta situación impone el desafío de encontrar los métodos que 
mejor convengan a sus respectivos objetos de estudio, muy dife-
rentes a los analizados en las ciencias duras, lo cual no implica 
plantear una guerra entre estas “dos culturas”(Prigogine). 

Tampoco una situación de interdisciplinariedad utópica, que en 
la realidad está lejos de cumplirse; sino se trata de cosas diferen-
tes. Se pueden distinguir seis maneras de conocer: el del sentido 
común; el científico; el epistémico; el filosófico; el artístico y el 
religioso.

Epistémico en el sentido de los filósofos griegos que lo dife-
renciaban de la doxa como saber proveniente de la opinión y del 
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sentido común, diferenciado del saber proveniente de un análisis 
más profundo y no necesariamente ligado al saber científico, por 
todo lo antes dicho.

En las practicas  investigativas sociales, es imposible escapar 
al uso del método hipotético deductivo, siempre se parte de lo ob-
servado y  desde allí se generaliza.

A partir de la observación de casos particulares, se infieren le-
yes y teorías posibles y se deducen predicciones y explicaciones 
suponiendo que se aplicará l observado en esos casos particulares 
a una generalidad imposible de testear.

Esto siempre implica el riesgo de que lo que vimos como regu-
lar y efectivo en una pequeña muestra no se aplique en otros casos, 
para lo cual debemos siempre estar abiertos a nuevas inferencias y 
conclusiones generalizables provisoriamente.

Tenemos una mínima certeza provista por la 
“contrastación”(Popper) de nuestra teoría en los casos en que ob-
tuvimos buenos resultados, y de allí a la ilusión de generalizar 
abarcando otros casos.

Es imposible en nuestras disciplinas controlar experimental-
mente todas las variables que afectan a nuestro observado, ni po-
demos conocer con absoluta seguridad que está pasando por la 
mente de nuestros alumnos o pacientes o comunidad.

 Tampoco conocemos con seguridad qué elementos de nuestro 
mundo interno se están movilizando ante determinados estímulos 
presentes y/o pasados; dado que muchas impresiones quedan alo-
jadas en el inconsciente del observador y son activadas por mu-
chas situaciones de las que nunca ni nos enteramos. Por lo tanto 
pasamos a guiarnos por nuestra intuición.    
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Con respecto al tema de la inducción, Chalmers, comenta que 
no siempre es necesario recurrir a la experimentación de una gran 
cantidad de número de casos, dice que basta quemarse una vez con 
una llama para conocer que ésta quema y produce lesiones en la 
piel, o que bastó una sola y gran explosión atómica para concluir 
sobre su peligrosidad.

“Con harta frecuencia se halla en los manuales de lógica al uso 
que la validez se define desde la invalidez. En ellos se lee que el  
argumento es válido cuando no es inválido, y que un argumento 
es inválido si sus premisas son verdaderas y su conclusión falsa, 
o –bastaría con ello- si el esquema lógico del argumento es tal que 
permite rellenar los huecos de las premisas con proposiciones ver-
daderas y el de la conclusión con una falsa. Según esto, lo primero 
es la teoría de la invalidez.”102

Popper, intenta solucionar la incertidumbre promovida por el 
inductivismo proponiendo plantear las teorías en términos de con-
jeturas y refutaciones, y plantea el falsacionismo.

En el terreno de las epistemes, donde a menudo coexisten di-
versas posturas teóricas, justificadas como estados de “pre cien-
cia” de acuerdo a la teoría de Kuhn, o pluriparadigmáticas o mul-
tiparadigmáticas, cosa que entiendo como intentos desesperados 
por cientifizar disciplinas no científicas como el caso de la psico-
logía.  En esta disciplina coexisten más de un centenar de posturas 
teóricas muy diferentes incluso algunas radicalmente opuestas, 
por lo que es sumamente difícil determinar cuál es la verdadera o 
la mejor o la más correcta.

102 Echevarria, Jose R.(1970) el criterio de falsabilidad en la epistemología de karl popper. Pág. 
91. G. Del Toro editor. Madrid.
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En toda ciencia coexisten diferentes formas de abordar su obje-
to de estudio, lo cual resulta favorable para su desarrollo, porque 
permite la “competencia”  entre teorías rivales que obligan a una 
constante superación y revisión de los supuestos teóricos y tecno-
lógicos.

