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INTRODUCCIÓN 

1. La palabra ‘conocimiento’ tiene múltiples significados, en los que se entrecruzan todos los 

ámbitos de la experiencia humana. Para darle sentido a esta pluralidad deberíamos 

preguntarnos: ¿cuáles son los modos posibles de conocimiento (MC)? ¿Cómo se valida el 

conocimiento en cada uno de ellos? ¿De qué manera se relacionan entre sí? Estas cuestiones 

no se dirigen a la búsqueda de la ‘esencia’ del conocimiento, sino a la identificación de 

sistemas de convenciones prácticas, comunes a todas las sociedades, que posibilitan formas 

diferenciales de contacto con la realidad, como el arte, la religión, la ciencia, la tecnología y 

los sistemas abstractos de la lógica y las matemáticas (Cassirer, 1979; Kantor, 1982). Los 

diversos MC no constituyen sistemas ideales preexistentes, a los que los que el individuo 

pueda acceder de manera discursiva, sino abstracciones de la práctica individual y colectiva, 

cuyos límites y formas de expresión se conforman históricamente. Cada sociedad se 

caracteriza por la forma particular en que se estructuran los MC. La Grecia Clásica estaba 

orientada al conocimiento del mundo natural y le asignó un valor mayor a la reflexión teórica 

que a las artes prácticas y a las técnicas (Aubenque, 1972); en el Medioevo Europeo, por el 

contrario, predominó una visión religiosa trascendental que absorbió las expresiones artísticas 

y desplazó a la ciencia y la tecnología. A partir del Renacimiento se restableció el interés por 

el conocimiento de la naturaleza y se articuló de una manera novedosa con las técnicas y las 

matemáticas (Blanche, 1972). En las sociedades occidentales actuales el punto de vista 

científico-tecnológico constituye el ideal a partir del cual se pretende determinar el sentido (o 

la falta de sentido) de todas las formas de conocimiento. En esta perspectiva el lenguaje 

poético se interpreta como una imprecisión semántica (Skinner, 1957), y el dominio religioso 

se reduce a un vago ‘sentimiento oceánico’ (Freud, 1970). Husserl vio una crisis en esta 

visión unilateral, que “había reducido el mundo a un simple objeto de exploración técnica y 

matemática y había excluido de su horizonte al mundo concreto de la vida” (Kundera 1987, p. 
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11). Max Weber sintetizó la época moderna con la expresión ‘un desencanto del mundo’, y en 

los “Apuntes para un Prólogo”, incluidos en Cultura y Valores, Wittgenstein (1980) se 

lamentaba del ‘espíritu’ de la Civilización Europea y Americana de la época, que se 

manifestaba en la industria, la arquitectura, la música y la política. Wittgenstein contrastó los 

tiempos de las ‘altas culturas’, en los que los individuos contribuían a un objetivo común, con 

las épocas ‘carentes de cultura’, en las que los esfuerzos individuales se orientan a fines 

privados, se fragmentan y, más que avanzar, producen fricciones en sus intentos por vencer 

las oposiciones. La ‘pérdida de la cultura’ equivale a la desintegración de un sistema de 

valores compartidos, producida por una visión unilateral de la realidad.    

2. La influencia del pensamiento lógico-racional se puede apreciar en la forma en que las 

teorías psicológicas han abordado tres problemas centrales relativos al conocimiento: a) La 

relación individuo-realidad; b) La caracterización del medio convencional en el que se 

produce el conocimiento; y c) El valor relativo que se le concede al dominio lógico-racional, 

en detrimento del ‘mundo de los valores’: el arte, la religión y la ética.   

 Bruner (1991) reconoce la influencia racionalista en dos tendencias opuestas: “Desde 

la ilustración, el estudio de la mente se ha centrado en la manera en que el hombre alcanza un 

conocimiento ‘verdadero’ de la realidad. Los empiristas se concentraron en las relaciones de 

la mente con el mundo exterior, en espera de encontrar la clave en la asociación de 

sensaciones e ideas, mientras que los racionalistas han buscado en el interior los poderes de la 

mente que sustenten la recta razón” (p. 1). Esta caracterización del empirismo es limitada e 

imprecisa, puesto que reduce todo conocimiento a un proceso mental e identifica al 

empirismo con una especie de mentalismo primitivo. La vertiente más conocida de las teorías 

norteamericanas del aprendizaje (Skinner, 1938) parte, por el contrario, de una crítica radical 

de la interpretación mentalista del conocimiento, e investiga procesos distintos a la 

‘asociación de sensaciones e ideas’. Resulta más revelador, por estas razones, analizar la 
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influencia del pensamiento racional contrastando dos tipos de aproximaciones: a) Las 

dualistas, que intentan explicar el conocimiento con base en conceptos mentales (Bruner, 

1990), neurológicos (Gardner, 1983) o cibernéticos (Turing, 1970); y b) Las teorías 

naturalistas, cuyas explicaciones se apoyan en eventos que ocurren en el mismo nivel lógico-

observacional que la conducta que intentan explicar. 

 Las teorías dualistas conciben el proceso de conocimiento como una construcción 

subjetiva de la realidad, mediada por procesos que ocurren en o dentro del organismo; la 

función de las entidades subjetivas consiste en ordenar y darle sentido a la experiencia 

empírica. Esta caracterización general está sujeta a diversos matices. Piaget (1991) condiciona 

el conocimiento a la maduración biológica y, por tanto, la estructura cognoscitiva precede y 

configura la experiencia;  Vygotsky (1995), por el contrario, sostiene que las estructuras 

cognoscitivas se conforman a partir de las relaciones sociales, por lo que el conocimiento se 

produce como la ‘apropiación’ e ‘internalización’ subjetiva de las prácticas culturales, lo que 

le da cierta autonomía al individuo y le permite regular su conducta. Bruner (1991) intenta 

reconciliar ambas posiciones: reconoce la existencia de estructuras cognoscitivas innatas y, al 

mismo tiempo, admite que las ‘herramientas’ culturales son necesarias como soporte objetivo 

del conocimiento. En su perspectiva la cultura se puede analizar como un conjunto de 

herramientas (prótesis) que facilitan la construcción de la realidad, o que son utilizadas para 

definir estrategias en la solución de problemas (Swidler, 1986).  En el esquema explicativo de 

las teorías dualistas la ‘causalidad’ tiene un origen subjetivo, como forma e intencionalidad, 

que desplaza a otros principios causales. La identificación del conocimiento con procesos 

internos ‘mantiene alejada la atención’ de los eventos externos con los que el sujeto interactúa 

y las condiciones en las que se produce la interacción; las estructuras internas se proyectan en 

la realidad, configuran su estructura categorial y determinan su sentido. Aun en el caso de 

Vygotsky, que enfatiza la importancia de las relaciones sociales, el concepto de ‘cultura’ es de 
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alcance limitado, puesto que se refiere más al significado de las palabras que a las prácticas 

culturales (Van der Veer, 1996). 

 La posición naturalista queda ilustrada en la Teoría del Condicionamiento Operante 

(Skinner, 1938), la cual se presenta a sí misma como la última fase de un proceso histórico 

orientado a la explicación científica de la conducta. La primera etapa corresponde a los 

‘sistemas primitivos’ que consideraban a la conducta como un hecho inexplicable, puesto que 

se encuentra “bajo el control de fuerzas más allá del hombre” (p. 3). En sistemas más 

avanzados “se le asignaba el control de la conducta a entidades situadas dentro del organismo, 

a las que se les llama psíquicas o mentales” (página 3). La fase final corresponde al 

conductismo radical, que rechaza toda construcción metafísica e intenta explicar el 

conocimiento en términos de las relaciones entre la conducta y el medio exterior. El 

conductismo radical (Skinner, 1974), sin embargo, no niega la existencia de eventos 

‘privados’ (que ocurren ‘bajo la piel’), ni la posibilidad de que sean observados, pero 

cuestiona que sean los agentes causales de la conducta y la confiabilidad de los métodos 

utilizados para estudiarlos: lo que se observa no es un mundo metafísico de naturaleza mental, 

sino ‘ciertos productos colaterales’ de la conducta externa. El dualismo puede ser adoptado de 

manera explícita o derivar de errores gramaticales, como la transformación de verbos en 

sustantivos: a partir de la observación de que un niño habla, se afirma que sabe cómo hablar y 

que posee cierto tipo de conocimiento. El hacer y el saber se convierten en dos entidades 

distintas, lo que da lugar a que, posteriormente, se asuma que la conducta se encuentra 

regulada por procesos internos. Skinner sostiene, por esta razón, que es necesario revisar 

críticamente los conceptos psicológicos y “reparar el mayor daño producido por el 

mentalismo”, que consiste en explicar lo que una persona hace a partir de lo que ocurre en su 

interior. La teoría del condicionamiento operante utiliza, por su parte, un esquema explicativo 

basado en una analogía con la selección natural (Ringen, 1993), centrado en los efectos que la 
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conducta produce en el ambiente: cuando un reforzador positivo sigue a una conducta 

incrementa su probabilidad futura; un reforzador negativo fortalece las conductas que la 

reducen o la terminan (p. 46). En este esquema conceptual los principios explicativos final, 

formal y material quedan desplazados. La ‘intencionalidad’ de la conducta se explica por los 

efectos que ha tenido en el pasado, y la forma resulta irrelevante: “El descubrimiento de 

principios organizativos en la estructura de la conducta -tales como ‘universales’ culturales o 

lingüísticos, patrones arquetípicos en literatura, o tipos psicológicos, hace posible la 

predicción de conductas que no habían ocurrido previamente” (Skinner, 1974, p. 12); sin 

embargo, dichos principios resultan insuficientes para el control de la conducta. Esta lógica se 

extiende a la caracterización del medio social y le imprime al concepto de ‘cultura’ un 

carácter estrictamente regulatorio: “En su sentido más amplio posible, la cultura en la que un 

individuo ha nacido se compone de todas las variables que le afectan y que son preparadas por 

otras personas” (1953, p. 440). En todos los casos las técnicas de control utilizadas 

corresponden a los principios del condicionamiento operante, y la diferenciación del medio 

social se limita al reconocimiento de diferentes ‘instancias’ de control (gubernamentales, 

familiares, religiosas, educativas). En este esquema conceptual la ciencia de la conducta se 

confunde con el punto de vista tecnológico: “A la ciencia no le interesa la contemplación. 

Cuando hemos descubierto las leyes que gobiernan una parte del mundo que nos concierne, y 

cuando las hemos organizado sistemáticamente, estamos preparados para tratar eficazmente 

esta parte del mundo. Prediciendo un acontecimiento podemos prepararnos para cuando 

suceda. Disponiendo las condiciones en la forma especificada por las leyes del sistema, no 

solamente predecimos, controlamos: ‘hacemos’ que un hecho ocurra o asuma determinadas 

características” (p. 45). Y concluye que “…nuestro análisis del medio ambiente social 

proporciona una explicación de los rasgos esenciales de una cultura dentro del marco de una 
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ciencia natural. Esto nos permite no solamente comprender el efecto cultural, sino también 

alterar el diseño cultural” (página 440).    

3. Tanto las teorías dualistas como las naturalistas pueden ser reduccionistas, como queda 

ilustrado en los siguientes casos: a) Las cogniciones y representaciones de la realidad se 

conciben como un reflejo o expresión de procesos sociales (Secord y Backman, 1976), o de la 

‘sociedad que llevamos dentro’ (Moscovici 1988); b) Los procesos sociales se explican a 

partir de mecanismos biológicos, idea que deriva del supuesto de que “No existe una línea 

divisoria perfectamente definida entre la conducta social de los animales y la cultura de las 

sociedades humanas. Los criterios que sirven para definir la cultura -invención, comunicación 

y habituación social- quedan satisfechos en forma rudimentaria por otras especies” 

(Klineberg, 1963, p. 47). En el mismo sentido Mcdougall afirmaba que el instinto es el 

mecanismo que articula la vida subjetiva y subyace a los procesos sociales: la religión es el 

resultado de la sumisión y el temor, y la concentración de las poblaciones se debe al ‘instinto 

gregario’ (Mueller, 1974); y c) La explicación de los procesos sociales a partir de los 

principios empleados en el análisis del comportamiento individual (Skinner, 1953).  

4. Bruner (1991) intenta resolver las contradicciones entre el racionalismo y el empirismo 

mediante el reconocimiento del papel que desempeñan los factores culturales en el proceso 

del conocimiento. La aceptación de que los individuos no son  entidades autónomas, sino que 

necesitan apoyarse en ‘sistemas simbólicos culturales’, se traduce en tres principios: a) Hay 

una multitud de dominios de la realidad ‘anclados’ y organizados en ‘paquetes’ o ‘cajas de 

herramientas’ culturales, que son accesibles a través de ‘redes de distribución’ en las que 

participan otras personas (amistades, colegas, mentores); c) En cada cultura se integran 

diferencialmente los dominios de conocimiento; y d) Algunos dominios de conocimiento, 

particularmente los relativos al hombre y su mundo social, no se organizan por principios 

científicos o lógicos, lo que se aparta del ideal racionalista del niño como un ‘pequeño 
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científico, lógico o matemático’. Bruner concluye que la investigación actual le concede poca 

importancia a la forma en que se ‘construye’ y representa el mundo de las interacciones 

sociales y propone estudiarlas a través de la narrativa; es decir, de las  historias, los mitos, las 

razones y justificaciones provenientes del mundo ordinario. La narrativa es una forma 

convencional, trasmitida en ‘redes de distribución’ que, a diferencia de las herramientas de las 

ciencias naturales, se valida por su verosimilitud más que por criterios de verdad/falsedad o 

por su coherencia lógica. Este esquema conceptual va más allá de la visión unilateral del 

pensamiento lógico-racional, pero resulta problemática debido a su orientación mentalista que 

reduce la cultura a un conjunto de herramientas. En la propuesta de Bruner se omiten dos 

funciones básicas de la cultura: a) Delimitadora, ‘la pertinencia de las diferentes ‘cajas de 

herramientas’ en relación al ‘contexto’ cultural en el que se emplean; y b) Reguladora, las 

‘redes de distribución’ establecen los criterios relativos a la selección y uso de las 

‘herramientas culturales’.  

