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1. Introduction 
Que el «conocimiento» esta transformando las relaciones sociales 
y organizando otro tipo de relaciones de bases radicalmente 
distintas es algo que se reconoce como una tendencia clara desde 
hace por lo menos dos decadas. Sin embargo, que tipo de relacio-
nes han comenzado a desarrollarse y qu6 senderos tomaran estos 
desarrollos es algo sobre lo que no existen claros consensos. Lo 
que si es claro es que el papel que juega el conocimiento en las 
sociedades modernas organiza una nueva agenda de problemas que 
obligan a replantear los diagnosticos de partida sobre los cuales se 
han venido analizando las relaciones entre ciencia, tecnologia y 
sociedad. 

Hay varias tendencias en esa manera de abordar los nuevos 
problemas. En primer lugar, el termino ampliamente extendido de 
«sociedad del conocimiento» ha sido interpretado como pieza 
intercambiable con el termino «economia basada en el conoci-
miento). Para esta perspectiva, la economia basada en el conoci-
miento es un termino nuevo cuya emergencia responde a varios 
procesos interrelacionados como son la aceleracion de la produc-
tion de conocimiento, el papel cada vez mas intenso del capital 
intangible (conocimiento) en las variables macroecon6micas y la 
innovaci6n como actividad dominante (David y Foray, 2002). Por 
tanto, el conocimiento es considerado aqui basicamente como un 
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factor de production decisivo en la «nueva ecOnomia» y, 
consiguientemente, los problemas conceptuales se orientan al 
analisis de como transformar el conocimiento tacito en explicito y 
refuncionalizarlo en espacios de production economica. En esta 
misma linea, pueden enmarcase los enfoques sobre gestion del 
conocimiento en los ambitos de las organizaciones (basicamente 
empresas) cuyos esfuerzos estan orientados a explicitar y promo-
ver mecanismos de gestion y organization del conocimiento en 
«organizaciones que aprenden», es decir, importa la espiral de 
creation de conocimiento en la cual el conocimiento tacito e 
individual se transforms en explicito y social en el marco de la 
empresa y de sistemas productivos (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

Una segunda perspectiva que subordina el conocimiento a los 
procesos economicos esta encamada en el extendido discurso 
sobre los sistemas de innovation regional. El argumento basico es 
que las empresas innovadoras interactuan en contextos regionales 
no solo con otras empresas (competidoras, clientes y proveedores) 
sino tambien con centros tecnologicos, centros de I+D (investiga-
cion y desarrollo), agencias de diverso tipo vinculadas a CyT 
(ciencia y tecnologia), y con autoridades politicas. De manera que 
el conocimiento circula mas intensamente y de manera mas eficaz 
gracias a la proximidad geografica que facilita el desencadena-
miento de procesos de innovation (Lundvall, 2001, Cooke, 2003). 
Este enfoque tiene la particularidad de incluir en la explication de 
la innovation el papel de las instituciones y la importancia de las 
relaciones sistemicas entre los agentes de innovation. Sin embar-
go, la innovation (en tanto sistema interactivo y de aprendizaje) es 
todavia considerado como un proceso socio-organizativo integrado 
a las dinamicas basadas en el cambio tecnol6gico, el aprendizaje 
organizativo y la dependencia de la trayectoria (Moulaert y Sekia, 
2003)1. 

1 El enfoque basado en los sistemas regionales de innovaci6n no es la unica 
vertiente analitica que desarrolla una perspectiva de innovaci6n basada en 
sistemas territorialeS y locales. En la literatura economica coexisten diversos 
enfoques como pueden ser la «economia de la aglomeraci6n», la «teoria de los 
clusters», y la «teoria de desarrollo endogeno», buena parte de las cuales enfatiza 



Desde una perspectiva diferente, Gibbons et al (1994) introdu-
cen el concepto de modos de production y distribuci6n de conoci-
miento que favorece una vision social del conocimiento y de su 
circulaci6n. Aun cuando la metafora sobre «produccion» y «distri-
bucion» de conocimiento provenga de la perspectiva econ6mica, 
se trata en esta perspectiva de aplicar un esfuerzo por mostrar la 
tendencia y las claves de una transition hacia un nuevo escenario 
social donde el conocimiento es producido en contextos de aplica-
ci6n, de manera interdisciplinaria, en la que se incorporan diversos 
actores e intereses sobre la base de orgahizaciones planas, flexi-
bles y abiertas y donde la evaluation es cada vez mas una compe-
tencia exogena antes que endogena a los centros de production de 
conocimiento (universidades y otros centros de investigation). 