En Psicología el problema no es secundario. No hay ni siquiera 
un acuerdo de cuál es su objeto de estudio. Cada escuela plantea 
el suyo propio, y por ejemplo en 1976 Parlof describió  más de 
130 enfoques diferentes en el ámbito de la psicoterapia; en 1980, 
Herink detectó 250; y en 1986, Karasú informó más de 400.103

Ante esta dificultad de establecer la validez de una teoría don-
de varias parecen tener gran parte de la verdad, el falsacionismo 
propone una solución interesante, aunque no tan definitiva ni sal-
vadora como lo creyó el mismo Popper:

“Creo que he resuelto uno de los mayores problemas filosófi-
cos: el problema de la inducción. [..] Esta solución, que ha resulta-
do ser de gran fecundidad, me ha permitido resolver muchos otros 
problemas filosóficos. ”104.

La propuesta de este ingenioso autor, tuvo gran repercusión e 
importancia, sin embargo, su planteo gira en torno a los límites im-
puestos por el inductivismo, este proceso de la lógica que permite 
generalizar lo observado, sus regularidades, su comportamiento, 
sus características. Que luego se completa con el otro proceso 
lógico, entonces se pueden deducir las leyes y las explicaciones 
necesarias para poder comprender al objeto estudiado y elaborar 
las técnicas y estrategias más adecuadas para su mejor abordaje 
y pudiendo predecir  con cierta probabilidad su comportamiento.

103 Opazo , Roberto y Otros. Op. Cit. pág. 202.
104 Popper K. (1974) Conocimiento objetivo. Pág. 15. Tecnos Madrid
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No se pueden medir todos los objetos de estudio con la misma 
vara, ni pretender someterlos a todos a un mismo método, porque 
cada uno tiene características propias y diferentes. Por ejemplo 
en las disciplinas sociales, es imposible predecir un fenómeno so-
cial con un ciento por ciento de seguridad. Por más que se den 
todos los elementos para que se produzca cierto fenómeno, o para 
evitarlo, dado que el ser humano es impredecible en su compor-
tamiento.  Se pueden esperar ciertas reacciones de los hinchas de 
un equipo de fútbol frente a un contrincante difícil, pero nunca se 
puede predecir cómo reaccionarán ante la derrota de su equipo. O 
cómo será la autoestima de un niño que es educado estrictamente 
en su infancia.

Al respecto el autor de las desventuras del conocimiento cien-
tífico opina:

“La objeción se centra en la dificultad de diseñar y realizar ex-
perimentos en el campo  de lo social. En tanto que en las ciencias 
fácticas ortodoxas la experimentación constituye el terreno más 
propicio para la formulación y testeo de hipótesis, en las ciencias 
sociales tal cosa no siempre sería posible fácticamente o admisible 
desde el punto de vista ético y, entonces los métodos usuales no 
podrían aplicarse.”105  

Veamos una definición sobre el inductivismo:

“«Si en una gran variedad de condiciones se observa una gran 
cantidad de A  y todos los A observados, sin excepción, poseen la 
propiedad  B, entonces todos los A poseen la propiedad B»”106

105 Klimovsky,G.,Hidalgo,C. (1998)La inexplicable sociedad. Cuestiones de epistemología de las 
ciencias sociales. Pág. 166. A-Z eds. Bs. As.
106 Chalmers,A. 1982. Op. Cit. Pág. 27
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En este ámbito del conocimiento, siguiendo a Popper, muy po-
cas o ninguna teoría me atrevería a decir, son falsables, porque 
no se puede ni demostrar ni refutar las propuestas teóricas por 
ejemplo del psicoanálisis o de las teorías neurolingüísticas o las 
provenientes del cognitivismo. Justamente coexisten tantas pos-
turas porque no se pueden demostrar fehacientemente ni refutar 
contundentemente.