5. En la Antropología Filosófica Cassirer (1979) desarrolla una diferenciación sistemática del 

medio cultural, a través de la identificación de un conjunto de ‘formas simbólicas’ 

universales, que se contrapone a la caracterización del hombre como un ‘animal racional’. La 

noción del hombre como un ‘animal  simbólico’ desplaza el locus del conocimiento del 

interior del individuo a una ‘visión sintética universal’ de las prácticas culturales comunes a 

todas las sociedades (el mito, los ritos o credos religiosos, las obras de arte, las teorías 

científicas). De acuerdo con Cassirer, estas expresiones siguen ‘líneas diferentes’ y persiguen 

distintos fines, pero comparten una función general: “El mito, la religión, el arte, el lenguaje y 

hasta la ciencia, se consideran ahora como otras tantas variaciones de un mismo tema” (p. 63). 

La función del símbolo es esencialmente mediadora y guarda cierta semejanza con el 

concepto de los ‘niveles de desligamiento funcional’ (Ribes y López-Valadez, 1985; Ribes, 

2015) que representan la transición de un mundo biológico a un universo convencional. Los 
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diferentes formas simbólicas posibilitan al individuo desprenderse funcionalmente del aquí y 

el ahora, de ampliar sus contactos con la realidad mediante formas lingüísticas, imágenes 

artísticas, narraciones míticas o alegorías religiosas. Las diferentes formas simbólicas 

corresponden a diversos niveles de desligamiento, los cuales pueden identificarse a partir de 

la articulación de dos ejes (Radford, 2004). El vertical corresponde a las dimensiones de 

tiempo, espacio y número; en el eje horizontal se representan tres grandes criterios de 

diferenciación: expresión, representación y significado. El arte y el mito corresponden a 

formas expresivas  vinculadas con las cualidades concretas de la realidad; los objetos míticos 

y artísticos no están sujetos a los principios de identidad y permanencia y sus relaciones no 

guardan consistencia lógica. El conocimiento científico ilustra el principio de representación 

que surge con el lenguaje referencial y que posibilita el distanciamiento del sujeto y el objeto 

en el espacio y el tiempo. Finalmente, el modo de significación más alto es el de la cognición 

teórica, que corresponde al universo de las matemáticas, en el que se produce la unidad 

sintética de tiempo, espacio y número. 

 La Antropología Filosófica de Cassirer resulta inapropiada para el análisis psicológico 

del conocimiento por tres razones: a) El concepto de ‘formas simbólicas’ pertenece a un nivel 

lógico distinto al de la conducta individual, cuyas dimensiones funcionales corresponden a la 

interacción entre sujeto y realidad, más que a una ‘visión sintética universal’; b) El 

ordenamiento jerárquico de los ‘modos de significación’ reproduce el sesgo racionalista: el 

arte, el mito y la religión son formas más ‘primitivas’ de conocimiento, por su vinculación 

con la diversidad de las formas sensibles, que la ciencia y las matemáticas; y c) La 

identificación del arte y la religión con ‘formas expresivas’ es limitado puesto que excluye el 

arte representativo  y  simbólico, e ignora las tendencias racionalistas de las religiones 

universales (Fraile, 1966). En nuestra perspectiva la identificación de los MC con niveles de 

desligamiento específicos resulta inadecuada, puesto que cada uno de ellos puede producirse 
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en todos los niveles a partir de una función lingüística particular: la denotativa corresponde al 

modo científico, la deóntica al ético, la pragmática al tecnológico, la metafórica al artístico y 

la alegórica al religioso. De esta manera, la conducta artística o religiosa pueden alcanzar un 

nivel simbólico.  

6. La dimensión propiamente psicológica del conocimiento consiste en interacciones 

individuo-objeto que involucran el ‘desligamiento funcional’ de la reactividad biológica 

respecto a las cualidades concretas de los objetos (Ribes y López-Valadez, 1985; Ribes 2004; 

2015). Las teorías psicológicas del conocimiento forman parte de la misma matriz cultural y 

reproducen, en otra dimensión analítica, las premisas adoptadas por Cassirer: en los niveles 

más elementales el individuo interactúa con las cualidades concretas de los objetos (forma, 

olor, tamaño, color); en una fase posterior la interacción con la realidad se encuentra mediada 

por el lenguaje y, en el nivel más complejo, el individuo interactúa con las propiedades 

relacionales de objetos simbólicos, ‘vacíos’ de contenidos empíricos (lógica, matemáticas, 

cibernética).  

 Piaget (1991) concibió al desarrollo como una secuencia fija de etapas, dependientes 

de la maduración biológica y de carácter universal, caracterizadas por conjuntos de 

operaciones lógicas de complejidad creciente: en la sensorio-motora se aprende a reconocer la 

permanencia de los objetos; en la pre-operacional se adquiere el concepto de conservación; en 

la de las operaciones concretas se desarrolla la lógica de las agrupaciones; y en la de las 

operaciones formales aparece el razonamiento lógico, el concepto de causa y efecto, y la 

capacidad de formular y comprobar hipótesis. Vygotsky (1995) parte de un conjunto de 

premisas distintas, pero llega a una estructura jerárquica similar. El desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores (en contraposición a las inferiores, de índole biológica) se 

produce en el marco funcional de las interacciones sociales. Las estructuras de la percepción, 

la atención voluntaria, la memoria, las emociones, el pensamiento, el lenguaje y la resolución 
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de problemas se generan a partir de relaciones lingüísticas. Los sistemas conceptuales de 

mayor nivel son los procesos mentales superiores, de naturaleza abstracta, a los que Vygotsky 

adopta como criterio para valorar los sistemas de conocimiento de las diferentes culturas. Por 

esta razón, Ven der Veer (1996) concluye que el concepto de cultura de Vygotsky es 

‘poderoso, pero limitado y prejuiciado’ (p. 260). En la teoría del condicionamiento operante el 

desarrollo se visualiza en términos de la conformación de un ‘repertorio conductual’, en el 

que la complejidad se conforma a partir de un solo proceso de naturaleza lineal (Ribes y 

López-Valadez, 1985), que se utiliza para ‘explicar’ desde la acción de oprimir una palanca 

por una rata de laboratorio, hasta el diseño de sistemas culturales  

 En las teorías anteriores la función del lenguaje y la naturaleza de conducta simbólica 

se circunscribe al dominio lógico-racional: el lenguaje se restringe a una función referencial, y 

la conducta simbólica se articula a partir de los principios lógicos de identidad y no 

contradicción.  

 Bruner (1990) propone tres modelos de representación de la realidad que se 

conforman de manera sucesiva, pero que pueden funcionar de manera alternada o 

concurrente: enactivo, icónico y simbólico. En el modo enactivo se aprende actuando y 

manipulando objetos; en el icónico se utilizan imágenes o dibujos que representan los objetos 

con los que el sujeto tuvo contacto en el nivel enactivo; el simbólico se apoya en el lenguaje y 

va más allá de la referencia directa a los objetos (el concepto de número, por ejemplo). A 

diferencia de otros teóricos Bruner reconoce que, además de las herramientas simbólicas, 

existen herramientas derivadas de convenciones sobre creencias, valores y prácticas sociales, 

lo que lo aparta del sesgo racionalista de otras teorías; sin embargo, su concepto del medio 

cultural sigue anclado a una visión mentalista y es poco diferenciado. Además, la 

caracterización del lenguaje como una ‘herramienta simbólica’ resulta inapropiada, debido a 

que confunde dos niveles funcionales distintos: el lenguaje y el símbolo.   
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6. Análisis del conocimiento, campo psicológico y juegos de lenguaje.   

Una forma alternativa de abordar el estudio psicológico del conocimiento deriva de la lógica 

conceptual de la Teoría de la Conducta (TC) y del análisis filosófico derivado de los 

conceptos de ‘juegos del lenguaje’ y de ‘forma de vida’ (Wittgenstein, 1999). En 

contraposición con el punto de vista lógico-racional partimos de la premisa de que “La ciencia 

no es el conocimiento por excelencia, sino sólo un modo de conocimiento, tan legítimo y 

ajustado a razones particulares como tantos otros modos de conocimiento” (Ribes y López-

Valadez, 1985, p. 25). El análisis que deriva de este punto de vista se traduce en dos 

principios metodológicos complementarios: a) La autonomía lógica de los MC. Cada modo 

tiene una lógica específica, por lo que la aplicación de los criterios de uno de ellos para 

determinar la validez de los otros da lugar a errores conceptuales, trasgresiones categoriales o 

‘representaciones inapropiadas’, en el sentido que Wittgenstein le dio a la expresión en las 

Investigaciones Filosóficas (IF); es decir, una representación apropiada en una situación 

resulta inapropiada en otros contextos. La ciencia y la religión, por ejemplo, constituyen 

perspectivas distintas de la realidad (Wittgenstein 1985), por lo que resulta inapropiado 

caracterizar a la magia como una ‘ciencia primitiva’, o al lenguaje metafórico como una 

‘semántica imprecisa’; y b) En la práctica los límites entre los MC no son estáticos y cambian 

con el tiempo, de acuerdo a la manera en que se articulan en las diferentes ‘formas de vida’ 

(Wittgenstein, 1999). El análisis de los MC a partir de la metáfora los juegos del lenguaje 

permite hacer explícitas sus relaciones recíprocas, dentro del marco funcional de una ‘matriz 

cultural’ (Kantor, 1982), visualizada como un ‘complejo entramado de prácticas 

institucionales’ (Ribes y Pérez-Almonacid, 2011) que coexisten en una forma de vida. Hay, 

por ejemplo, un criterio estético en la forma en que se presentan los modelos matemáticos 

(Poincaré, 1964); la creación de las teorías científicas se encuentra influida por una ‘metáfora 

raíz’ y el lenguaje metafórico su utiliza recurrentemente en las teorías científicas (Turbayne, 
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1974; Ribes, Moreno y Padilla, 1996). En síntesis, proponemos que el estudio del 

conocimiento debe abordarse en dos perspectivas complementarias: a partir de la autonomía 

lógica de los MC, y mediante la identificación de sus relaciones en el contexto de una forma 

de vida.  

 Nuestra propuesta se basa en premisas naturalistas (sin construcciones metafísicas o 

métodos reduccionistas) y se fundamenta en dos conceptos centrales: el ‘campo psicológico’ 

y los ‘juegos del lenguaje’ (Wittgenstein 1953, traducción 1999). El concepto de ‘campo 

psicológico’, tomado de Kantor (1959) y adaptado a la lógica de las cuatro causas aristotélicas 

(Ribes, 2004; 2015), proporciona las coordenadas lógicas que permiten identificar a las 

dimensiones psicológicas del conocimiento y establecer las relaciones que la psicología 

guarda con disciplinas ‘limítrofes’, como las ciencias sociales y la biología. El campo 

psicológico constituye un esquema explicativo alternativo al formal-subjetivo de las teorías 

mentalistas y al esquema causal de la teoría del condicionamiento operante, basado en una 

metáfora de la selección natural (Ringen, 1993). El campo psicológico se estructura a partir de 

cuatro causas o principios irreductibles, que operan de manera conjunta en la conformación de 

un proceso psicológico: eficiente, material, formal y final (Ribes, 2004).     

 En la Época Moderna existe la tendencia a fundamentar toda explicación en la 

causalidad eficiente, es decir, en la identificación del factor ‘directamente responsable’ de un 

acontecimiento (Ribes, 1990),  lo que se traduce en una interpretación mecanicista de la 

realidad, a la que Heiddegger (1977) interpretó como una ‘degradación del ser’. En la lógica 

conceptual de la TC la causa eficiente es sólo uno de los principios explicativos de la 

conducta que, en relación al conocimiento, corresponde a diferentes niveles interactivos de 

contacto individuo-realidad. Este punto de vista resuelve el conflicto planteado por las 

aproximaciones epistemológicas que reducen el problema  del conocimiento a una disyuntiva: 

el individuo construye subjetivamente la realidad o descubre un orden preexistente. En este 
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contexto Kantor (1959) señala que: “la epistemología tradicional no estaba interesada en el 

desarrollo de teorías y leyes acerca de las cosas y eventos. Se centraba en problemas tales 

cómo encontrar certeza y reconciliar las apariencias con la realidad subyacente. A partir del 

simple hecho de que la acción de conocer es diferente de las cosas conocidas, la 

epistemología se erigió una enorme trama de construcciones arbitrarias” (p. 25). La naturaleza 

interactiva de las interacciones psicológicas significa, por el contrario, que el conocimiento no 

se produce en o dentro del organismo, y que la realidad no constituye un conjunto de 

categorías fijas, reguladas por leyes apriorísticas y universales; en otras palabras, los 

individuos no ‘construyen’ ontológicamente la realidad por mediación de estructuras 

subjetivas, ni descubren verdades absolutas. Cabe recordar que la atribución de ‘poderes o 

facultades mentales’ al organismo proviene de una visión teológica-dualista de la conducta, a 

la que Ryle (1949) identificó con múltiples manifestaciones del mito del ‘fantasma de la 

máquina’. Esta tradición dualista se ‘filtra’ en el pensamiento racional como una serie de 

dualidades (interno/externo, subjetivo/objetivo, público/privado). En el marco conceptual de 

la TC las diversas formas de contacto entre individuo y realidad se ordenan en una taxonomía 

articulada en cinco niveles de desligamiento funcional, organizados de manera jerárquica e 

inclusiva: a) Intrasituacional diferencial: el individuo se ajusta a las propiedades de eventos que 

se relacionan en tiempo y espacio dentro de una situación; b) Intrasituacional efectivo: el 

individuo se ajusta produciendo cambios en los objetos y relaciones entre eventos dentro de una 

situación; c) Intrasituacional variable: el individuo se ajusta respondiendo a condiciones 

cambiantes de las propiedades de los objetos o sus relaciones; d) Extrasituacional: el individuo se 

ajusta alterando las relaciones entre objetos y funciones de la situación presente con base en las 

relaciones y funciones de una situación diferente. Este ajuste requiere de competencias 

lingüísticas; y e) Transituacional: el individuo se ajusta convencionalmente a objetos 

convencionales, estableciendo relaciones lógicas entre ellos, modificándolos o transformándolos. 
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Este esquema taxonómico es abierto y flexible, por lo que eventualmente puede ampliarse 

mediante la inclusión de casos correspondientes a todos los MC.   