Nuestro argumento es que para acceder a una comprensi6n 
mas compleja sobre el papel del conocimiento en las sociedades 
contemporaneas es preciso elaborar una conception socialmente 
distribuida del conocimiento, que entienda a la ciencia, la tecnolo-
gia y la imiovacion como algo mas que un proceso tecnologico 
asociado a procesos de ciencia aplicada y de valor economico. 
Para ello se propone el concepto de relaciones sociales de conoci-
miento, concepto tributario de un enfoque representational en el 
estudio filos6fico de la ciencia y cuyos atributos son: (a) partir de 
una conception relational sobre la naturaleza del conocimiento; 
(b) ser constructivista, en el sentido de considerar las relaciones 
sociales como construidas y no dadas de antemano y (c) favorecer 
la aproximaci6n empirica, en el sentido de poner el foco analitico 
en las «practicas concretas» de production, distribution y uso de 
conocimiento, antes que en esquemas fijados a priori. 

En lo que sigue se tratara de dar cuenta de esta perspectiva 
para proponer unas hipotesis de trabajo basadas en un enfoque 
reticular de las relaciones sociales de conocimiento, en un esfuerzo 

en la relaci6n entre conocimiento, tecnologia e innovaci6n sobre un enfoque de 
red, aunque las redes suelen ser observadas como formas organizativas interme-
,dias entre los mercados y las empresas, cuando estas fallan en la eficiencia y 
eficacia de sus objetivos. 



por promover una conception mas articulada y compleja sobre el 
papel de la ciencia, la tecnologia y la innovation en las sociedades 
del conocimiento. Con ello se espera promover un debate sobre 
algunos posibles caminos para el desarrollo de un programa de 
investigacion en Ciencia, Tecnologia y Sociedad basado en redes. 

En la siguiente section se mostrara la conveniencia de analizar 
nuestro tema desde perspectivas mas complejas que las considera-
das habitualmente en los estudios filosoficos de la ciencia. El 
instrumento ofrecido para ello es el concepto de red epistemica 
que, a diferencia de las comunidades y otros conceptos afines, 
faculta la inclusion de actores heterogeneos y su agencia. En dos 
subsecciones se presentan, respectivamente, dos caracteristicas del 
conocimiento producido en las redes epistemicas: su naturaleza 
mixta («material e inmaterial») y distribuida. En la section 3 se 
caracterizaran las practicas que se articulan en la interaction enlre 
los actores de una red epistemica como practicas 
representacionales de naturaleza contextual y relational, que 
permiten constituir relaciones de conocimiento estables en una red. 
En la section 4 se ofrecen ocho hipotesis sobre esas relaciones de 
conocimiento que, a nuestro juicio, constituyen una agenda de 
interes para una filosofia de la ciencia orientada en el vector 
ciencia-tecnologia-sociedad. Concluiremos con algunas considera-
ciones programaticas para el futuro de los estudios sobre la cien-
cia, la tecnologia y la innovation. 

2. De las comunidades cientificas a las redes epistemicas 

En La estructura de las revoluciones cientificas Kuhn propone un 
enfoque historico-social en el estudio de la ciencia, un enfoque en el 
que se historizan los objetos cientificos asi como las practicas 
cientificas, a partir de una interpretation que supera los enfoques 
descontextualizados basados en las actividades cientificas de indivi-
duos, la historia de un concepto o de una teoria para sustituirlo por 
el marco «institucional» del paradigma (Kuhn 1962). Se introduce 
asi una nueva agenda de problemas a estudiar: un «medio» cientifi-
co, una «comunidad» determinada, un conjunto de producciones 
cientificas y el papel de los «modelos» y los patrones axiologicos 



(Ibarra, 2004). Importa evaluar aqui no tanto la pretensi6n de origi-
nalidad del programa -pueden encontrarse precedentes parciales o 
mas completos del mismo en Duhem, Fleck, Neurath o Bachelard, 
por citar algunos autores- cuanto la reorientation producida en el 
estudio de la ciencia y su vigencia cuarenta anos despues. 