Para el falsacionismo según lo explica muy claramente Chal-
mers:

“Las teorías se construyen como conjeturas o suposiciones 
especulativas y provisionales que el intelecto humano crea libre-
mente en un intento de solucionar los problemas con que se tro-
pezaron las teorías anteriores y de proporcionar una explicación 
adecuada del comportamiento de algunos aspectos del mundo o 
universo. Una vez propuestas, las teorías especulativas  han de ser 
comprobadas rigurosa e implacablemente por la observación y la 
experimentación. Las teorías que no superan las pruebas observa-
cionales y experimentales deben ser eliminadas y reemplazadas 
por otras conjeturas  especulativas. La ciencia progresa gracias al 
ensayo y al error de, a las conjeturas y refutaciones. Sólo sobrevi-
ven las teorías más aptas. Aunque nunca se puede decir lícitamen-
te de una teoría que es verdadera, se puede decir con optimismo 
que es la mejor disponible, que es mejor que cualquiera de las que 
han existido antes.” 107

En estas áreas, el conocimiento avanza a ciegas y con mucha fe  
en la teoría y en sus teóricos (desconozco lo que ocurre en otras). 

Es por todo lo antedicho es que no se puede hacer ciencia social 
o humana, porque no se puede controlar al objeto ni manipularlo 
107 Chalmers,A. 1982. Op. Cit. Pág. 59
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por razones prácticas y éticas; no se puede predecir su compor-
tamiento con certeza; todas las teorías y explicaciones son par-
ciales y relativas. Tampoco se tiene acceso a todas las variables 
que intervienen en un determinado momento y siempre estamos 
haciendo “ciencia de lo particular”, lo cual es una gran contra-
dicción puesto que uno de los presupuestos más sagrados de la 
madre ciencia es que siempre es que se hace ciencia de lo general 
en virtud de su regularidad y predictibilidad.

Método Clínico
Teniendo en cuenta el abanico de métodos generales disponi-

bles como son: el deductivo, inductivo, análisis, síntesis, analo-
gías, hipotético-deductivo; otros de aplicación más específicos 
como son: la comprensión, estadísticos, confección de protoco-
los, clínico, confección de historias de vida, análisis del discur-
so, etc, me permito proponer al método clínico como una buena 
alternativa idónea e indicada para investigar y trabajar en psicoa-
nálisis y en psicoterapia.

pensando en el objeto de estudio tan complejo como el incons-
ciente o los conflictos que traen los pacientes a la psicoterapia, el 
método clínico permite indagar qué es lo que pasa por la mente 
del analista (m. baranger), del paciente y de la relación establecida 
entre ambos.

Psicología Clínica
Para comprender acabadamente el método clínico es conve-

niente comenzar por la psicología clínica que hace su aparición 
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en 1896 con la creación de la Primera Clínica de Psicología en los 
Estado Unidos de América, por parte de Ligtner Witmer (Fagan 
T.K.,1996). Conviene aclarar que no es lo mismo psicología clíni-
ca que psicoterapia, esta última tiene una antigüedad mayor, dado 
que nace con la necesidad del hombre de encontrar alivio al dolor 
psíquico y esto tiene que ver con la locura a la que Foucault le ha 
dedicado dos inmemoriales tomos:

“En la locura el hombre es separado de su verdad, exiliado en 
la inmediata presencia de un medio en que el mismo se pierde. 
Cuando el hombre clásico perdía la verdad, es porque era recha-
zado hacia esa existencia inmediata en que estallaba su animali-
dad, al tiempo en que aparecía esta primitiva decadencia que le 
mostraba originalmente culpable. Ahora, cuando se hable de un 
hombre loco, se designará a quien ha abandonado la tierra de su 
verdad inmediata, y que se ha perdido ha sí mismo”. (Foucault, 
Michael,1967, Historia de la locura en la época clásica. Tomo II.)

La psicoterapia tiene sus raíces en una tradición médica, an-
tes que se instituyera la psicología clínica; fundamentalmente de 
aporte francés, proveniente de la psiquiatría que hacía hincapié en 
la psicopatología y en la complementación del método experimen-
tal con el clínico, con los aportes de P. Pinel, Pierre Janet, Charcot, 
Bernheim, Breuer y S. Freud, siendo este último, si dudas, quien 
le dio una sistematicidad y pretensión de ciencia a la práctica de la 
psicoterapia a partir del psicoanálisis.

En 1922, cuando Freud presenta su punto de vista: Como una 
técnica, como un tratamiento y como una teoría (Freud, AE Tomo 
XVII),hace una importante contribución a la metodología de la 
investigación, aportando sin dudas al origen del método clínico.
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El destacado historiador de la psicología Alberto Vilanova, de-
fine los términos de psicología clínica y método clínico como una 
rama del saber y del hacer con una doble orientación: la asisten-
cial, preocupada por los problemas del diagnóstico, la prevención 
y el tratamiento, y la investigativa, definida como estudio inten-
sivo del caso individual con vistas a una intelección global de los 
sucesos psíquicos (Vilanova, 1993).