 Más allá de sus diferencias en la forma en que caracterizan su objeto de estudio,  las 

teorías psicológicas que examinamos previamente tienen una visión limitada del medio social 

en el que se produce el conocimiento, lo que puede ser sintetizado en la expresión ‘pérdida 

del contexto’ (Jacorzynski, 2011). En el marco de la TC, la causa material del campo 

psicológico corresponde al elemento mediador, el cual difiere en cada nivel de desligamiento 

funcional. Esta relación puede ilustrarse en el caso de las funciones características de la 

conducta humana: en la función extrasituacional un individuo se ajusta a una situación en 

términos de lo ocurrido en otras situaciones, por la mediación lingüística de otro individuo 

(Ribes, 2004); la función transituacional, como ordenamiento lógico de objetos simbólicos, se 

encuentra mediada por la respuesta convencional de un individuo (p. 126). Ambas funciones 

son posibles debido a la estructura lógica-funcional de los MC: tendencias artísticas, doctrinas 

religiosas, criterios morales, teorías científicas, el ‘estado del arte’ tecnológico y los diferentes 

sistemas simbólicos. Técnicamente el ‘medio convencional’ es el conjunto de factores que 

posibilitan un episodio conductual, en el sentido de que “dispone las condiciones para” o 

“permite que algo ocurra” (Ribes y Pérez-Almonacid, 2011). De esta manera, la función 

básica de los MC consiste en delimitar ‘los elementos, las herramientas y los criterios de 

interacción con el mundo”, cada uno de los cuales puede ser visualizado como “el espacio o 

geografía lógica” que establece “los límites de las prácticas posibles” de un individuo en 

relación a un aspecto de la realidad (Ribes, Moreno y Padilla, 1996, página 207). El análisis 

de los MC corresponde, en forma más abstracta, a “las convenciones, reglas y prácticas que 

constituyen las instituciones, relaciones y costumbres sociales…” (Ribes y López-Valadez 

1985, p. 47), las cuales forman parte de los objetos de estudio de la filosofía y las ciencias 

sociales. Esta situación resulta problemática dado que la conducta social, incluida la relativa 
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al conocimiento, se caracteriza por la estructura funcional del medio social (Ribes, 2001). 

Esta aparente paradoja puede resolverse mediante el estudio multidisciplinario de los MC, 

articulado en un lenguaje conductual-pragmático (Jacorzynski, 2011), basado en forma en que 

se procede al conocer, los criterios de validación del conocimiento y su función (Ribes, 2013). 

Debemos enfatizar que no estamos interesados en un análisis abstracto de la cultura, sino en 

identificar las relaciones funcionales entre los MC y los mc. En el contexto del presente 

trabajo el medio convencional cumple tres funciones básicas: a) Posibilita las interacciones 

entre individuo y realidad; es decir, establece el dominio de lo que existe y lo que debe existir 

y, por omisión, prefigura el ámbito de la ‘otredad’, de lo que es inefable o está prohibido 

conocer; b) Diferenciadora. Universo construido como práctica lingüística, el medio 

convencional se diversifica en los lenguajes especializados de los MC, que circunscriben 

diferentes perspectivas de la realidad (Jacorzynski, 2011), caracterizadas por la manera en que 

se puede hacer contacto con las cosas y por el sentido que le dan a las acciones. En el 

contexto de la filosofía de Wittgenstein (1985), estos ‘universos’ constituyen perspectivas 

distintas e inconmensurables de ‘ver’ la realidad; y c) Reguladora. El medio convencional 

también comprende el lenguaje deóntico en el que se estructuran las relaciones de poder, se 

establecen los roles de las personas y los mecanismos de control de la práctica del 

conocimiento. Como toda conducta social, la práctica del conocimiento está sujeta a las 

relaciones de poder (Ribes, 2001), reproduce las convenciones de un grupo social, las 

transforma o las trasgrede (Ribes, Rangel y López-Valadez, 2008). Por ejemplo, mientras que 

los trovadores medievales representaban el ideal romántico de su época, en las sociedades 

modernas los poetas ejercen una función crítica de la sociedad (Paz, 1986). En forma general 

se puede afirmar que en cada sociedad se conforman instituciones que regulan e imponen 

límites al conocimiento. En los círculos literarios se establecen criterios que regulan la 

composición poética; la aplicación de una norma jurídica se encuentra regulada por los 
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códigos de procedimientos y sólo los jueces están autorizados para hacerlo; las universidades, 

las fundaciones y las asociaciones científicas acotan las reglas y establecen los grandes temas 

de la investigación científica.  

 En las teorías mentalistas la causalidad se produce como la proyección o 

internalización de estructuras subjetivas análogas al proceso de conocimiento: algoritmos 

matemáticos (Turing, 1970),  representaciones simbólicas de la realidad (Bruner, 1990), 

operaciones lógicas (Piaget, 1991). En la TC la causa formal corresponde a la ‘arquitectura’ o 

estructura del campo psicológico, es decir, a la estructura-funcional de la relaciones 

individuo-realidad. Estas estructuras no son esquemas representacionales innatos (Bruner, 

1990), o herramientas culturales interiorizadas que ‘utiliza’ un individuo en la ‘construcción 

del objeto de conocimiento’, sino abstracciones de diferentes relaciones de condicionalidad 

entre individuo y objeto características de las distintas funciones psicológicas. En las 

diferentes expresiones de la causa formal subyacen las representaciones míticas y alegóricas 

características de un grupo social (Ribes, Moreno y Padilla, 1986).  

 Tradicionalmente la causa final se identifica con la intencionalidad de la situación. 

Swidler (1986) sostiene que en la noción actual de la cultura subyace la idea desarrollada por 

Max Weber de que las acciones de un individuo están orientadas al logro de ‘ideales’. La TC 

plantea una inversión lógica y funcional: la causalidad final no es una representación del 

futuro (Secord y Backman, 1976), ni una proyección del pasado (Skinner, 1938), sino el 

ajuste funcional a una situación presente (Ribes, 2015). La causa final no se refiere a la 

expectativa de un evento venidero, sino al criterio que determina la pertinencia de la 

conducta; es decir, la medida en que una forma de interacción es ‘apropiada’ a un contexto 

determinado. En este sentido, Heidegger (1977) ejemplifica la causa final como la ceremonia 

en la que se utiliza una vasija. Esta interpretación de la causalidad final se encuentra 

estrechamente articulada con la metáfora de “juegos de lenguaje” desarrollada por 
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Wittgenstein en las Investigaciones Filosóficas (IF), a partir de las semejanzas entre ‘el 

proceso del uso de palabras’ con “esos juegos por medio de los cuales aprenden los niños su 

lengua materna” (página 9). Los juegos del lenguaje pueden ser de extensiones diferentes: el 

lenguaje primitivo, “los procesos de nombrar las piedras y repetir las palabras”, y “el todo 

formado por el lenguaje y las  acciones con las que está entretejido” (página 10). La noción de 

juegos de lenguaje desempeña tres funciones fundamentales en nuestro trabajo: a) Los MC 

pueden ser concebidos como juegos de lenguaje (Ribes, 2013) arraigados en lo que 

Wittgenstein (1999) denominó ‘una forma de vida’ (página 15). Esta caracterización abre la 

posibilidad de identificar, en una perspectiva naturalista, el sentido de los modos artístico, 

religioso y ético, el cual no radica en lo que se dice acerca de los ‘hechos del mundo’, sino en 

la forma en la que las palabras y las expresiones se entretejen en una forma de vida. Por esta 

razón, Wittgenstein (1986) señala que el análisis de la estética no debe centrarse en la palabra 

‘bello’ ni en sus correlatos subjetivos, sino en las actividades, gestos y preferencias en 

circunstancias específicas. La aplicación de la lógica de los juegos del lenguaje en el análisis 

de los MC ha cobrado fuerza en los años recientes y ha sido utilizada por diferentes autores en 

diversos contextos: Weinberg (1994) sostiene, siguiendo a Wittgenstein, que “La lógica y las 

matemáticas pueden ser considerados como juegos del lenguaje en el mismo sentido que otros 

juegos”; Ribes, Moreno y Padilla (1996) analizaron la práctica científica en términos de 

juegos del lenguaje; Ara (2006) resalta la importancia de las ideas de Wittgenstein sobre los 

juegos del lenguaje en el dominio estético: la naturaleza del arte es como la naturaleza de los 

juegos y puede ser revelada mediante el estudio comparativo de las obras artísticas; 

Jacorzynski, (2011) señala que los juegos del lenguaje científicos y religiosos constituyen 

diferentes perspectivas de la realidad que requieren de un ‘cierto molde’, es decir, un marco 

conceptual de referencia que, a su vez, puede ser concebido como un juego de lenguaje; de 

manera más general, Ribes (2013) afirma que cada MC, “a la manera de los juegos de 
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lenguaje, constituye un dominio con una lógica o gramática específica” (p. 1); b) La metáfora 

de juegos del lenguaje permite articular funcionalmente los diversos niveles analíticos de los 

MC: como criterios prácticos que delimitan el sentido del ejercicio individual del 

conocimiento; como marco general o ‘geografía lógica’ de los sistemas conceptuales 

(tendencias artísticas, doctrinas religiosas, teorías científicas, sistemas simbólicos); como el 

lenguaje ordinario en el que se articulan los MC y los mc; y c) Los juegos del lenguaje 

constituyen el ‘puente conceptual’ que posibilita ‘traducir’, sin reduccionismos, el nivel 

analítico de las ciencias sociales al de la psicología. En este orden de ideas Ribes (2012) 

propuso que los fenómenos psicológicos pueden ser considerados como diversas formas de 

“actuar como”, idea que significa que la práctica individual del conocimiento forma parte de 

un sistema institucional que, a su vez, no es independiente de la práctica del conocer.  

10. En síntesis: a) En sentido lógico, el arte, la religión, la ética, la ciencia, la tecnología y las 

matemáticas constituyen formas diferenciales de conocimiento, con una lógica propia, 

caracterizada por la forma de proceder, los criterios de valoración y los objetivos; c) Los 

diversos MC pueden ser concebidos como juegos del lenguaje (Wittgenstein, 1999) 

entretejidos en una matriz cultural que corresponde a una forma de vida, lo que hace necesario 

estudiarlos en su dimensión histórica y desde una perspectiva multidisciplinaria; c) La matriz 

cultural constituye la estructura lógica que posibilita, acota y regula los mc; los mc, a su vez, 

constituyen el fundamento práctico de los MC. El análisis de las relaciones entre MC y mc no 

se basa en una lógica transitiva (Jacorzynski, 2011), ni en la síntesis de sus elementos 

comunes, sino procede mediante el método de ‘semblanzas de familia’ (Wittgenstein, 1999, p. 

31).   

8. Estructura del Documento. 

En el capítulo I precisaremos el marco conceptual en el que se fundamenta nuestro trabajo. 

Los siguientes seis capítulos estarán dedicados a la caracterización, sintética y bajo una 
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perspectiva multidisciplinaria, de los diferentes MC. En el Capítulo VIII presentaremos 

algunas reflexiones sobre la relación entre la estructura lógico-conceptual de los MC y las 

dimensiones prácticas de los mc. En el capítulo IX propondremos articular ambos niveles 

analíticos con base en el concepto de los ‘ciclos culturales’.  

  Los métodos de exposición que utilizamos reflejan la complejidad de la ‘matriz 

cultural’ y de las relaciones entre los MC y los mc. Siguiendo a Wittgenstein (1999) quisimos 

mostrar sus múltiples facetas, ‘dejando las cosas como están’, sin ‘interferir en el uso efectivo 

del lenguaje’ de las diferentes disciplinas, ‘sin intentar fundamentarlo’ (p. 45). Resulta 

aleccionador evocar, en este contexto, las palabras de Wittgenstein en el prólogo de las 

Investigaciones Filosóficas: “…me parecía esencial que los pensamientos debieran progresar 

de un tema a otro en una secuencia natural y sin fisuras. Tras varios intentos desafortunados 

de ensamblar mis resultados en una totalidad semejante, me di cuenta de que eso nunca me 

saldría bien. Que lo mejor que yo podría escribir siempre se quedaría sólo en anotaciones 

filosóficas; que mis pensamientos desfallecían tan pronto como intentaba obligarlos a 

proseguir, contra su inclinación natural, en una sola dirección. Y esto estaba conectado, 

ciertamente, con la naturaleza misma de la investigación. Ella misma nos obliga a atravesar en 

zigzag un amplio dominio de pensamiento en todas las direcciones. Las anotaciones 

filosóficas de este libro son como un conjunto de bosquejos de paisajes que han resultado de 

estos largos y enmarañados viajes” (p. vii).   
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CAPÍTULO I.  