En primer lugar, Kuhn se propone trazar una cartografia de la 
heterogeneidad de practicas cientificas. La pluralidad de estas 
practicas dificilmente podia capturarse en el enfoque monista de la 
conception heredada de la Filosofia de la Ciencia vigente hasta 
entonces. El concepto de paradigma procuraba una herramienta 
suficientemente ductil para captar pr&cticas heterogeneas que son 
integradas en tanto promotoras del desarrollo del paradigma. 

En segundo lugar, Kuhn anuncia que la ciencia y sus productos 
no son el resultado epistemico de individuos aislados, sino el fruto 
de una actividad comunitaria, es decir, el fruto de una actividad 
claramente social. La constitution y reproduction de la comunidad 
cientifica es un tipo de practica cultural que descansa en un saber-
hacer acreditado, orientado hacia problemas planteados dentro del 
paradigma en el cual se encuentran inscritas soluciones can6nicas. 
En cierto modo, el exito de una comunidad cientifica esta asociado 
a su capacidad de articular sus practicas de aprendizaje local con 
practicas culturales de caracter global (opera aqui vagamente una 
notion clasica de hegemonia segun la cual intereses particulares 
logran presentarse como intereses generales)2. 

En tercer lugar, Kuhn propone un nuevo enfoque para el 
analisis de la dinamica del cambio cientifico. En efecto, las practi-
cas cientificas heterogeneas no solo desarrollan el paradigma sino 
que tambien son, a la vez, la condition de emergencia de anoma-
lias a partir de las cuales se puede dar una explication acerca del 
cambio cientifico de mayor calado, una revoluci6n cientifica. Sin 
2 Por ejemplo, Warwick muestra de que manera la comunidad de fisicos 
relativistas del Cavendish Laboratory es el resultado - y no la causa- de practicas 
de formation basicas en Matem&ticas y Fisica, sobre la base de lecturas comunes 
e interacciones acaddmicas que van generando practicas y enfoques compartidos 
a partir de la manipulaci6n de objetos fisicos mediante un instrumental de 
metodos graficos (Warwick, 1992). 



embargo, en la perspectiva kuhniana predomina una vision 
estabilizada de la ciencia, la de la ciencia normal. 

En cuarto lugar, Kuhn afirma que los cambios de paradigma 
significan cambios en la conception del mundo. No se trata ya de 
cambios en la interpretation de un mismo objeto sino que su 
perspectiva llega mas alia: se trata de objetos diferentes, determi-
nados por el marco conceptual -un saber-hacer especifico- del que 
dispone la comunidad cientifica. De esta manera, cuando distintas 
comunidades cientificas confrontan entre si no lo hacen a partir de 
una epistemologia que provee diversas interpretaciones de objetos 
comunes, sino que se confrontan onticamente sobre la base de 
objetos diferentes que estan construidos sobre el marco conceptual 
que ofrece el paradigma, es decir, confrontan mundos distintos, 
porque los objetos que existen dentro de un paradigma poseen una 
conexion interna y estan relacionalmemte dispuestos en el marco 
conceptual. 

Una buena parte de la Filosofia de la Ciencia de las ddcadas 
subsiguientes a la aparicion de (Kuhn 1962), si bien ha terminado 
aceptando las tesis kuhnianas, se ha mostrado refractaria a la 
admision plena de las consecuencias y el programa de trabajo que 
se deriva del enfoque de Kuhn y continua analizando la actividad 
cientifica como una actividad «inmaterial», es decir, permanece 
fiel a los estudios centrados en la logica de las teorias cientificas. 
Ello constituye una forma de idealization filosofica de la actividad 
cientifica, cuando de lo que se trata es, quizas, de encarar el 
estudio de la practica cientifica en su materialidad misma, proce-
diendo a un proceso de desidealizacion que conlleva el abordaje de 
las conexiones e interacciones de las practicas cientificas con otro 
tipo de practicas sociales (como por ejemplo las generadas en el 
ambito de la tecnologia y la innovation). Cabe preguntarse, en 
suma, si el enfoque elaborado por Kuhn hace cuarenta anos puede 
ser (i) considerado de manera mas cabal que hasta el presente, y 
(ii) si su adecuacion -en el nuevo contexto de la ciencia, cuatro 
decadas despues- debe acompanarse de una revision y actualiza-
tion de la perspectiva. 