Se puede agregar sobre el método clínico que es  un  procedi-
miento  que se sigue en las ciencias para averiguar la verdad, que 
abarca un conjunto de procedimientos y técnicas. Se recoge toda 
la información posible del caso y se procede a una descripción 
detallada del mismo. 

Se hacen estos estudios, con el fin de diagnosticar una situación 
particular y proponer las medidas terapéuticas que crean conve-
nientes.

Los estudios de casos son criticados porque están expuestos a 
la contaminación de la subjetividad de quien los realiza: la validez 
de sus resultados es escasa y la posibilidad de generalización es 
nula.

Piaget postula su teoría genética a partir de la aplicación del 
método clínico – crítico que: consiste en la identificación y des-
cripción minuciosa de conductas significativas en un número rela-
tivamente pequeño de sujetos y su posterior generalización sobre 
la base de una correspondencia entre las mismas. 

El método clínico, se apoya fundamentalmente en la observa-
ción, y en el registro de los procesos internos del observador. So-
bre la observación he tomado el planteo desarrollado por Cesar 
Coll provenientes de las Ciencias de la Educación, dado que los 
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investigadores en educación se apoyan en aspectos del método 
clínico y resulta provechoso nutrirse de alguno de sus planteos 
además de las propuestas del psicoanálisis en la práctica clínica 
sobre una necesaria y adecuada lectura de la contra transferencia 
(H. Racker, H. Etchegoyen).

Integrando ambos se puede intentar una comprensión metodo-
lógica de la entrevista, en este caso para el psicodiagnóstico y el 
trabajo clínico en general.

También es importante, para una mejor comprensión se debe 
tener en cuenta el Concepto de Series Complementarias propuesto 
por S. Freud.

A modo de conclusión
Por lo planteado a lo largo de las páginas anteriores me atrevo 

a  afirmar que en las disciplinas sociales o humanas el método por 
excelencia no puede ser el experimental porque no se adapta a su 
objeto. Una alternativa pasa por la adopción de las metodologías 
cualitativas de investigación, porque ellas permiten hacer un abor-
daje más completo de nuestro tan huidizo y complejo objeto de 
estudio.  

Permiten abordarlo  cada caso en particular (desde la concep-
ción clásica de ciencia, no existe ciencia de lo singular), intentan 
una comprensión exhaustiva del caso individual, ya sea un pacien-
te, un grupo, un alumno, un aula o una comunidad determinada, 
donde siempre las conclusiones serán válidas para ese grupo o 
individuo determinado de los cuales se podrán sacar conclusio-
nes provisorias y generalizarlas hasta donde se pueda, sin tener la 
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certeza de ser aplicable a todos los individuos o grupos por igual 
(metodologías cualitativas).

Sin embargo, las metodologías cualitativas, en el sentido estric-
to de su estatuto epistemológico, tampoco son científicas, por lo 
tanto es necesario no caer en la trampa metodológica –cientificis-
ta- sino que , para evitar esto, propongo considerarlas como sabe-
res epistémicos; de ese modo las disciplinas sociales y/o huma-
nas podrán comenzar a desarrollarse  y progresar sin depender de 
falsas aspiraciones que sólo confunden y no permiten reconocer 
y valorar los propios aportes en sus respectivas áreas del conoci-
miento.

En el caso de la Pedagogía, no se puede adaptar ni el objeto de 
estudio, que se trata de sujetos, ni al sujeto que estudia o investiga, 
al método científico. Porque deshumaniza y pierde el sentido de 
cualquier práctica pedagógica. En el objeto: “sujeto de aprendi-
zaje”, para abordarlo íntegramente se debe recurrir a los méto-
dos pertinentes que mejor se adapten, inevitablemente partiendo 
de una metodología observacional como propone C.Coll ; quien 
. además propone formas internas de validar dicha metodología, 
es decir una manera de auditar y garantizar el correcto uso y apli-
cación de los instrumentos de estudio y de sus buenas prácticas.

En el caso de la Psicología, tampoco se adapta ni encaja dentro 
del método científico, propongo como forma de abordaje al objeto 
de estudio de la psicología (u objetos de estudio) el método clínico 
sin ninguna pretensión de ser incluido dentro del concepto clásico 
de ciencia.