MARCO CONCEPTUAL 

1. Introducción.  

El término ‘conocimiento’ es polisémico y difícil de precisar, se utiliza de múltiples formas 

en relación con una gran diversidad de objetos, procesos y acontecimientos. Ribes (2013b) 

distingue las siguientes acepciones en el uso de la palabra: a) Acto humano frente a la 

realidad; b) Las instituciones especializadas en diversos tipos de contacto con la realidad; c) 

Los productos derivados de dicho contacto; d) La acumulación de los productos; e) La forma 

en que se producen los contactos de acuerdo a diversos criterios institucionales; y f) Los 

juicios que regulan el valor de los productos, los modos y los tipos de conocimiento. Estas 

acepciones no son incompatibles y pueden articularse de diversas maneras (por ejemplo, las 

instituciones fijan los criterios que regulan la práctica individual del conocimiento, los 

productos, los modos y los tipos). En el presente trabajo proponemos analizar el acto de 

conocer como una forma diferenciada e interactiva de contacto entre el individuo y la 

realidad, en el marco funcional de instituciones especializadas, y regulada por las reglas 

prácticas identificables en los juegos del lenguaje (Wittgenstein, 1999). Siguiendo a Ribes 

(2013b), agruparemos a las instituciones que posibilitan el conocimiento bajo la expresión 

‘modos de conocimiento’ (MC), y llamaremos ‘modos de conocer’ (mc) a los episodios 

interactivos individuo-realidad que se producen bajo los auspicios de los MC.  

 Este trabajo se fundamenta en tres sistemas conceptuales: a) La Teoría de la Conducta 

(TC) (Ribes y López-Valadez, 1985); b) La Psicología Interconductual (Kantor, 1959); y c) 

La filosofía del ‘segundo Wittgenstein’ (1999), en relación a los juegos del lenguaje y las 

formas de vida. Para precisar los límites conceptuales de nuestra investigación debemos hacer 

las siguientes aclaraciones: a) El estudio de los MC rebasa el dominio taxonómico de la TC 

(Ribes y López-Valadez, 1985), por lo que su análisis se llevó a cabo con un enfoque 
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multidisciplinario  basado en diversas teorías sociales, entre las que cabe destacar: Economía 

y Sociedad de Max Weber (Edición 1984), La Antropología Filosófica de Ernst Cassirer 

(1979), La Psicología Cultural de Kantor (1982) y Los Patrones Culturales de Ruth Benedict 

(1985); b) En nuestra época el análisis de los procesos de conocimiento se basa en los 

criterios de los MC científico y tecnológico, en detrimento de los  modos relativos al ‘mundo 

de los valores’ (el arte, la ética y la religión), los cuales son considerados como formas 

‘primitivas’ de contacto con la realidad. Este prejuicio, que podríamos identificar como la 

“preeminencia del pensamiento lógico-racional”, es un factor constante en la Civilización 

Occidental, que se origina en las estructuras conceptuales de la filosofía griega y se reproduce 

de múltiples maneras en la Época Moderna. En la filosofía de la historia de Comte, por 

ejemplo, se postula un ‘desarrollo ascendente’ de la humanidad en tres etapas: teológica, 

metafísica y científica; de manera semejante, en la Rama Dorada (Frazer, 2011) se proponen 

tres grandes fases en la evolución del pensamiento: mágica, religiosa y científica. En nuestros 

días, este punto de vista se entrelaza con el pensamiento tecnológico, de acuerdo con el cual 

todo conocimiento, incluido el científico, debe tener una utilidad práctica en el corto plazo 

para ser válido; c) En contraste con la filosofía aristotélica, cuyas jerarquías del alma eran de 

naturaleza inclusiva (Ver Acerca del Alma), en la actualidad las teorías psicológicas excluyen 

o demeritan las funciones vinculadas a los MC artístico, religioso y ético. Considérense, por 

ejemplo, el ‘Malestar en la Cultura’ de Freud (1970) y ‘Ciencia y Conducta Humana’ de 

Skinner (1953). Mientras Freud reduce al arte y la religión a mecanismos de sublimación de 

energía, Skinner afirma que las leyes del estado, las normas religiosas y los códigos éticos no 

son más que contingencias de reforzamiento. En contraste con estas ideas, sostenemos que el 

análisis del conocimiento no puede restringirse al ámbito de la ciencia y la tecnología sino 

que, además, debe incluir a todas las formas significativas de de contacto con la realidad, las 

cuales son comunes a todas las culturas (Kantor, 1982).  
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1.2 Criterios para la caracterización de los MC y los mc. 

Los MC y los mc pueden ser identificados a partir de tres elementos: la forma de 

proceder, los criterios de validación y los objetivos (Ribes 2013b). En el caso del ‘mundo de 

los valores’, por ejemplo, la creación artística revela aspectos inéditos de la realidad o crea 

nuevos puntos de vista; la revelación religiosa consiste en una perspectiva del mundo que le 

da sentido a la existencia individual y coherencia a la comunidad; la moral se refiere a un 

posicionamiento individual; es decir, a un ‘saber regular’, con sentido justo o equitativo, los 

contactos con la naturaleza, con otros individuos y con el grupo social (Kantor, 1963; Ribes, 

2013).  

En el nivel analítico de la psicología los mc pueden ser abordados como campos 

psicológicos; es decir, como eventos multi-determinados centrados en las interacciones 

individuo-realidad. De acuerdo con este esquema, los mc se producen y tienen sentido dentro 

del marco funcional de los MC que, a su vez, se articulan con base en lenguaje ordinario de 

una cultura (Kantor, 1982; Ribes, 2003). En forma complementaria, los diversos MC se 

originan en la práctica individual, se propagan mediante los juegos del lenguaje (Wittgenstein, 

1999) y, al institucionalizarse, se formalizan en reglas abstractas e impersonales, utilizables 

por múltiples individuos en diferentes tiempos, espacios y circunstancias (Kantor, 1982; 

Ribes, 2001; Ribes, Rangel y López-Valadez, 2008). De esta manera, los vínculos entre los 

MC y los mc son recíprocos, dinámicos y cambiantes: las instituciones son el vehículo 

mediante el que se conserva, propaga y desarrolla el conocimiento; los mc, a su vez, crean, 

actualizan y transforman la estructura lógica de los MC (Ribes, 2013).  

En la terminología de la TC, los MC forman parte del medio de contacto convencional 

(MCC), cuya función consiste en posibilitar, acotar y regular la conducta individual (Ribes, 

2001; Ribes y Pérez-Almonacid, 2011). El conjunto de los MC constituye la ‘arquitectura 

categorial’ que, como las reglas de un juego de lenguaje (Wittgenstein, 1999), regula la 
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práctica individual de conocer (Ribes, 2013). En otras palabras, cada MC establece los límites 

de “lo que se puede o no suponer, lo que se puede o no inferir y, en última instancia, lo que se 

puede o no hacer y decir y, dado el caso, cómo hacerlo y/o decirlo…” (p. 3). Los MC no son 

sistemas lógicos universales o categorías a priori, sino abstracciones de las prácticas 

interpersonales arraigadas en una forma de vida (Wittgenstein, 1999). Esto significa que, en el 

nivel analítico de la psicología, sus referentes fundamentales (‘bello’, ‘justo’, ‘sagrado’, ‘útil’, 

‘congruente’ y ‘verdadero’) son de naturaleza convencional, es decir, arbitrarios, históricos, 

obligatorios, transitorios y relativos (Kantor, 1982).  

1.3. Las dimensiones individuales del conocimiento.   

Los procesos vinculados al conocimiento son elusivos y complejos, por lo que sólo 

pueden ser abordados mediante la conjunción de diferentes disciplinas especializadas. La 

aportación principal de la TC es una taxonomía funcional en la que se identifican cinco 

funciones psicológicas básicas, organizadas de acuerdo a una ‘lógica jerárquica de 

inclusividad progresiva’.  Esta taxonomía fue concebida inicialmente como un instrumento 

para ordenar la investigación empírica producida en la tradición de la teoría de la 

condicionamiento operante (Skinner, 1938), la cual se encuentra orientada al conocimiento 

lógico-racional. Sin embargo, la taxonomía de la conducta podría eventualmente ampliarse 

para incluir los MC vinculados a los valores, con base en las funciones lingüísticas en las que 

se articulan: metafórica, alegórica y deóntica. En todo caso, la potencialidad heurística de la 

TC se puede sintetizar en la siguiente expresión: “La ciencia no es el conocimiento por 

excelencia, sino sólo un modo de conocimiento, tan legítimo y ajustado a propósitos y 

razones particulares como otros tantos modos de conocimiento: la religión, el arte, el lenguaje 

ordinario, la tecnología y las ideologías” (Ribes y López-Valadez, 1985, p. 25).  

 La TC nos permite reivindicar, por otra parte, ‘los factores psicológicos’ que han sido 

excluidos en diversas teorías del conocimiento, bajo la premisa errónea de que constituyen 
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factores subjetivos, perturbadores e innecesarios. Bernal (1979), por ejemplo, sostiene que es 

necesario suprimir, en la medida de lo posible, la acción individual en la historia de la ciencia y 

de la tecnología, puesto que “no es decisiva la manera en que se produjeron los descubrimientos 

y las invenciones, y la forma en que se presentaron por primera vez: lo que importa son las 

relaciones, los hechos, las leyes y las teorías” (p. 57). A lo largo de este trabajo mostraremos, 

por el contrario, que la dimensión psicológica constituye uno de los ejes fundamentales en el 

estudio del conocimiento. 

4. Estructura conceptual de los modos de conocimiento.  

Los MC parten de los objetos y acontecimientos del lenguaje ordinario y los 

transforman funcionalmente al incorporarlos a sus dominios. De esta manera, un objeto del 

mundo ordinario puede adquirir diversos significados dependiendo de la estructura categorial 

en la que se le ubique: por ejemplo, las rocas eran reverenciadas como objetos sagrados en 

ciertas religiones ‘primitivas’ (Insoll, 2011); en la poesía y en la pintura japonesas constituyen 

símbolos poéticos (Keene, 1969); forman parte de las taxonomías geológicas; y fueron la base 

material de diferentes tecnologías ‘primitivas’ (el tallado artesanal, la construcción, la 

fabricación de herramientas). Como mencionamos previamente, las estructuras categoriales 

de los MC no constituyen marcos universales fijos y preestablecidos, sino que se conforman 

en el ámbito de diferentes formas de vida (Wittgenstein, 1999), por lo que sus contenidos son 

relativos y sus límites cambiantes (Ribes y López Valadez, 1985; Ribes, 2013).  

La especialización del conocimiento es una consecuencia de la complejidad de las 

sociedades, se vincula con la diversificación de funciones (Kantor, 1982) y la organización de 

las relaciones de poder, intercambio y sanción (Ribes, 2001; Ribes, Rangel y López-Valadez, 

2008). La visión del mundo de las sociedades prehispánicas (incluyendo el gobierno, la 

educación, el arte, la guerra y la astronomía), por ejemplo, sólo puede ser comprendida por la 

influencia ejercida por las organizaciones religiosas en todos los ámbitos de la cultura 
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(Séjourné, 1990). En los inicios de la Época Moderna se produce una mayor diversificación, 

‘marcada’ por la doble influencia de la filosofía mecánica y la teología cristiana (Ryle, 1961). 

En síntesis, la estructura lógica de los MC es relativa a cada cultura, varía de acuerdo al nivel 

de especialización del conocimiento y del grado de formalización de las instituciones que lo 

regulan. 

En la Tabla 1 se presenta en forma esquemática la caracterización propuesta por Ribes 

(2013b) de los MC y los mc, la cual se basa en tres elementos: la forma en que se produce el 

conocimiento, el criterio de justificación y los objetivos. Cada MC constituye una unidad 

lógica autónoma. El lenguaje religioso, por ejemplo, no está sujeto a la comprobación 

empírica, su función consiste en ofrecer un ‘sentido de la vida’ que sólo puede ser validado 

mediante la revelación personal. Los esfuerzos para fundamentar la conducta religiosa en 

otros MC (por ejemplo, la demostración de la existencia de dios) constituyen una ‘invasión de 

dominio categorial’, consistente en la aplicación de los criterios del modo formal en el 

dominio religioso; en otras palabras, es inapropiado el empleo de expresiones propias de un 

juego de lenguaje en el contexto de otros juegos de lenguaje (Wittgenstein, 1999). En forma 

análoga, las abstracciones analíticas de la ciencia posibilitan el descubrimiento comprensivo 

de un aspecto de la realidad, pero son inadecuadas como fundamento de la cohesión social, 

como pretenden algunas ‘utopías científicas’ (por ejemplo Walden Two de Skinner). Los 

conflictos y superposiciones entre los distintos MC –como “la batalla enconada entre la 

teología y la ciencia…respecto a si la tierra o el sol formaban el centro de lo que ahora 

llamamos el sistema solar” (Russell, 1970, p. 17), o la polémica entre la Teología de la 

Creación establecida en la Biblia y las Teorías de la Evolución-, se producen debido a 

transgresiones entre dominios del conocimiento, frecuentemente indicativas de las relaciones 

de poder y de intercambio económico en una sociedad.   

Tabla 1 
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Caracterización de los modos de conocimiento.  

 
FORMA DE 

PROCEDER 

FUNDAMENTO DE 

VALIDACIÓN 
OBJETIVO 

    

ORDINARIO Práctica interpersonal. 
 

Sentido común. Convivencia. 

ARTÍSTICO Elaboración de objetos 

singulares y originales. 

 

Recreación ligada a la 

belleza. 

Inducción de goce 

estético. 

RELIGIOSO Interpretación de 

signos trascendentales. 

 

Revelación. Cohesión social. 

ÉTICO/ JURÍDICO. Posicionamiento 

personal / Prescripción 

 

Lo justo y lo correcto. Justificación. 

CIENTÍFICO Abstracción analítica. Confirmación 

empírica. 

 

Descubrimiento 

comprensivo. 

TECNOLÓGICO Concreción sintética. Producción de un 

resultado eficaz. 

 

Utilidad. 

FORMAL Elaboración simbólica 

respecto de objetos 

abstractos. 

Demostración. Representación de lo 

posible. 