Nuestra respuesta es claramente afirmativa en ambos aspectos. 
Es nuestra conviction que la filosofia de la ciencia debe abrirse 
hacia un campo nuevo de analisis en el marco de las relaciones 
sociales de conocimiento emergentes y hacia las practicas cientifi-
cas y sus correlatos paradigmaticos, y debe hacerlo profiindizando 
y reconfigurando la perspectiva historico-social de Kuhn, es decir, 
yendo mas alia de Kuhn. En otras palabras, se trata de responder a 
la cuestion de como se produce y estabiliza el conocimiento, esto 
es, como se accede al estatus de conocimiento socialmente valida-
do en la complejidad del contexto de production, distribution y 
uso del conocimiento. En el analisis importa describir efectivamen-
te como se produce la estabilizacion del conocimiento, 
explicitando la heterogeneidad de recursos empleados en ella, asi 
como la diversidad de practicas de production, distribution y uso 
de ese conocimiento. Hemos podido comprobar (Barrenechea et al 
2005) que, a la vista de la red de mediaciones presentes en esos 
procesos -mediaciones irreductibles entre si-, no es posible dar 
cuenta de la dinamica cognitiva sin describir los elementos de la 
red y sin considerar las agencias y los componentes estructurales 
de jerarquizacion en el interior de la red. Abordaremos por turno 
dos aspectos de interes de la dinamica cognitiva: la naturaleza 
mixta material/inmaterial de los productos de esa dinamica; y el 
caracter distribuido de la red epistemica. 

2.1. La produccion material de la actividad epistemica 

La produccion cognitiva no puede ser reducida, a nuestro juicio, a 
una produccion inmaterial de ideas3, regida por alguna de sus 
representaciones canonicas privilegiadas, al modo de un intercam-
bio de argumentos more los Dialogos de Platon o los presentados 
por Lakatos en su escenario de reconstruction (Lakatos 1976). 
Una dimension esencial de las practicas cognitivas es de orden 
material y esta vinculada a los intercambios establecidos en la 
actividad interrelacional entre los agentes (individuos, grupos, 

3 «Inmaterial» es utilizado aqui en un sentido parcialmente solapado al de 
«intangible» en otros estudios sobre el conocimiento, el cambio tecnologico y la 
innovation. 
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instituciones, objetos) de la red. Esta dimension material de los 
intercambios es un elemento de la gestion de los agentes de la red, 
generador de desigual distribution de recursos -teoricos, tecnicos, 
de laboratories, economicos, de acceso a fuentes, etc.- entre ellos, 
y componente fundamental de la economia del conocimiento. Esta 
distribution desigual de recursos y la gestion diferenciada que los 
agentes realizan de ellos segun el juego de interacciones en el que 
se encuentran, constituyen una componente esencial del proceso de 
production de conocimiento que lo hace irreductible a un mero 
intercambio inmaterial de ideas o argumentos, a una mera «logica 
del razonamiento». 

Del mismo modo, las practicas en ese proceso de production 
cognitiva son, como lo habia mostrado Kuhn, esencialmente 
colectivas, distinguiendolas asi de las simples practicas de indivi-
duos. Pero importa remarcar tambien que, a diferencia de lo 
senalado por Kuhn, los actores colectivos no son siempre -mas 
bien lejos de ser la regla son la exception- actores comunitarios 
homogeneos sino sujetos esencialmente heterogeneos, en virtud 
precisamente de los recursos (de todo tipo) desiguales de que 
disponen y los objetivos distintos que procuran, en funcion de sus 
intercambios especificos. 

Esta dimension material de la production del conocimiento nos 
permite, ademas, evitar caer en el relativismo social. La introduc-
tion de elementos como modelos fisicos, maquinas, sistemas 
tecnologicos, construcciones graficas y otras representaciones de 
este tipo impiden interpretar la economia del conocimiento como 
una cuestion de relaciones humanas puras, en las que la produc-
tion y estabilizaci6n de las ideas se produce exclusivamente en el 
intercambio generado en el marco de configurations relacionales 
entre sujetos humanos. La materia del conocimiento, sobre todo su 
dinamica a traves de instrumentos, objetos «naturales», dispositi-
vos tecnologicos, etc. desempena una funcion determinante en esa 
dinamica. Ello permite hacer justicia a la agencia material y 
mostrar el papel crucial que elementos «menores» de ella -por 
ejemplo, una modification en la utilization habitual de un disposi-