Para esta disciplina me permito en el Epilogo de este libro ha-
cer algunas consideraciones especificas.



218

Darío Pantano Castillo

Cada una de las disciplinas sociales debe debatir en su interior 
y elaborar su propio estatuto epistemológico. Cada rama del saber, 
cada disciplina debe permitirse debatir en su interior de acuerdo 
a sus propias características, su propio estatuto epistemológico, 
es decir plantearse como aceptar sus teorías, sus métodos , defi-
niendo su objeto de estudio, regulando sus prácticas y articulando 
las relaciones profesionales con otras disciplinas. Como así los 
métodos para garantizar el correcto uso de sus instrumentos tec-
nológicos, teóricos,  prácticos y humanos.

De persistir en un planteo científico de la psicología, estaría-
mos en una pretensión utópica.
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Epílogo
“la invención de la ciencia es el acontecimiento capital de la 

cultura occidental”108

Ruben H.Pardo

“…si no se comprende la importancia social de la ciencia y 
la tecnología en el mundo contemporáneo no se comprenderá el 
siglo XX…”109

Elisa Caruso

Cuando comencé con este trabajo, desconocía la importancia 
de esta temática. A medida que consulté la bibliografía y fui leyen-
do diversos autores, mis conocimientos fueron enriqueciéndose y 
de ese trabajo minucioso surge este libro. Considero que este tema 
no está agotado y que merece una investigación bibliográfica y 
cientimétrica ( estudio de la cantidad y calidad de las citas biblio-
gráficas de una temática) sobre las publicaciones al respecto con 
el fin de continuar ahondando en el mismo. Es necesario darle el 
lugar que le corresponde ya que, como dice Elisa Caruso, la com-

108 Pardo H. Ruben (2012) La invención de la ciencia: constitución de la cultura occidental a 
través del conocimiento científico. Pág. 17. Biblos. Buenos Aires.
109 Nair Teresa (2000) Ciencia: un camino entre continuidades y rupturas. Pag. 18. Biblos. Bue-
nos Aires.
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prensión del mundo contemporáneo depende de la importancia 
que la sociedad le dé a la ciencia y la tecnología.

 Después del análisis realizado, cabe preguntarnos, ¿es la psi-
cología una ciencia? Considero que no, en primer lugar, por la 
inconmensurabilidad de las teorías, es decir, no se puede explicar 
ni aplicar el criterio de cientificidad utilizado en las ciencias físico 
matemáticas, o las llamadas ciencias duras a una modalidad de 
conocimiento totalmente diferente. A la psicología no se le puede 
aplicar ni adaptar el método científico, es imposible sin alterar el 
objeto de estudio.

Por cierto, que lo primero es definir el objeto de estudio, luego 
los métodos que mejor se adaptan para el abordaje de dicho obje-
to. A partir de este paso se podrán construir o incluir los aportes 
teóricos pertinentes a dicho objeto/s y método/s.

En psicología el tema es muy complejo, además de no estar 
definido el objeto de la misma, ni por definición operacional ni 
por consenso, coexisten una gran cantidad y variedad de aportes 
teóricos sin que se pueda refutar ninguna y todas mantienen su 
vigencia; o permanecen en latencia hasta que aparezca algún per-
sonaje que vuelve a instaurar alguna línea dormida. 

Es una situación compleja porque:

1- ¿Cuál es el objeto de la psicología?, ¿a conducta?, ¿el in-
consciente?, ¿la percepción?, ¿los sistemas?, ¿la persona? ¿to-
dos?, ¿ninguno de los anteriores?

2- Desde la concepción clásica de ciencia se exige unidad, en 
psicología hay una gran diversidad; retomo parte de lo publicado 
en “Inicios de la Psicología en la Argentina. Primer Laboratorio de 
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Psicofisiológica Creado por Víctor Mercante enSan Juan (Argen-
tina) 1891. (Pantano Darío y otros, 1997)

“Unidad de la Psicología
Si se hace una pequeña comparación del “estado actual” de la 

psicología de fin del siglo XIX y la del XX a grosso modo se 
puede observar que existía y existe una misma preocupación cen-
tral y ésta gira en torno a la unidad de la psicología como saber 
científico.