 

Cada MC puede ser estudiado como un juego de lenguaje cuyas reglas constituyen  la 

‘arquitectura lógica o categorial’ que posibilita, circunscribe y regula a los mc  (Ribes y 

Pérez-Almonacid, 2011). Estas estructuras tienen diversos grados de inclusividad y de 

permanencia (Ribes y Pérez Almonacid, 2011). La estructura del modo artístico, por ejemplo, 

es abierta y cambiante puesto que, en sentido estricto, cada obra es un ‘universo único’ (Paz, 

1986); en contraste, los fundamentos lógicos de los sistemas formales constituyen una base 

conceptual relativamente estable y duradera.  
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Aunque los MC son lógicamente irreductibles, en la práctica de los juegos del lenguaje 

se relacionan entre sí de múltiples maneras: a) Complementariedad: la ciencia constituye el 

fundamento teórico de la tecnología; a su vez, el desarrollo de aparatos técnicos 

especializados posibilita operaciones científicas básicas (como la observación, la medición y 

el cálculo), y propicia el desarrollo de nuevas teorías científicas (Kantor, 1963); b) 

Dominancia: los criterios de un MC regulan o definen el valor de las prácticas en otros 

dominios del conocimiento, como es el caso de la religión católica en el Medioevo Occidental 

(Mandrou, 1976), o la ‘importancia desmesurada’ que se le concedía a la religión en 

Mesoamérica (Séjourné, 1990). En la Era Heian del Japón, en contraste, se aplicaban criterios 

estéticos para regular otras esferas de la vida, incluida la práctica religiosa (Yukio, 2000); c) 

Incorporación: en todas las sociedades, el modo artístico ha sido anexado a otros MC: 

Poincaré (1964) hablaba de la belleza de los modelos matemáticos; el empleo del arte ha sido 

un medio de enseñanza religiosa común a varias culturas; el lenguaje metafórico, propio del 

modo artístico, se utiliza en la concepción y divulgación de teorías científicas (Ribes, Moreno 

y Padilla, 1996); en muchas culturas se acostumbra embellecer los artefactos tecnológicos a 

pesar de que esa operación no mejora su  eficiencia (Shapiro, 1985); d) Inclusión de 

elementos pertenecientes a sistemas conceptuales previos, dentro de un mismo MC: la 

química ‘absorbe’ problemas y procedimientos de la alquimia; la astronomía inicia como 

astrología (Bernal, 1949); e) Incompatibilidad: la ciencia y la religión siguen direcciones 

opuestas en su forma de proceder y de validar el conocimiento: mientras que la abstracción 

analítica posibilita la reproducción social del conocimiento, la experiencia religiosa original 

sólo es accesible al individuo que experimentó la revelación; por esta razón, Buda decía que 

la iluminación es incomunicable (Campbell, 2014), y Russell (1970) caracterizó a la Edad 

Moderna en términos de los sucesivos conflictos derivados de la oposición entre los criterios 

de validación utilizados por la ciencia y la religión.  
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Los límites entre los diferentes MC cambian históricamente, como se puede apreciar en 

la clasificación que propone Alfonso Reyes (1974) en el ámbito de la teoría literaria: 

“Sumariamente definidas las principales actividades del espíritu, la filosofía se ocupa del ser; 

la historia y la ciencia, del suceder real, perecedero en aquélla, permanente en ésta; la 

literatura de un suceder imaginario, aunque integrado –claro es- por los elementos de la 

realidad; único material que disponemos para nuestras creaciones” (p. 41). El que estos 

límites teóricos son relativos y fluctuantes lo muestran la novela histórica, la ficción científica 

y la poesía filosófica. Es necesario insistir en que las estructuras lógicas de los MC no son 

compartimentos o estancos fijos de ‘significación’, sino ‘dominios lógico-prácticos del 

lenguaje’, que derivan de “lo que se puede de facto, lo que se hace o se ha hecho” (Ribes, 

2013).   

En síntesis, mientras que los MC se encuentran entremezclados en la práctica histórica, 

analíticamente pueden ser diferenciados a partir de la forma de proceder, la forma de 

validación y sus objetivos. Esta afirmación es válida aún el caso de la ciencia y la religión: 

“Hay…un aspecto de la vida religiosa, y quizá el más deseable, que es independiente de los 

descubrimiento de la ciencia y puede sobrevivir sea lo que fuere que lo que podamos llegar a 

creer respecto de la naturaleza del universo” (Russell, 1970, p. 15).    

5. Juegos del lenguaje, teoría de campo y análisis del conocimiento. 

El conocimiento se produce originalmente en el lenguaje ordinario, el cual constituye el 

vehículo en el que se produce, trasmite y se propaga la cultura y, por esta razón, está 

‘cargado’ de mitología (Turbayne, 1974), de poesía (Paz, 1986) y de metafísica (Ryle, 1949; 

Ribes, 1990). La función del lenguaje como ‘vehículo de la cultura’ (Ribes, 2001) se puede 

identificar en las premisas implícitas en la ‘visión del mundo’ que subyace en las instituciones 

de una cultura (Kantor, 1963). En algunas comunidades ‘primitivas’, por ejemplo, se asume la 

existencia de una unidad ontológica fundamental entre el hombre y la naturaleza (Levy 
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Strauss, 1964); en el Occidente, por el contrario, el lenguaje ordinario establece una 

separación radical entre sujeto y objeto, lo que da lugar a diversos problemas conceptuales y 

epistemológicos.  

El lenguaje especializado de cada MC posibilita una perspectiva diferencial de la 

realidad (Jacorzynski, 2011), que se aparta de la experiencia proporcionada por el lenguaje 

ordinario (Ribes, 2013). Las abstracciones analíticas de la ciencia, por ejemplo, prescinden de 

las propiedades de los objetos correspondientes al sentido común (forma, color, textura), y 

conforman un sistema conceptual que posibilita ‘ver’ una realidad abstracta (conformada por 

átomos, elementos, genes, convenciones, costumbres) inaccesible a los legos. En forma 

semejante, los principios religiosos ‘revelan’ un sentido de los hechos que sólo está al alcance 

de los miembros de una comunidad religiosa (Séjourné, 1990).  

Las instituciones, como organizaciones especializadas que regulan, organizan, propician 

y administran el conocimiento, surgen a partir de las convenciones prácticas establecidas en el 

marco de los juegos del lenguaje (Wittgenstein, 1999). Con el tiempo estas abstracciones se 

formalizan en reglas explícitas, generales y abstractas, aplicables en diferentes ocasiones por 

individuos distintos (Keeny, 1973), lo que hace posible la propagación del conocimiento a 

múltiples individuos en diferentes espacios y tiempos. Aplicando los criterios propuestos por 

Ribes (2001) con relación a las contingencias de intercambio, se puede afirmar que dicha 

propagación requiere la separación de los productos del conocimiento (objetos artísticos, 

narraciones, normas, leyes, obras artísticas, símbolos religiosos) de la práctica individual y de 

la forma de vida en la que se produjeron (Wittgenstein, 1999). En el caso extremo, la 

institucionalización de la ciencia se reduce a un conjunto de leyes y principios descubiertos 

mediante la aplicación del ‘método científico’; la religión a una doctrina rígida, impuesta y 

legitimada mediante el dogma; la moral a un código fijo y universal de conducta, válido para 

todos los individuos en todas las circunstancias. En forma semejante, el arte se puede 
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identificar con un catálogo de obras pertenecientes a corrientes claramente diferenciadas 

(impresionismo, expresionismo, romanticismo).  

En síntesis, al institucionalizarse los productos se separan de la forma de vida que les da 

sentido y adquieren una existencia abstracta, circunscrita en definiciones ‘esencialistas’ 

(Jacorzynski, 2011), en las que subyacen de manera implícita mitologías (Turbayne, 1974) 

acerca de lo verdadero, lo bello, lo sagrado, lo útil y lo justo. La validez del conocimiento se 

condiciona, además, al cumplimiento de criterios generales, resumidos bajo las expresiones de 

‘método científico’, ‘técnica artística’, ‘ritual religioso’, ‘procedimiento técnico’ o ‘lógica de 

demostración’. De esta manera, el proceso de institucionalización del conocimiento (con el 

propósito de conservarlo y difundirlo en tiempos y espacios más amplios, de enseñarlo a 

nuevos individuos, de inducir o de guiar la adquisición de nuevas conductas) puede conducir 

a diversos errores: a) Otorgar cualidades intrínsecas a los objetos y las palabras (la verdad, la 

belleza, la bondad, la sacralidad); b) Atribuirle al sujeto conocimientos innatos o el poder de 

construir ontológicamente la realidad; c) Uniformidad: en la perspectiva institucional los 

individuos son equivalentes y reemplazables, por lo que se ignoran los factores idiosincráticos 

en el acto de conocer; d) Objetividad: al eliminar las circunstancias en las que se produjo el 

conocimiento se puede producir una imagen estática del  objeto conocido, o sugerir que se 

trata de una idea o entidad preexistente; e) La construcción de reglas metodológicas generales 

y abstractas puede dar lugar a la tecnificación de conocimiento; es decir, a la producción de 

un resultado anticipado, mediante la aplicación rutinaria de procedimientos estandarizados; f) 

La formalización le da un sentido más prescriptivo que descriptivo a la práctica del 

conocimiento; f) La separación del conocimiento de la forma de vida en la que se produjo 

puede propiciar la confusión entre la realidad estudiada y las metáforas utilizadas  (Turbayne, 

1974).  
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Muchos de los problemas anteriores puede ser evitados mediante la aplicación de los 

principios metodológicos derivados de los ‘juegos de lenguaje (Wittgenstein, 1999) y el 

concepto de campo psicológico. En contraste con el punto de vista ‘formal-institucional’, la 

‘noción de juegos de lenguaje’ revela la dimensión socio-histórica de la práctica en los 

diferentes dominios de conocimiento. El concepto de campo psicológico, por su parte, 

permite estudiar los procesos del conocimiento eliminando las construcciones metafísicas: la 

influencia de ‘musas y demonios’, el ‘genio creativo’ la ‘inspiración mística’, el ‘rapto 

poético’. Además, permite precisar la participación del organismo y de las ‘circunstancias 

sociales’ en el proceso del conocimiento.  

La interacción entre las  ‘circunstancias sociales’ y el individuo da lugar a una serie de 

oposiciones en cada MC: creación artística individual-tendencias estéticas; revelación-dogma; 

moral personal-sistemas éticos; teoría científica-preferencias categoriales; invención-uso de 

tecnologías. Dependiendo de la época, del estado del conocimiento y de las circunstancias 

políticas y sociales, la conducta individual puede ser ‘asimilada’ por el status quo, o las 

estructuras de poder suprimen al individuo innovador (por ejemplo, Giordano Bruno), o sus 

aportaciones son rechazadas e ignoradas. Ocasionalmente la acción individual revoluciona los 

fundamentos ‘de lo que puede o debe ser conocido y de la forma de conocerlo’, lo que da 

lugar a nuevas teorías científicas, doctrinas religiosas, formas artísticas, tecnologías, teorías 

matemáticas o códigos morales. En estos casos excepcionales, la conducta individual 

introduce un factor dinámico en la estructura del conocimiento, que se contrapone a la 

tendencia conservadora y normalizadora de las instituciones. En el punto de intersección, las 

interacciones interpersonales, enmarcadas en los juegos de lenguaje (Wittgenstein, 1999),  son 

el vehículo para la instrucción y el adoctrinamiento del conocimiento validado socialmente y, 

al mismo tiempo, constituyen el medio para el desarrollo y la divulgación de nuevos 

conocimientos.  
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La relación dialéctica entre los MC y los mc puede ser sintetizada en el concepto de 

‘ciclos culturales’: los poetas forman sociedades secretas que configuran visiones del mundo 

que, posteriormente, se formalizan en escuelas y tendencias (Paz, 1986); las nuevas doctrinas 

religiosas se propagan a través de comunidades de creyentes cohesionadas a partir de nuevos 

códigos de conducta (Weber, 1984); las revoluciones científicas (como la mecánica cuántica) 

se gestaron por científicos individuales (o por pequeños grupos de científicos) que 

establecieron criterios alternativos sobre la naturaleza de la realidad y el método para 

estudiarla, que posteriormente se adoptan como estándares para el ejercicio normal de la 

práctica científica (Kuhn, 1971). 

Los MC pueden ser analizados a partir de las tres dimensiones básicas de las 

interacciones sociales: el poder, el intercambio y la sanción (Ribes, 2001). En esta 

perspectiva, el funcionamiento de las instituciones relativas al conocimiento supone la 

conjunción de varios factores: a) La concentración de los recursos para el ejercicio del poder 

y la sanción; b) La selectividad. A diferencia del carácter relativamente abierto del 

conocimiento ordinario, el acceso al conocimiento especializado es restringido (‘no 

cualquiera’, diría Max Weber), está sujeto a reglas y sólo está disponible para algunos 

individuos. Esta idea se aplica en todos los MC (la exclusividad de las universidades, las 

iglesias, las escuelas artísticas y filosóficas); c) Las instituciones tienden a representar los 

conocimientos como si se hubieran producido de manera homogénea y articulada. En este 

contexto, Ribes, Moreno y Padilla (1996) señalan que: “la práctica científica está constituida 

por una infinidad de modos individuales de obtener conocimiento, que son reconstruidos 

posteriormente como si dichas actividades se hubieran realizado de manera uniforme” (p. 

205). La ‘reconstrucción’ institucional del conocimiento, sin embargo, no es ‘neutra’, y se ajusta 

tanto al contacto original con la realidad, como a la preservación de los objetivos, la identidad 

institucional y las relaciones económicas y de poder dentro de una cultura (Kantor, 1982).  
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CAPÍTULO  II 

 El  MODO DE CONOCIMIENTO ARTÍSTICO  

“La poesía es indispensable, pero me gustaría saber para qué.” (Jean Cocteau). 