tivo tecnico- puede desempenar en la evolucion cognitiva 
(Pickering 1995). Pero, por lo mismo, tampoco puede pensarse 
alcanzar una comprension cabal de esa evolucion idealizando la 
univocidad de las representaciones teoricas producidas, cual si 
pudieran situarse en el Mundo 3 popperiano. La epistemologia sin 
sujeto cognoscente (Popper 1972) idealiza la univocidad de las 
unidades epistemicas producidas, procurando mostrar que en su 
uso determinan efectos bien definidos, sin considerar las divergen-
cias que pueden derivarse -y de hecho se derivan- en el uso por 
actores con conocimientos de fondo y saber-hacer muy distintos. 
En cierto sentido podriamos interpretar el uso de esas unidades 
epistemicas como modos de utilization de dispositivos tecnicos, 
que permiten la interaction entre actores a traves de sus respecti-
vas interacciones con los dispositivos, interacciones desiguales y 
distintas para permitir una replication identica en todos los acto-
res. 

Ello explica la disonancia axiologica identificada en La estruc-
tura de las revoluciones cientificas. Kuhn mostro que lo que 
constituia una prueba para unos protagonistas podia no serlo para 
otros. Pero quizas su explication no fue suficiente. La validez o la 
asignacion de cualquier valor a una entidad epistemica cualquiera 
esta mediada por su reformulation (interpretation) al contexto de 
cada actor en cuestion, lo que hace mas compleja su evaluation 
«objetiva». Esta evaluation requeriria de la explicitacion de un 
listado considerable de condiciones, tarea dificilmente realizable. 
De ahi que las divergencias axiologicas antes que la exception 
constituyan la regla de las practicas cognitivas. Lo paradojico no 
es el debate cientifico-tecnico o el disenso en el reconocimiento de 
las pruebas producidas adecuadamente sino la pretension de que 
esa produccion deba servir de evidencia de manera inmediata a un 
universo colectivo de protagonistas. 

2.2. La red epistemica como espacio cognitivo distribuido 

La produccion del conocimiento no genera productos reducibles a 
argumentos o ideas «inmateriales» representables en los escenarios 
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tradicionales de la filosofia de la ciencia. Una representation mas 
realista requeriria de nuevos escenarios capaces de integrar tam-
bien los elementos «materiales» de esa production. Pero, ademas, 
comunmente la filosofia de la ciencia ha analizado los mecanismos 
de production cognitiva localizandolos en la mente de uno o varios 
de sus individuos protagonistas. Crecientemente, sin embargo, un 
buen numero de estudios muestran que la actividad productiva de 
conocimiento puede representarse mas bien de modo distribuido, 
esto es, como el resultado de interacciones muy diversas -entre 
individuos, entre individuos y maquinas, etc.- (Hutchins 1995). El 
corolario de estas contribuciones es particularmente relevante en la 
medida que una red epistemica distribuida presenta capacidades 
cognitivas propias distintas a las de la suma de las capacidades de 
los actores que la componen. Esta constatacion es suficiente para 
requerir de la filosofia de la ciencia una aproximacion al estudio 
de las redes epist6micas a partir de una nueva agenda de proble-
mas. En ella no se trata ya de analizar como se produce y usa el 
conocimiento cientifico, a partir de una representaci6n a priori 
acerca de lo que ese conocimiento es, sino de investigar la activi-
dad especifica que permite estabilizar y acreditar ese conocimien-
to, sin aislar en ella un pretendido «nucleo esencial», ya sea en el 
marco de los laboratories o de los centros de production cientifi-
co-tecnica, como en la dimension distribuida que se realiza fuera 
de ellos. En ese sentido, como senala Hutchins, es relevante no 
solo el estudio de las representaciones producidas efectivamente, 
sino tambien el de los sistemas de aprendizaje y constitution de 
saber-hacer, el de los sistemas de representation mas o menos 
estables, o el de la dimension actitudinal (Hutchins 1995, pp. 263-
285). 