   “La psicología en las últimas décadas del siglo XX se ha 
caracterizado por un estado de desunión en lo que respecta a los 
fundamentos de la disciplina: su objeto de estudio, su método, su 
status epistemológico, e incluso su lugar en la sociedad”. 110

Aquí Ardila denota su gran preocupación sobre este tema, men-
cionando a figuras importantes de la disciplina que comparten o 
han compartido esta preocupación: Watson, Tolman, Hull y Las-
hley y otros.111

En esta dimensión Claude Lévy-Leboyer, en 1992 decía lo si-
guiente: 

“...que le probleme de l’Unité de la psychologie est un souci 
commun aux chercheux et qu’íl existe une volonté générale de 
résistance a l’éclatement de notre discipline... La diversité n’en 
existe pas moins. Mais elle n’est pas forcément une maladie”. (…
el problema de la unidad de la psicología es una preocupación co-
mún a los investigadores, existe una voluntad general de resisten-

110 Ardila, R.(1994).La búsquede de la Unificación en Psicología. El paradigma de la Síntesis 
Experimental del Comportamiento. Revista Ciencias de la Conducta vol 9 . N 1 y 2 .Pág. 8.
111 Ardila, R .Op. Cit.  pág 12.
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cia al estallido de nuestra disciplina…la diversidad no es menor, 
pero ello no es forzosamente una enfermedad) 

Mark R. Rosenzweig, en la misma polémica, en el Internatio-
nal Journal of Psychology comentaba:

“Factors both internal and external to psychology are working 
for both unity and diversity. If there were not strong forces for 
diversity as well as for the Unity, there not would be no reason to 
hold the IAAP Symposium on the Unity of Psychology...”. (Facto-
res tanto internos como externos al área de psicología que trabaja 
por la unidad y la diversidad. Si no hubiera fuertes fuerzas para la 
diversidad, así como para la unidad, no habría ninguna razón para 
realizar el Simposio de la IAAP...)  

Rogelio Diaz-Guerrero y Joseph D. Matarazzo, hacen comen-
tarios al respecto en dicho Congreso Internacional. 112 

Otro sabio de la psicología, Piaget, en 1970 llegaba a la siguien-
te conclusión: 

“Pienso que llegará un día en que la Psicología  de las funcio-
nes cognoscitivas y el psicoanálisis se fusionarán en una teoría 
general que hará progresar a las dos en una interacción y rectifi-
cación”. 113

Por otra parte en Argentina, en los años ‘60 José Bleger, en su 
obra clásica” Psicología de la Conducta” ya lo planteaba así:

“Tenemos evidente derecho a preguntar si la Psicología es una 
ciencia, o si hay muchas psicologías, cada una por separado es una 
ciencia en sí misma. Con frecuencia la exposición y las polémicas 

112 Rosenzwieg,M.R. (1992)  International Journal of Psychology.Vol. 27, Issue 5. October 1992.
113 Poch, Talarn, Castillo y Maestre.(1991) Aproximaciones conceptuales en Psicología y Psico-
terapia. Ed. Hogar del Libro, Cataluña .
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así lo hacen pensar. Estamos todavía frente a una fragmentación y 
dispersión del conocimiento”.

“El panorama de la Psicología contemporánea es altamente 
promisorio, y las crisis de las escuelas y métodos, la consiguiente 
fragmentación y dispersión, es una crisis de desarrollo, totalmente 
positiva. Pensar de otro modo sería como quejarse de la crisis de 
la adolescencia, o desear que no tuviera lugar, cuando ella es la 
condición indispensable del desarrollo, integración y madurez”. 
114 Para Bleger esta situación es parte de la juventud de la Psi-
cología como rama del saber, ¿Qué son cien años en comparación 
con los más de dos mil que tiene la Física?

También Roberto Opazo desde Chile denota su preocupación 
por este crucial tema desde el campo de la psicoterapia: 

   “Como vemos en la psicoterapia los desacuerdos teóricos se 
presentan en todos los niveles...”; “...He mostrado suficientes de-
bilidades en la psicoterapia y no es necesario seguir abundando al 
respecto. A la pregunta inicial en relación a la posible existencia 
de una crisis en la psicoterapia, la respuesta es un sí contundente. 
Esta crisis abarca niveles epistemológicos, metodológicos, para-
digmáticos y terapéuticos...”  115