1. Introducción.  

En las Lecciones sobre Estética Wittgenstein (1992) señaló  que el tema del arte es demasiado 

amplio e incomprendido. Los términos y expresiones vinculadas con el arte corresponden al 

‘mundo de los valores’ y se vinculan con una miríada de actividades distintas que abarcan 

todas las épocas y los ámbitos de la vida humana; el modo artístico incluye todas las 

modalidades sensoriales, los usos decorativos de personas y los diversos estilos de 

comportamiento individual (Kantor, 1982). Debido a este carácter multiforme Ortega y 

Gasset concluye que “nada autoriza a señalar con el mismo nombre a objetos tan diversos 

como los sonetos de Quevedo, las fábulas de La Fontaine y el Cántico espiritual” (En Paz, 

1986). El carácter único de la obra de arte impide las definiciones esencialistas (Jacorzynski, 

2011) y dificulta la construcción de teorías basadas en la identificación de rasgos comunes a 

varias obras. Los criterios genéricos son útiles para hacer inteligible la obra, puesto que la 

insertan en un marco de referencia conocido, pero también tienen el efecto indeseable de 

imponer una unidad conceptual arbitraria. Un método más apropiado para abordar el dominio 

estético consiste en identificar, mediante comparaciones, símiles y analogías, las ‘semblanzas 

de familia’ entre varias obras (Wittgenstein, 1999). 

En la antropología cultural el estudio del arte se basa inevitablemente en la 

identificación de usos compartidos, como se puede observar en la siguiente afirmación: “En el 

sudeste de los Estados Unidos hay una cerámica muy atractiva decorada en negro sobre rojo, 

llamada polícroma de San Juan, cuya distribución es muy amplia a partir de su lugar de origen 

en Nuevo México” (Cressman, 1985, p. 216). En esta descripción se pierde la individualidad 
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del artista y la singularidad de la obra; además, la ‘distribución amplia’ apunta a una 

operación técnica más que a una práctica creativa. En contraparte, la antropología destaca un 

elemento fundamental del arte: los criterios acerca de lo ‘que es bello’ varían en cada grupo 

cultural; o de una manera más concreta, el arte es ‘lo que una comunidad considera como tal’ 

(Buck, 1979, p. 452). 

El MC artístico es un componente de una matriz cultural, de tal manera que “las ideas 

estéticas sólo se pueden comprender con relación al sistema total de valores de la cultura” 

(Bock 1977, p. 455); en otras palabras, los juicios estéticos derivan de los “supuestos 

culturales” y son de naturaleza convencional (Kantor, 1971). Un rasgo adicional de los 

objetos artísticos es que no contribuyen directamente a la sobrevivencia. Linton (1942), 

sintetiza esta idea en el ‘principio de la complejidad innecesaria’: “Hay siempre un punto más 

allá del cual la ulterior elaboración de la cultura no produce un incremento de la eficacia 

proporcional al trabajo realizado…Aun en el caso de herramientas y utensilios, donde serían 

más patentes las desventajas de semejante conducta, poseemos abundantes ejemplos que 

demuestran un gasto totalmente innecesario de trabajo y materiales” (p. 99). Más adelante 

precisa que “tales refinamientos pueden tener un valor estético o servir para dar prestigio a su 

dueño, pero esto no nos aclara el motivo para el cual han sido creados” (p. 99). En el mismo 

sentido, Spier (1975) señala que “La invención –que incluye la novedad, la estética y las 

variaciones o combinaciones fortuitas- tiene otras raíces además de la adaptación o la 

explotación del medio ambiente” (p. 324). La interpretación del arte desde el punto de vista 

convencional, sin embargo, no alcanza a explicar su sentido axiológico, puesto que los hechos 

no pueden ser fundamento de los valores estéticos (Wittgenstein, 1992).  

1.1. Antecedentes.   

La historia de la filosofía nos proporciona otro punto de vista acerca de la naturaleza del 

arte. Junto a la ética y la teoría del conocimiento, la estética ha sido un motivo de reflexión  
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constante en los sistemas filosóficos occidentales. En la historia de la estética podemos 

identificar dos puntos de vista divergentes: la noción platónica del arte ‘como una apariencia 

de la apariencia’, y la idea aristotélica de que el arte es una ‘reproducción imitativa’. En la 

filosofía de Platón el arte es una forma accesoria que induce a confusiones sobre la naturaleza 

de la realidad (es ‘el reflejo de una sombra’); en la visión aristotélica, por el contrario, las 

distintas artes son consideradas como formas legítimas de conocimiento de la realidad, 

basadas en la comparación de los objetos a través de múltiples mecanismos, como las 

metáforas y los símiles (Paz, 1986). En la Metafísica de Aristóteles el conocimiento artístico 

tiene una función básica, en la medida en que satisface “las necesidades vitales y los 

refinamientos sociales” (Farrington, 1974); sin embargo, las ciencias se encuentran en un 

nivel superior puesto “que no se dirigen a satisfacer necesidades ni refinamientos; se ocupan 

de los primeros principios, y son llamadas con propiedad sabiduría” (p. 23).     

La concepción aristotélica del arte imitativo requiere ser precisada para evitar malos 

entendidos. En ‘La Poética’ Aristóteles señaló que el origen de la poesía podía ser atribuido a 

dos causas naturales: la tendencia a reproducir imitativamente y al placer que proporcionan 

las reproducciones imitativas. Esta afirmación se puede extender a otras modalidades 

artísticas, como la danza, la escultura y la música. De esta manera, la apreciación de una obra 

poética induce un goce estético y, a la vez, permite el conocimiento de la realidad. Alfonso 

Reyes (1940) reflexiona sobre la ambigüedad de la noción de la imitación artística y concluye 

que necesariamente involucra un sentido creativo: “A la ficción llamaron los antiguos 

imitación de la naturaleza o ‘mimesis’. El término es equívoco…Claro es que al imitar 

inventamos, por cuanto sólo contamos con los recursos naturales, y no hacemos más que 

estructurarlos en una nueva integración” (pp. 41 y 42). Esta precisión nos permite concluir 

que la contraposición entre ‘imitación’ y ‘creación’ es producto de una interpretación literal 

de Aristóteles, que posteriormente llevó a dos posiciones irreconciliables: el artista  como un 
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“factor perturbador” que distorsiona la realidad; y, por otra parte, “el artista sujeto a reglas 

preestablecidas, y al que sólo se le concede libertad para mejorar la naturaleza sin 

desfigurarla, puesto que una mayor autonomía sólo conduciría a una “falsedad agradable” 

(Cassirer, 1979, p. 209). La oposición entre creatividad e imitación, sin embargo, es artificial, 

puesto que “Hasta los más radicales defensores de un realismo estricto, que pretenden limitar 

el arte a una función mimética, admiten el poder específico de la imaginación artística; pero 

las diferentes escuelas difieren en cuanto a su valoración” (p. 226). En la lógica de la TC 

resulta evidente el carácter arbitrario de la distinción, puesto que toda obra de arte se produce 

mediante una interacción del sujeto con los objetos: en toda creación se consignan 

propiedades del objeto y, en forma complementaria, toda ‘imitación’ contiene un elemento 

novedoso, derivado de la naturaleza episódica de la creación y de la conducta idiosincrática 

del artista. En otra sección abundaremos sobre este tema.   

En el medioevo las sucesivas aplicaciones e interpretaciones de la teoría mimética 

condujeron a contradicciones que enfrentaron a los filósofos a un dilema radical: en la medida 

en que no todo lo real es bello, la creación artística debería elegir entre la verdad y la belleza; 

es decir, entre la reproducción fiel del objeto o su perfeccionamiento. En el Renacimiento se 

reconoció que el artista desempeñaba una función más activa, como agente encargado de 

corregir las “imperfecciones de la naturaleza” (Cassirer, 1979), lo que implicaba la adopción 

y actualización de un modelo ideal de belleza. En 1790 Kant publica la Crítica del Juicio y 

establece, por primera vez, la autonomía del juicio estético, diferenciándolo del conocimiento 

teórico, abordado en la Crítica de la Razón Pura, y de los fundamentos de la acción humana 

contenidos en la Crítica de la Razón Práctica. Esta diferenciación se basó en que el juicio 

estético se produce ‘en ausencia del concepto’; es decir, se trata de una experiencia del objeto 

“contemplativa, desinteresada y pura” que carece de fundamento racional y constituye un 

dominio autónomo de conocimiento.  
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La historia del arte moderno refleja la naturaleza única de los juegos de lenguaje 

artísticos, por lo que en muchos casos se limita al registro de  movimientos sucesivos, 

caracterizados por criterios divergentes sobre la naturaleza de la obra, el papel del artista y la 

función del arte. Estas discrepancias pueden coexistir dentro de un mismo período. Los 

movimientos Neoclásico y Romántico, por ejemplo, se encontraban asociados al programa 

ideológico de la Revolución Francesa. El primero surgió durante la segunda mitad del siglo 

XVIII y se le identifica como una expresión estética de la filosofía de la Ilustración; en 

particular, como una reacción burguesa frente al tono cortesano del estilo Rococó, al que se 

asociaba con el Antiguo Régimen, fundamentado en los modelos artísticos y culturales de las 

antiguas Grecia y Roma; es decir, en los ideales racionales de orden, simetría y simplicidad. 

Su influencia se extendió, en diferentes épocas y lugares, a las artes visuales y decorativas, a 

la literatura, el teatro, la música y la arquitectura. En contraste, el Romanticismo le concedía 

un valor mayor a los factores personales: originalidad, autonomía, fantasía y creatividad.  

La contraposición entre los términos objetividad-subjetividad es una constante en la 

Teoría del Arte hasta nuestros días. Read (1974), por ejemplo, señala que  “lo que llamamos 

el movimiento moderno en arte inicia con la determinación de un pintor francés -Cézanne- de 

ver el mundo objetivamente…sus inmediatos predecesores, los Impresionistas, lo habían 

intentado ver subjetivamente” (p. 13). La crítica literaria del siglo XX ha conservado y 

desarrollado estas categorías. Se dice, por ejemplo que la literatura moderna es, al mismo 

tiempo, creativa y alusiva: “La literatura tiende a ser muy alusiva y sus motivos centrales, los 

clásicos griegos y romanos, la Biblia, Shakespeare y Milton, son retomados una y otra vez” 

(Frye 1964, p. 68). Al mismo tiempo, sin embargo, el arte del siglo XX se ha caracterizado 

por la dominancia del elemento creativo, lo que Sánchez Vásquez (1952) sintetiza señalando 

que “mantiene viva su potencia de ruptura…y de  innovación y creación”  (p. 391). Esta 

tendencia se traduce en una negación de los valores establecidos y en una mayor autonomía 
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del arte y del artista. En su forma más radical, se produce una “negación de los módulos y 

principios de la tradición occidental artística (del arte como imitación o verdad se pasa –como 

dice Picasso- a un arte como mentira que puede dar la verdad)” (p. 382).                                                                    

1.2 El medio de contacto convencional. 

La institucionalización del arte propicia la tendencia a uniformar la manera en que la 

obra se produce, se divulga y se aprecia. Octavio Paz (1986) señala, en este contexto, que en 

la obra individual hay “peculiaridades que…constituyen variedades de los estilos imperantes 

en la época…sin embargo, la obra está “en relación con un grupo de obras…que constituyen 

una tradición y por eso se la aparecen al escritor como modelos que debe imitar o rivales que 

debe igualar” (p. 14). De esta manera, el sentido de una obra artística se articula 

inevitablemente con el sistema cultural en el que se inserta: “El estudio de una obra –afirma 

Paz- nos pone en relación con otras obras y éstas con la atmósfera intelectual y artística de su 

tiempo; es decir, con todo eso que se llama el ‘espíritu de su tiempo’; o el gusto (p. 14). En la 

lógica de Wittgenstein (1992), deberíamos decir que a través de las semejanzas de familia se 

puede revelar el lenguaje artístico de la época.  

La ‘atmósfera intelectual’ o el lenguaje artístico de una época corresponde a una la 

‘arquitectura categorial’ que establece los límites funcionales de la creación artística y de la 

correspondiente apreciación estética; es decir, constituye un marco categorial que posibilita, 

regula y le da sentido a las prácticas artísticas. Ribes (2013b) propone una correspondencia 

lógica entre el medio de contacto convencional, los marcos categoriales y los juegos del 

lenguaje de Wittgenstein (1999): “Los marcos categoriales de los modos de conocer 

constituyen lo que  en la teoría de la conducta se denomina el medio de contacto” (p. 

3)…“Los marcos categoriales posibilitan y dan sentido a las prácticas constituyentes, y en ese 

sentido funcionan como la reglas de lo que Wittgenstein ha denominado “juegos de lenguaje” 
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(p. 3). La afinidad conceptual entre la ‘atmósfera de la época’, los juegos de lenguaje y el 

carácter regulatorio de los ‘marcos categoriales’, resulta evidente en el siguiente texto:   

“En toda sociedad funciona un sistema de prohibiciones y autorizaciones: el dominio de 

lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Hay otra esfera, generalmente más 

amplia, dividida también en dos zonas: lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Las 

autorizaciones y las prohibiciones comprenden una gama de matices muy rica que varía de 

sociedad a sociedad. No obstante, una y otras pueden dividirse en dos grandes categorías: las 

expresas y las implícitas. La prohibición implícita es la más poderosa, corresponde a lo que 

“por sabido se calla”, lo que se obedece automáticamente y sin reflexionar” (Paz, 1986, pp. 15 

y 16). Paz añade: “En el mundo moderno el sistema de autorizaciones y prohibiciones 

implícitas ejerce su influencia sobre los autores a través de los lectores”…“En otras 

sociedades, por encima de la cofradía anónima de los lectores normales, hay un grupo de 

lectores privilegiados que se llaman el arzobispo, el secretario general del Partido, el 

Politburó” (p. 17).    