La acreditacion cientifica del conocimiento no es, como lo ha 
venido sosteniendo tradicionalmente la filosofia de la ciencia, el 
resultado de un mecanismo de certification aplicado a lo «inmate-
rial» ni localizado en mentes individuals sujetas a una dinamica 
individual, sino que involucra un gran numero de interacciones y 
de interrelaciones entre actores colectivos, entre grupos de actores, 
que desempenan un papel determinante en los procesos de produc-

uzm 



cion y certification del conocimiento cientifico. Normalmente, 
esos procesos no quedan clausurados simplemente mediante la 
fijacion del consenso universal aplicado univocamente a nociones 
y criterios sobre la cientificidad, la validez de las pruebas aporta-
das o la utilidad de los productos epistemicos generados. A esos 
procesos se incorporan actores con objetivos, conocimientos de 
fondo y actitudes heterog6neas que producen una pluralidad de 
representaciones sobre el contenido epistemico, asi como sobre su 
validez y utilidad. Es en este sentido que puede hablarse, en 
cuanto que esos actores aportan significados variados a la forma 
original, de «acreditacion colectiva del conocimiento cientifico-
tecnico». 

De lo precedente resulta la imposibilidad de explicar la pro-
duccion cognitiva y su acreditacion cientifica a partir de teorias 
que establezcan a priori el desarrollo de esos procesos, decretando 
la cualidad epistemica o no epistemica de unas actividades U otras, 
invocando la validez o no de tales o cuales razonamientos, exclu-
yeftdo las actitudes supuestamente irracionales de determinados 
actores, etc. En lugar de analizar tal o cual aspecto de la produc-
cion de conocimiento invocando un determinado estado de cosas 
de la naturaleza (que deberia ser objeto de representation), una 
determinada realidad social estabilizada (al modo de la comunidad 
kuhniana de cientificos), o una estructura can6nica de una realidad 
teorica («la» estructura de las teorias cientificas), proponemos 
operar un giro copernicano en la investigation, analizando como el 
proceso de produccion del conocimiento pone en juego recursos 
diversos y heterogeneos para alcanzar simultaneamente tanto una 
estabilizacion de una asociacion de actores (realidad social) como 
una representacion estabilizada del mundo (la naturaleza objeto de 
nuestra representacion) o de la estructura teorica. Es, por lo tanto, 
en el proceso donde operan los mecanismos generales de la 
interaction para producir conocimiento, esto es, en las situaciones 
donde se confrontan concepciones epistemologicas y axiologicas 
divergentes y actividades de signo muy diverso, como unas practi-
cas se imponen a otras estableciendo ciertas representaciones 
estabilizadas del conocimiento cientifico y tecnologico, al tiempo 



que simultaneamente emergen formas de interaction estabilizadas 
entre los actores («relaciones de conocimiento») que fijan e identi-
fican una red epistemica. El estudio filosofico de la ciencia se 
tornaria vano si no tratara de integrar esos elementos y no procura-
ra restituirles su agencia. 
3. Las pr&cticas representacionales en red 

Uno de los recursos mas importantes y extendido de los actores en 
la production del conocimiento cientifico es la generation de 
representaciones. Las teorias lo son. Tambien las representaciones 
mentales subjetivas, asi como otros dispositivos cognitivos como 
diagramas, tablas, imagenes (fotografias, especimenes, etc.), 
simulaciones informaticas, leyes y ecuaciones, modelos y prototi-
pos fisicos, etc. En (Ibarra, Mormann 1997) hemos procurado 
asociar al concepto de representation todo un conjunto de activi-
dades que normalmente no se asociaban a el y, al mismo tiempo, 
ofrecer una caracterizacion de las actividades cientificas como 
actividades representacionales, esto es, acciones de production de 
representaciones. El t6rmino «representacion» ha estado asociado 
tradicionalmente en la filosofia de la ciencia y la filosofia de la 
mente a una conception correspondencialista de la production del 
conocimiento y su adecuacion ha estado asimismo sujeta a la 
determination de condiciones (especificas en los diversos casos) 
de preservation estructural entre lo representado y lo representan-
te. La introduction del termino, en nuestro caso, pretende capturar, 
por el contrario, algunas de las caracteristicas especificas de esa 
production. Dos singularmente: el conocimiento generado en el 
proceso representational es siempre contextual (no absoluto) y 
relational (no sustancial). Conocemos «objetualmente», es decir, 
constituyendo de manera relational los objetos de nuestra repre-
sentation -no reflejando algo ya preexistente- (Cassirer 1910)4; la 

4 Los objetos no existen como si estuvieran determinados como tales antes de 
nuestra constitution, sino que los determinamos nosotros acotando un contexto de 
nuestras experiencias en el que el objeto aparece estructurlamente 
interrelacionado con otros objetos de esas experiencias. 



adecuacion de nuestras representaciones se establece pragmatica-
mente estableciendo (algun tipo de) correlaciones entre los efectos 
concebibles de las representaciones en diversos contextos de 
interpretation5. 