Desde el psicoanálisis, el ex Secretario de Ciencia y Técnica de 
la IPA (International Psychoanalitical Association), el Lic. Jorge 
Olagaray, en el 8° Congreso Argentino de Psicología expresaba:

“La psicología clínica desde sus inicios siempre estuvo en 
crisis...”116

114 Bleger,J.(1973) Psicología de la Conducta .Ed. Paidós, pág 224, Bs. As. 
115 Opazo, Roberto y Otros. (1992) Integración en Psicoterapia. Ed. CECIDEP .Pág. 405 y 408.
116 Olagaray,J. Etchegoyen,H. (1996) El Psicoanálisis Hoy. Conferencia 8 Congreso Argentino 
de Psicología. San Luis, 7 al 12 de Octubre. Argentina. 
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En toda ciencia coexisten diferentes formas de abordar su ob-
jeto de estudio, lo cual resulta favorable para su desarrollo, porque 
permite la “competencia “entre teorías rivales que obligan a una 
constante superación y revisión de los supuestos teóricos y tec-
nológicos.

En Psicología el problema no es secundario. No hay ni siquiera 
un acuerdo de cuál es su OBJETO DE ESTUDIO. Cada escuela 
plantea el suyo propio, y por ejemplo en 1976 Parlof describió más 
de 130 enfoques diferentes en el ámbito de la psicoterapia; en 1980, 
Herink detectó 250; y en 1986, Karasú informó más de 400.117

La unidad o desunión de la psicología es un tema verdadera-
mente muy complejo que preocupa a sus miembros prácticamente 
desde el nacimiento mismo de la disciplina. Por cierto, no pre-
tendo cerrarlo en esta oportunidad, sino simplemente destacar que 
tanto a la generación del ‘80 del siglo XIX como a las actuales les 
inquieta de manera significativa esta situación.”

Ha pasado mucho tiempo y la comunidad académica y profe-
sional mira hacia otro lado. En lo teórico se abren grietas más am-
plias que generan más distancia entre cada línea, ya que cada una 
profundiza sus argumentos y fundamenta mejor sus posiciones. Al 
no existir la posibilidad de refutación de alguna de ellas al estilo 
de Popper, todas coexisten.

Incluso, en algunas Facultades de Psicología, como en la 
UNSL, tanto las líneas psicoanalíticas como las cognitivas coexis-
ten en la carrera de Licenciatura de Psicología como si fueran dos 
carreras independientes, con las mismas cátedras dadas desde las 
dos orientaciones, los alumnos deben optar entre formarse como 

117 Opazo, Roberto y Otros. Op. Cit.  pág. 202.
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psicoanalistas o como cognitivistas. Pregunto ¿es esta una postura 
de avanzada o de retroceso?

Independientemente de lo que ocurre en las universidades, 
que seguramente amerita un estudio comparativo, considero que 
la formación de los futuros psicólogos no debe estar sesgada por 
ninguna línea en particular, ya que los títulos otorgados por las 
universidades son de psicólogos, o de licenciados en psicología.  
Por lo tanto, estimo que la formación debería ser en psicología y 
que una vez egresado el psicólogo/a  incursione en la formación 
que considere más conveniente, pudiendo optar, además de las lí-
neas psicoanalíticas y cognitivas, por otras. 

Insisto en la importancia de considerar el estatuto epistemoló-
gico de la psicología porque claramente incide en cuestiones prác-
ticas como en el diseño curricular de los planes de estudio. 

“Dime de qué ostentas y te diré de qué adoleces” dice un dicho 
popular; en la comunidad académica de la psicología, se desco-
noce algo tan básico como que el psicoanálisis no es psicología 
y el conductismo tampoco. Por ejemplo, el conductismo original 
se autodenominaba Ciencias de la Conducta, haciendo gala de un 
grado superior de cientificidad sobre las demás escuelas. Justa-
mente el planteo original era de estudiar solo lo observable, la 
conducta, el resultado del estímulo que produce una respuesta, sin 
importar lo que ocurre dentro de la caja negra porque es imposible 
de controlar y de experimentar.

Este planteo era muy coherente, pero duró poco tiempo y cayó 
en crisis porque el conductismo no podía explicar lo que ocurría al 
interior de “la caja negra”. Skinner evoluciona en su primera pos-
tura con la posibilidad del condicionamiento operante incluyendo 
el “organismo” en reemplazo de la caja negra. También se queda 
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corto y los cognitivistas se animan a incluir emociones y conte-
nidos tácitos, es decir, incursionan en la dimensión inconsciente, 
no en el inconsciente freudiano, de la sexualidad reprimida, sino 
en estados y contenidos no conscientes. Luego aparecen las neu-
rociencias, incluyendo cada vez más variables biológicas y psico-
lógicas con terminologías médicas y grandes desarrollos teóricos.