De acuerdo con Wittgenstein (1992) existe una relación tan estrecha entre la cultura de 

una época y la práctica artística que describir un conjunto de reglas estéticas equivale a 

‘describir la cultura del período’. En la Antigua Grecia, por ejemplo, las artes eran 

diferenciadas y clasificadas jerárquicamente por su ‘superioridad moral’ según los sentidos 

empleados en la apreciación de las obras. Las artes menores correspondían al olfato, el tacto y 

el gusto; las superiores a la vista y el oído. En la cultura romana, por el contrario, se establecía 

la distinción entre las artes que requieren el uso de las manos y las que se ejercitaban por otros 

medios, lo que dio lugar a la distinción medieval entre ‘artes mecánicas y liberales’. En el 

siglo XVIII se utilizó el término ‘Bellas Artes’ para distinguir a las artes cuyo fin es el goce 

estético, en oposición a las que tienen una función práctica (artes aplicadas, industriales o 

decorativas). En la actualidad se utilizan múltiples clasificaciones con propósitos diversos: 
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Bellas Artes (en las que se incluyen nuevas formas expresivas, como la fotografía, el cine y 

cómic), Artes Visuales, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Artes Gráficas, etcétera. Esta 

profusión ha dado lugar, a partir de la década de los 50’s del siglo XX, a una corriente crítica, 

afín a las ideas de Wittgenstein, que cuestiona la posibilidad de definir el arte y la utilidad de 

todas las clasificaciones. A partir de estas consideraciones, Adajian (2012) concluye que 

resulta imposible e innecesaria una definición del arte. En un sentido más propositivo 

Wittgenstein (1992) sostiene que el sentido del arte no debe buscarse en teorías o definiciones 

abstractas, sino en las actividades y las situaciones enmarcadas en una forma de vida.  

1.3 El MC artístico y los juegos de lenguaje. 

La metáfora de los ‘juegos de lenguaje’ de Wittgenstein (1999) constituye una 

perspectiva novedosa que permite revelar la plasticidad de la estructura categorial del modo 

artístico, cuyas ‘reglas constituyentes’ no surgen de ideas abstractas o de definiciones 

‘esencialistas’, sino de las actividades articuladas a una enorme diversidad de ‘formas de 

vida’, de acuerdo con las cuales ‘las cosas son bellas o placenteras y lo son de cierta manera 

particular’. La pluralidad de las prácticas y de las obras artísticas corresponde a la noción de 

‘conceptos abiertos’ formulada por Weitz con base en las ideas de Wittgenstein: cada nueva 

obra representa una disyuntiva: su asimilación a una definición previa o la formulación de una 

nueva clase; los conceptos abiertos son indefinibles. El dominio artístico está constituido por 

una miríada de juegos de lenguaje de diferentes extensiones: elaborar un boceto, crear un 

poema, diseñar una coreografía, ejecutar una partitura o concebir un drama. Cada juego, a su 

vez, está conformado por juegos más específicos: la construcción de un poema incluye la 

articulación de palabras y expresiones que evocan una imagen –o un conjunto de imágenes-, 

organizadas dentro de una estructura rítmica; de manera semejante, la composición musical 

involucra la organización de secuencias de notas en las que se entrelazan ritmo, armonía y 

melodía.   
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1.4  Las estructuras categoriales del MC artístico.  

 Hemos señalado que, en sentido estricto, toda obra de arte constituye un universo 

único, producto de un artista individual. Baudelaire decía, por esta razón, que artista…“Es su 

propio rey, su propio sacerdote, su propio Dios” (En Read, 1974, p. 19). En la práctica, sin 

embargo, las obras se inscriben en estructuras categoriales; es decir, en un conjunto de 

criterios prácticos que delimitan el trabajo del artista individual en el marco funcional de los 

juegos de lenguaje. En la obra de cada artista se pueden identificar, además, ‘dominancias 

categoriales’ específicas; es decir, un conjunto de rasgos que conforman un estilo particular, 

en relación con los usos convencionales de la época. Estos rasgos idiosincráticos, a su vez, 

pueden dar lugar a nuevos criterios que, al formalizarse, constituyen la base de nuevas 

escuelas o tendencias. 

Para ilustrar la posibilidad de identificar estructuras categoriales en el modo artístico 

tomaremos como ejemplo la obra de Basho, poeta japonés del siglo XVII que revolucionó el 

‘hokku’, una de las tradiciones más importantes del verso corto (Landis, 2004). En forma 

sintética, el MCC en el que trabajó Basho corresponde a la era Tokugawa, un período estable, 

con un gobierno central fuerte y con estratos sociales claramente diferenciados. El arte, en 

especial la pintura y la poesía, se popularizó a través de los comerciantes, mediante una 

modalidad del verso encadenado tradicional, al que se le dio un tono ligero y fue utilizado en 

confrontaciones de ingenio (juegos de palabras entre poetas agrupados alrededor de un 

maestro). Esta práctica favoreció la conservación de las tradiciones por las diferentes escuelas 

(por ejemplo, la estructura rítmica tradicional del verso). En estas circunstancias, las 

convenciones poéticas establecían criterios precisos acerca del uso de las asociaciones e 

imágenes; por ejemplo, la ‘rana-canta’, ‘otoño-decaimiento’. En la tradición del Hokku 

podemos identificar la siguiente estructura categorial (a la que Landis vincula con un 

‘conjunto de suposiciones’, v.gr. la unidad objeto-sujeto y la identidad cultura-naturaleza): a) 
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Categorías temáticas: el universo del hokku es la naturaleza, sin la intervención del hombre, 

en particular las estaciones del año; b) Categorías formales: tres líneas de 5, 7 y 5 sílabas 

respectivamente; c) Categorías ‘asociativas’: las imágenes se vinculan y yuxtaponen 

produciendo diversos efectos en el lector, los cuales se sintetizan en la noción de ‘wabi-sabi’ 

(efímero, transitorio, rústico, solitario). En este contexto, el carácter innovador de la obra de 

Basho consiste en: a) Utilizar las formas poéticas prevalecientes (respetando las formas 

rítmicas tradicionales para crear una perspectiva distinta de la realidad. Esta transformación se 

logra mediante operaciones simples; por ejemplo Basho rompe con el criterio de asociación 

‘rana-canto’ y la sustituye por ‘rana-brinca’, lo cual no sólo se aparta de la tradición, sino que 

constituye una forma radicalmente diferente de visualizar la realidad: el poema se estructura 

alrededor del instante en que la rana y el estanque entran en contacto; es decir, la rana y el 

estanque no son entidades autónomas sino forman una unidad inseparable. El que el poema de 

la rana haya constituido un punto de inflexión en la poesía japonesa y haya sido objeto de 

múltiples análisis literarios y filosóficos (Keene, 1973; Paz, 1986; Landis, 2004) confirma la 

idea de la naturaleza convencional, histórica y relativa de las obras artísticas y de los juicios 

estéticos correspondientes. 

2. Delimitación conceptual del MC artístico.  

El MC artístico puede ser caracterizado a partir de tres criterios (Ribes, 2013): a) 

Procede mediante la creación de objetos singulares; b) Se legitima mediante un criterio de  

belleza; y c) Su objetivo es inducir el goce estético.  

2.1. La producción de objetos singulares.   

El arte consiste, ante todo, en la creación de objetos singulares. Para comprender las 

implicaciones de esta idea podemos contrastarla con la abstracción analítica característica del 

modo científico. La creación de objetos singulares diferencia al artista del científico que 

transforma, mediante la abstracción analítica, los ‘singulares concretos’ de la realidad 
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ordinaria en objetos abstractos; es decir, “los conceptos del lenguaje científico son abstractos 

y, en esa medida, no describen nada en particular, pero describen las propiedades y relaciones 

posibles de todos los particulares incluibles” (Ribes 2008, p. 59). La abstracción analítica de 

la ciencia elimina las cualidades de los objetos que los hacen singulares y los convierte en 

objetos conceptuales que pueden ser tratados como equivalentes, repetibles y reemplazables. 

En palabras de Kantor (1953): “Aun cuando los problemas científicos surgen del contacto con 

cosas que tienen color, forma, solidez y permanencia, es conveniente tratarlas como si no 

tuvieran, color, forma, solidez y constituyeran movimientos cambiantes de energía” (p. 17). 

La estabilidad y permanencia de los objetos conceptuales de la ciencia (en la medida en que 

son repetibles, reemplazables y equivalentes) se fundamenta en que mantienen su identidad a 

través del tiempo. El artista adopta, por el contrario, una dirección opuesta: retiene las 

cualidades de los singulares concretos y rompe con los criterios lógicos de identidad: “la 

imagen poética resulta escandalosa porque desafía el principio de contradicción: lo pesado es 

ligero” (Paz, 1986, p. 99). El lenguaje literario, recrea los objetos y los significados alterando 

y transformando el uso convencional de las palabras; más que precisar analíticamente la 

realidad conocida, el lenguaje artístico es sintético y analógico: “La operación poética no es 

diversa del conjuro, el hechizo y otros procedimientos de la magia. Y la actitud del poeta es 

muy semejante a la del mago. Los dos utilizan el procedimiento de la analogía” (p. 52).  En 

síntesis, el carácter general y abstracto de los objetos científicos posibilita una visión del 

mundo estable (Cassirer, op, cit.) y da lugar a la idea popular de que la ciencia constituye un 

proceso acumulativo y auto-correctivo. Los objetos artísticos (las ‘obras’), en contraste, son 

singulares, concretos y particulares: cada uno de ellos tiene un significado único e 

irremplazable, que no puede ser expresado en otras obras: una imagen poética pierde su valor 

y su sentido al ser traducida o parafraseada. Por esta razón, Croce (1962) rechaza el valor de 

juicios estéticos de orden general.  
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La particularidad de los objetos artísticos excluye también la idea de que la producción 

de las obras artísticas se encuentre fundamentada en el desarrollo y la acumulación de 

conocimientos. Como señala Balazs (1957): “El arte tiene una historia, pero no conoce 

evolución en el sentido de un crecimiento y multiplicación de los valores estéticos. Por 

ejemplo, no consideramos las obras de Renoir o de Monet más valiosas o perfectas que las de 

Giotto o Cimabue” (p. 275). Sin embargo, desde el punto de vista del sujeto del arte, el 

hombre que goza y comprende el arte, podemos establecer una historia y un desarrollo de la 

cultura artística…” (p. 275). En forma similar Apollinaire (1967) escribió que “Los grandes 

poetas y los grandes artistas tienen como función social renovar sin cesar el aspecto que 

adquiere la naturaleza a los ojos de los hombres” (p. 250). En forma más sintética, Read 

afirmó que la historia del arte tiene un sentido radicalmente distinto al de la historia de la 

ciencia: “Para el historiador acostumbrado al estudio de desarrollo científico o filosófico, la 

historia del arte presenta un espectáculo inquietante y doloroso, puesto que parece dirigirse 

hacia atrás, más que hacia adelante. En ciencia y filosofía sucesivos investigadores en la 

misma área producen, si trabajan del modo ordinario, un avance; y un movimiento retrógrado 

implica una ruptura de la continuidad. Pero en el caso del arte, normalmente se produce un 

deterioro una  vez que se establece una escuela” (p. 11). La singularidad de la obra de arte 

queda sintetizada en la siguiente frase de Octavio Paz (1986) “Los poemas permanecen y cada 

uno de ellos constituye una unidad autosuficiente, un ejemplar aislado, que no se repetirá 

jamás” (p. 18).  

Como mencionamos previamente, el análisis filosófico de la creación artística ha dado 

lugar a dos puntos de vista excluyentes: objetivo y subjetivo. Croce (1962) explica que la 

disyuntiva anterior deriva de una interpretación estrecha del término ‘imitación’, el cual debe 

ser entendido como “representación o intuición de la naturaleza, forma de conocimiento”, más 

que como “reproducciones mecánicas, que constituyen duplicados más o menos perfectos de 
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objetos naturales” (p. 90). Esta interpretación de la ‘imitación’ como ‘representación o 

intuición de la naturaleza’ es consonante con la filosofía aristotélica. En la Poética, que 

constituye la base para una teoría general de la producción de obras artísticas, la poesía tiene 

un sentido imitativo, no como un simple ‘calco de la realidad’, sino como una re-creación de 

la vida (Aubenque, 1982). En la tragedia, por ejemplo, se reproducen acciones que 

‘sobreviven a los personajes’ y su carácter creativo proviene de la elección de los 

acontecimientos; en la poesía, el elemento creativo es más amplio, porque se representa lo que 

podría ocurrir, o lo que ha ocurrido y podría ocurrir de nuevo. Con base en premisas 

diferentes Cassirer (1979) llega a conclusiones semejantes: “la filosofía del arte nos muestra 

el mismo conflicto entre dos tendencias antagónicas que encontramos en la filosofía del 

lenguaje…El lenguaje y el arte oscilan entre dos polos opuestos, uno objetivo y el otro 

subjetivo.  Mientras el lenguaje se origina  a partir de la imitación de sonidos, el arte consiste 

en la reproducción de los objetos exteriores; de esta manera, la verdad de la obra artística 

derivaba de su correspondencia con el modelo y el goce estético se asimilaba a una 

experiencia teórica. Es evidente –concluye- “que ninguna teoría del arte o del lenguaje puede 

olvidar o suprimir uno de estos dos polos, aunque puede hacer hincapié en uno u otro” (p. 

207).  