Uno de los objetivos de nuestro programa es mostrar que los 
procesos cognitivos operan representacionalmente, mediante la 
busqueda de relaciones en los distintos espacios de representacion, 
ofreciendo de ese modo guias y pautas para la comprension de la 
complejidad de cada espacio cognitivo particular. Esos espacios, 
como ha quedado dicho, se configuran al modo de redes. Se 
pueden distinguir en ellos diversas formas de practicas 
representacionales vinculadas a la produccion del conocimiento. 
Pero quizas resulte mas relevante poner de relieve la existencia de 
toda una serie de registros heterogeneos, desconsiderados habitual-
mente en la «genuina tarea de la produccion epistemica» (como, 
por ejemplo, la formulaci6n de politicas de ciencia y tecnologia, la 
enunciation de percepciones y actitudes sociales sobre ciencia y 
tecnologia, etc.), que interaccionan con otras representaciones para 
certificar el conocimiento. Aunque determinar que practicas 
resultan relevantes para la produccion cognitiva es una tarea 
extremadamente difusa, nuestro analisis debe procurar la integra-
ci6n potencial de los elementos intervinientes y otorgarles agencia. 

El marco de red que hemos introducido en el apartado 2 se 
organiza, por tanto, para todo un conjunto de practicas 
representacionales. Pero, por encima de su diversidad, ellas tienen 
en comun el hecho de presentar una actividad interactiva, esto es, 
de interaction continua con individuos y objetos para intercambiar 
representaciones. Ello nos obliga a cuestionar una dicotomia 

5 De acuerdo con la maxima de Peirce en «How to make our ideas clear»: 
«Consider what effects which might conceivably have practical bearings we 
conceive the object of our conception we have. Then, our conception of these 
effects is the whole of our conceptions of the object» (Peirce CP 5.402). 
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fuertemente asentada en la filosofia traditional de la ciencia: la 
distincion absoluta entre sujeto y objeto. En nuestra conception, 
ambos son nodos de un entramado reticular de nodos con los que 
interactuan en una dinamica continua y se determinan -como 
sujeto u objeto- de manera relational, esto es, segun las 
interacciones que ellos establecen en la red de relaciones de. 
conocimiento en la que se insertan. Estas relaciones facultan el 
acoplamiento de un conjunto de actores que producen colectiva-
mente conocimiento en la interaction representational. En esa 
interaction las representaciones respectivas no se «transportan» de 
manera inimitable o univoca sino que se someten a operaciones de 
ajuste diferenciadas que, sin requerir un reconocimiento explicito 
del proceso por parte de los actores, construyen relaciones de 
conocimiento y producen nuevas representaciones en la red. 

4. Ocho hipotesis sobre las relaciones de conocimiento 

Las redes epistemicas resultan, como se ha vistc, de la asocia-
ci6n de practicas diversas organizadoras de relaciones de conoci-
miento en espacios sociales, que permiten elaborar y fijar creen-
cias y pautas para la action. La naturaleza de estos espacios 
sociales es representational, en el sentido de que en estos espacios 
sociales «se conceptualiza teoricamente una situation (presenta-
tion), manipulando simbolos (representation) que permiten una 
transformation de la situation de initio y la constitution de 
nuevos objetos de conocimiento (re-presentacion)» (Ibarra, 2004, 
p. 244). La caracterizaci6n reticular de esos espacios permite la 
integration del estudio de los procesos de produccion y uso del 
conomiento, superando el riesgo de parcelizacion de los problemas 
concernientes al vector ciencia-tecnologia-sociedad. El estudio de 
las redes epistemicas posibilita poner analiticamente en comun 
indiviuos, agencias, actividades y objetos muy diversos, de manera 
que puedan abordarse cuestiones de interes concernientes a ambi-
tos como la argumentation teorica, la adecuacion epistemica, las 
practicas concretas de los agentes y la estructura de las 
interacciones de conocimiento. 