Por otra parte, el psicoanálisis nunca detuvo su progreso teó-
rico, hubo más de 100 intentos teóricos de trascender y generar 
nuevas posturas, desde el original Freud, pasando por sus contem-
poráneas Adler, Jung, Reik, Reich, Abraham, y otros. Luego la es-
cuela inglesa, los desarrollos culturalistas y, sin duda, hoy quienes 
mayor despliegue hacen son los seguidores de Lacan.

Sin embargo, no podemos desconocer que el mismo Freud en 
sus orígenes pretendía crear una ciencia propia, diferente a la me-
dicina (psiquiatría) y a la psicología, en su libro Proyecto para 
Neurólogos de 1895 publicado en 1950 después de su muerte, 
plantea que su creación es una meta psicología, está mas allá de 
esa disciplina.

Por otra parte, las escuelas gestálticas, las sistémicas, existen-
cialistas (logoterapia), que por comodidad se las ubica como ter-
ceras líneas o posturas humanistas también han crecido en funda-
mentación teórica y practica, desplegando centros de estudios con 
metodologías y técnicas propias y diferentes muy bien planteadas.

Parecen ciencias diferentes, ¿lo son? No. Desde Kuhn son es-
bozos de pre-ciencias, la psicología como ciencia aún no nacería y 
quizás nunca lo haga porque no se ponen de acuerdo. 

Es como pretender medir la distancia entre dos ciudades en li-
tros, debiendo utilizar el sistema métrico de medida. Desde la fun-
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damentación de Fayerabend considerar a la psicología como cien-
cia sería incurrir en la irresponsabilidad de lo inconmensurable.

En tanto que la comunidad profesional de psicólogos toma otro 
rumbo, en la práctica profesional se encuentran formaciones sis-
tematizadas de cada una de las escuelas mencionadas y quizás de 
algunas nuevas o resurgidas. Por ejemplo, en el servicio de salud 
mental de un hospital se encuentran psicólogos, psiquiatras, psi-
copedagogos, trabajadores sociales, nutricionistas, acompañantes 
terapéuticos, abogados, etc. La primera pregunta inevitable es ¿a 
qué línea adscribís (estás)?

En la práctica se impone la convivencia, tanto desde una postu-
ra forzada por un jefe fanático de una determinada escuela como 
desde la cruda realidad de pacientes que son personas que deman-
dan atención psi, sin importar qué línea o escuela corre por las 
venas del profesional que lo atiende, o desde funcionarios que re-
quieren informes técnicos especializados para tomar decisiones 
cruciales para la vida de personas que recurren a juzgados o asis-
ten a instituciones educativas, por ejemplo.

La realidad superó a las escuelas y se ha logrado una conviven-
cia interesante con predominio de términos de diferentes escuelas 
dependiendo de la difusión en cada lugar. Hay países predominan-
temente cognitivistas, otros (como Argentina, Francia y Brasil) 
más psicoanalistas. Ni mejor ni peor, todos intentan dar respuestas 
de la realidad que operan.

Claramente estos planteos requieren de otras investigaciones, 
que trascienden este libro por ello invito a seguir debatiendo esta 
temática en pos de un crecimiento de la profesión.
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El presente libro, para el autor es un proyecto 
pendiente desde hace un tiempo, es producto 
de un recorrido de formación que inicia en su 
carrera de grado y continúa en el ejercicio de 
su profesión y de sus múltiples experiencias 
como profesional, en interacción con colegas 
de diversas corrientes y posturas 
epistemológicas. Quizás su mayor epistemológicas. Quizás su mayor 
experiencia de formación estuvo atravesada 
por los diálogos con su padre. (...)
Aportes para una epistemología de la 
pedagogía y de la psicología, resulta ser una 
apuesta a repensar los paradigmas de la 
ciencia moderna y las diversas posiciones 
epistemológicas; nos ofrece una interesante 
mirada a las ciencias sociales y humanas.

(Extracto del Prólogo de la Dra. Alicia Neme) 