El abordaje del estudio de las redes podria considerar las 
siguientes hipotesis relativas a las relaciones de conocimiento que 
definen una red: 

(1) que los modos de «produccion», «distribucion» 
y «uso» de conocimiento no son externos unos 
de los otros sino que se constituyen en una 
misma red de relaciones; 

(2) que esta red de relaciones es heterogenea y 
socialmente distribuida, es decir, proliferan los 
intercambios de information y conocimiento y 
no hay una unica fuente de producci6n y 
distribuci6n (tal como la ciencia y sus institu-
ciones); 

(3) que las relaciones dentro de estas redes son 
asimetricas y, por tanto, son fuente de hetero-
geneidad y diferenciaci6n social (no hay algo 
parecido a un Agora); 

(4) que hay diversos modos de production, distri-
bution y consumo de conocimiento, por tanto, 
no hay «una» red de relaciones sino «redes» de 
relaciones asociadas a campos heterogeneos de 
disciplinas (no son las mismas relaciones de 
conocimiento las que se encuentran en las 
biotecnologxas que en las ciencias humanas); 

(5) que estas «redes de relaciones» no constituyen 
«sistemas y subsistemas» sino que vinculan 
diversos agentes sociales (o nodos) de una 
manera «flojamente acoplada»; 

(6) que estas «redes de relaciones» funcionan 
como «estructuras laxas» en las que coexisten 
lazos fuertes y lazos debiles entre los nodos. 
Los lazos fuertes conectan agentes o nodos 
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locales y territoriales entre si para la produc-
tion local de conocimiento, y los lazos debiles 
conectan agentes o nodos a redes nacionales e 
internacionales. Sin embargo, los lazos fuertes 
tienden a la saturation de las relaciones, por lo 
que los lazos debiles pueden jugar un papel 
importante en la innovation de conocimiento. 
Desde esta perspectiva, quizas resulta mas 
adecuado hablar de «espacios» y no de «regio-
nes»; 

(7) el caracter de «estructura laxa» de las redes de 
relaciones favorece el papel de la «agencia 
individual)), por tanto, no hay «determinacio-
nes estructurales fuertes». La agencia indivi-
dual (papel que puede ser jugado por una 
instituci6n, una organizaci6n o un individuo) 
puede ser fuente de cambio e innovation; 

(8) que en la dinamica de las redes las percepcio-
nes y las actitudes hacia el conocimiento 
juegan un papel de apoyo o freno a la articula-
tion de relaciones basadas en el conocimiento. 
Las percepciones y las actitudes de los agentes 
varian segun el tipo de redes en las que se 
encuentran inscritos y segun campos 
heterog&ieos de disciplinas (por ejemplo, las 
percepciones y actitudes hacia las ciencias 
medicas no son las mismas que hacia las 
biotecnologias o hacia las ciencias sociales). 

n 



5. Conclusion 

La emergencia de relaciones sociales de conocimiento ha abierto 
un abanico de conceptualizaciones acerca del papel que juega el 
conocimiento en las sociedades modernas. Asi, el conocimiento ha 
sido funcionalizado como un factor de produccion y vinculado a 
los procesos economicOs y organizations empresariales. En la 
misma direction, pero de una manera mas compleja, los enfoques 
de sistemas de innovation regional han promovido la incorpora-
tion de factores culturales y politicos en la explication del creci-
miento economico y el desarrollo local. En un arco de interpreta-
tion distinto, el conocimiento ha sido conceptualizado como 
organizando un escenario basado en redes y abierto hacia la 
interdisciplinaridad, sosteniendo el caracter socialmente distribui-
do del conocimiento. 

Hemos argumentado que frente a este nuevo contexto de 
relaciones sociales basadas en el conocimiento y la emergencia de 
diversas conceptualizaciones, la filosofia de la ciencia no puede 
recluirse en el estudio de la logica de las teorias sin dar una res-
puesta adecuada y actualizada a lo que siempre ha sido su espacio 
de problematizacion: el conocimiento. 

A nuestro entender, un enfoque representational de la produccion 
del conocimiento como el propuesto resulta adecuado para encarar 
este desafio, puesto que integra tres caracteristicas centrales para 
el estudio de las relaciones de conocimiento actuales: lo encara 
desde una triple perspectiva relational, constructivista y empirica. 
El concepto de redes epistemicas que hemos esbozado aqui en 
ocho hipotesis de trabajo puede resultar un aporte interesante para 
el estudio del vector ciencia-tecnologia-sociedad, toda vez que 
prioriza una perspectiva relacional y constructivista del conoci-
miento que favorece la integration de los actores y su participa-
tion en la toma de decisiones. 
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