2.2. La validez y la función del MC artístico.  

En la filosofía estética se ha fundamentado el conocimiento artístico en tres criterios 

divergentes: a) Contemplativo: el arte se valida por el placer estético que produce en el 

observador; es decir, la obra suscita una respuesta exclusivamente contemplativa: “Nos 

comportamos estéticamente ante las cosas y ante las formas cuando las contemplamos y 

vivimos sin buscar otra finalidad que las que ellas puedan dar a nuestro sentimiento. Lo 

específico y peculiar de la actitud estética consiste en que, al adoptarla, nos entregamos por 

entero a la contemplación…” (Kainz, 1952, pp. 28 y 29); b) El arte puede ser visualizado 
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como vehículo, es decir, como un medio para diversos propósitos. Bertold Brecht, por 

ejemplo, afirma que la obra debe presentarse de tal manera que ‘penetre’ en el público de 

manera activa, como ‘un llamamiento a la razón’ que lo estimule ‘a pensar en y con la obra’ 

(Fischer, 1978); y c) Para Wittgenstein (1992) el significado de la obra no reside en una 

experiencia interior, ni en el lenguaje expresivo, sino en actividades, preferencias, 

gesticulaciones que articulan la obra con una forma de vida; es decir, el significado estético 

convencional puede ser establecido en un lenguaje lógico-conductual (Jacorzynski, 2011).  

El MC artístico se ha subordinado en todas las épocas a otras instituciones: el arte se ha 

utilizado, por ejemplo, en la difusión de ideas políticas (el muralismo mexicano y los 

monumentos conmemorativos en todo el mundo). En este sentido, Carpentier (1970) afirma 

que la misión del escritor consiste en “definir, fijar, criticar, mostrar el mundo que le ha 

tocado vivir” (p. 253). Aunque en la práctica el modo artístico se articula con otros MC, la 

obra artística tiene una lógica propia y su  validación no se fundamenta en criterios externos, 

ya sea de índole social, ética o racional. Este punto de vista puede ser ilustrado en el ámbito 

de la crítica literaria, en el que Alfonso Reyes (1963) establece una distinción entre la 

“literatura en pureza y literatura ancilar”. En la primera (en la que incluye el drama, la novela 

y el poema), “la expresión agota por sí misma su objeto”; la ancilar –historia con aderezo 

retórico, ciencia en forma amena, filosofía en bombonera, sermón u homilía religiosa- la 

expresión literaria sirve de vehículo a un contenido y fin no literarios” (p. 40). En forma 

semejante, Borges afirma que la ‘alegoría’ es un error estético” (1981, p. 293). La tesis sobre 

la autonomía funcional del arte parte de la Crítica del Juicio kantiana, en la que se sostiene 

que “…la belleza humana…presupone un concepto de fin que determina lo que deba ser la 

cosa; por tanto, un concepto de perfección: así, pues, es belleza adherente” (Traducción al 

español. 1919, p. 18). De manera semejante, Kainz (1952) sostiene que: “Considerado desde 

el punto de vista estético, el objeto nunca es un medio para un fin, sino siempre un fin en sí 
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(es lo que llamamos la autotelia de lo estético). No se busca ni se indaga, aquí, la utilidad real, 

la idoneidad práctica, el progreso del conocimiento, la verdad ni el valor moral. El punto de 

vista estético es, por ello, el reverso completo del comportamiento práctico. Pero también se 

distingue del punto de vista teórico” (1952, p. 29).  

En síntesis, la obra de arte contiene un lógica propia que no requiere ser justificada o 

fundamentada; sin embargo, el goce que proporciona sólo puede ser comprendido mediante la 

identificación de sus nexos con una forma de vida: las técnicas empleadas, las circunstancias 

en las que se produjo, el contexto cultural, la biografía del artista).  

3. El MC artístico y otros MC.  

El MC artístico es especialmente susceptible de entremezclarse con otros MC. El ideal 

de ‘autotelia de lo estético’, es decir, de la autonomía del arte, es una concepción moderna. 

Hasta el siglo XVIII, la filosofía occidental redujo el arte a conceptos y categorías de otro 

orden, en especial, los relacionados con la práctica teórica, como “lógica de la imaginación”, 

y con las expresiones alegóricas ilustrativas de enseñanzas morales o religiosas (Cassirer, 

1979). Estos hechos ilustran las ideas de Wittgenstein (1992) sobre la vinculación entre el 

lenguaje artístico y la cultura de una época. En la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia Gótica 

cumplía la función de “una inmensa enciclopedia religiosa, un libro abierto para las 

muchedumbres” (Leal, 1967, p. 319). Las obras artísticas han sido utilizadas para la difusión 

e imposición de ideas morales, comerciales, y políticas. Hauser (1961) recapitula las 

relaciones del arte con las instituciones sociales en los términos siguientes: “ha sido un 

instrumento de la magia, un medio para asegurar la subsistencia de las primitivas hordas de 

cazadores. Más adelante se convierte en instrumento de culto animista destinado a influir en 

los buenos o malos espíritus en beneficio de la comunidad. Lentamente se transforma en un 

medio de glorificación de los dioses omnipotentes y de sus representantes en la tierra: en 

imágenes de los dioses y los reyes, en himnos y panegíricos. Finalmente, y como propaganda 
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más o menos descubierta, se pone al servicio de una liga, de una camarilla, de un partido 

político o de un partido social” (p. 240). Y, a manera de conclusión, afirma: “El arte fomenta 

los intereses de un estrato social por la mera representación y por el reconocimiento tácito de 

sus criterios de valor morales y estéticos. El artista, que es mantenido por ese estrato 

social…se convierte en involuntaria e inconscientemente en el portavoz de su patronos y 

mecenas…el arte persigue siempre un fin práctico y es propaganda clara o encubierta” (pp. 25 

y 26).  

Las culturas prehispánicas ilustran claramente el uso del arte como vehículo para la 

propagación de ideas religiosas: “Como todas las artes de las llamadas ‘sociedades 

ritualistas’, el azteca es un arte religioso. La sociedad azteca está sumergida en la 

atmósfera…de lo sagrado. Todos los actos están impregnados de religión…el arte azteca es, 

literalmente, religión. La escultura, el poema o la pintura no son ‘obras de arte’; tampoco son 

representaciones, sino encarnaciones, vivas manifestaciones de lo sagrado”…Las formas en 

las que se expresa el arte azteca, tanto como las expresiones de la política, constituyen un 

lenguaje sagrado compartido por toda la sociedad” (Paz, 1986,  p. 289).  

El empleo del arte como medio de legitimación del poder o de propagación de ideas 

religiosas, sin embargo, no explica el sentido de la obra artística. En este sentido, señala Paz 

(1986): “El poder político puede canalizar, utilizar y –en ciertos casos- impulsar una corriente 

artística. Jamás puede crearla. El arte se nutre siempre del lenguaje social. El lenguaje es, 

asimismo, y sobre todo, una visión del mundo. Como las artes, los Estados viven de ese 

lenguaje y hunden sus raíces en esa visión del mundo”…En el caso de la conquistas…“hasta 

que la nueva visión del mundo no se convierte en creencia compartida y en lenguaje común, 

no surge un arte o una poesía en las que la sociedad se reconoce” (p. 288). En los siglos 

recientes se desarrolla una tendencia hacia el desarrollo de movimientos artísticos 

innovadores, que constituyen una crítica del poder establecido y una alternativa a la visión 
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racionalista característica de la  modernidad. A partir de Las Flores del Mal, la expresión de 

Verlaine de ‘poeta maldito’ (tomada del poema ‘Bendición’ de Baudelaire) se ha generalizado 

y se utiliza para identificar a los artistas que se rebelan contra las tradiciones establecidas, las 

reglas estéticas y los convencionalismos sociales, lo que da lugar a una forma de arte que 

confronta el ‘buen gusto’ de la época.  De acuerdo con Paz (1986), la gran mayoría de los 

poetas contemporáneos pueden ser considerados ‘malditos’.    

La obra artística, por otra parte, puede suscitar un goce estético, independientemente de 

las circunstancias y propósitos para los que fue creada; es decir, cada obra tiene ‘vida propia’ 

que no se agota en los objetivos del artista o de las instituciones que la promovieron o 

asimilaron. Algunas pinturas rupestres, por ejemplo, originalmente estaban vinculadas a 

rituales mágicos relacionados con la caza y la guerra, pero pueden ser apreciadas 

exclusivamente por sus cualidades estéticas. 

4. Conclusiones. 

El dominio del MC artístico es difícil de delimitar debido a su naturaleza axiológica y a 

la pluralidad de expresiones (Wittgenstein, 1992). Aunque la obra de arte se elabora a partir 

de los objetos del mundo ordinario, su función no es referir objetos o acontecimientos, sino 

crear un nuevo objeto mediante metáforas, imágenes y analogías.  Los criterios utilizados en 

la identificación y la apreciación de las obras de arte son diferenciales en cada época y cultura 

(Wittgenstein, 1992), por lo que carecen de dirección o de sentido acumulativo. En la teoría 

del arte se pueden identificar dos problemas: a) La obra puede ser concebida como una 

imitación de la realidad o como el producto de  la libre creación artística; y b) La obra puede 

ser concebida como un objeto autosuficiente, con una función exclusivamente estética, o 

como medio para la ilustración o propagación de conocimientos provenientes de otros MC 

(arte ancilar). En la lógica de la TC la oposición entre imitación y creatividad es artificial, 

puesto que toda obra de arte es producto de la interacción entre el sujeto y el objeto. 
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Finalmente, el sentido de los objetos artísticos se encuentra en la forma de vida en la que se 

aprecian y producen (Wittgenstein, 1992). En la práctica, los criterios estéticos pueden estar 

presentes en la fabricación de herramientas, la enseñanza ética y religiosa, la propaganda 

política, la presentación de modelos científicos y el diseño de sistemas formales.   
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CAPÍTULO III. 

EL MODO DE CONOCIMIENTO RELIGIOSO. 

La religión es la gran paradoja (Kierkegaard) 

1. Introducción   

Wittgenstein (1985) mostró que el lenguaje religioso es irreductible a la lógica del lenguaje 

científico y que ‘sus razones’ sólo pueden ser comprendidas  por su función en la forma de 

vida en el que se inserta. La identificación del lenguaje religioso con los enunciados fácticos 

de la ciencia da lugar a dos errores: a) La afirmación de que el lenguaje religioso carece de 

sentido porque no es empíricamente verificable; y b) La superstición, es decir, la creencia de 

que las imágenes y narrativas religiosas se refieren a hechos, en el mismo sentido que las   

proposiciones científicas. 

La religión, como el arte, tiene un carácter polimorfo y carece de sentido evolutivo; a 

diferencia del modo artístico propicia la cohesión social en torno a una representación del 

mundo. Para hacer inteligible la forma como se ha abordado el MC religioso resulta útil 

destacar dos puntos de vista divergentes: a) Es una forma absurda, primitiva y contradictoria 

de interpretar la realidad; b) Tiene sentido como parte de una forma de vida (Wittgenstein, 

1999), con una lógica propia que no requiere ser validada mediante criterios lógico-

racionales. Wittgenstein (1980) sintetiza este punto de vista en la frase siguiente: “la religión 

como locura es una locura que surge de la irreligiosidad” (p. 13).     

A la luz del pensamiento científico, el lenguaje religioso resulta extraño y paradójico, 

debido a que no es verificable y desafía los principios lógicos de no contradicción y 

permanencia. Además, la multiplicidad de sus formas históricas la vuelve un dominio con 

límites ambiguos e imprecisos. En este contexto Micklem (1949) señala que “Gran parte de lo 

que llamamos ‘religión’ es una mezcla confusa de ideas y prácticas contradictorias, de una 
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variedad casi infinita, en su mayoría irracionales…” (p. 10). Max Weber (1944) sostiene, en 

el mismo sentido, que las expresiones que las religiones son multiformes y que, por tanto, no 

pueden ser identificadas a priori. En el campo de la antropología, Dittmer (1970) concluye 

que entre los historiadores no existe acuerdo acerca del significado del término: “Por lo 

general se comprenden en ella exclusivamente las religiones organizadas o religiones de 

dioses supremos, excluyendo el dinamismo, la magia, el animismo, el manismo, el 

totemismo, etcétera” (p. 89). Más adelante señala que la religión es una forma pre-científica 

de contacto con la realidad, que se produce por la incapacidad para entender los procesos 

naturales que, en las sociedades primitivas, derivó en la creencia en lo extraordinario, lo 

cargado de fuerza, lo ‘numinoso’ (sagrado), o en el uso de esquemas pre-lógicos de 

interpretación de la naturaleza, basados en poderes mágicos y  potencias vitales.  En la obra 

de Marx se interpreta a la religión como una ‘inversión del sentido común’: “El hombre hace 

a la religión, la religión no hace al hombre. La religión es la autoconciencia humana en tanto 

que no ha encontrado sus pies en el universo. Sin embargo, el hombre no es un ser abstracto, 

situado fuera de este mundo. El mundo del hombre es el Estado y la sociedad.  Este estado, 

esta sociedad, producen la religión que es una conciencia invertida del mundo porque están 

situados en un mundo invertido” (p. 41). En el ámbito de la Filosofía de la Cultura, Cassirer 

(1979) reconoce que la religión está cargada de ‘antinomias teóricas y de contradicciones 

éticas’ (p. 113). Finalmente, en la Psicología Cultural Kantor (1982) afirma que el dominio 

religioso es impreciso y que se caracteriza por “los contrastes más grandes respecto del 

mundo cotidiano. El mundo religioso es diferente de todo lo que existe, de lo que es conocido, 

o de lo que está sujeto al control humano” (p. 309). En forma más radical, sostiene que la 

religión considera a la realidad ordinaria como un signo o síntoma de acontecimientos que se 

producen ‘más allá’ de la realidad cotidiana, lo que resulta en la paradoja de que lo observable 

es irreal y lo real es inobservable (Kantor, 1957).  
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En la revisión histórica de los fenómenos religiosos Cassirer (1979) termina 

reconociendo que el mito y la religión primitiva no se hallan desprovistos de ‘sentido’ o de 

‘razón’, y Dittmer, admite que el pensamiento mítico no proviene de la incapacidad de los 

pueblos llamados ‘primitivos’, puesto que su existencia “depende en gran parte de sus dotes 

de observación y discriminación” (p. 127). Linton (1942) reconoce, por otra parte, que se le 

puede conceder a la religión un sentido relativamente práctico, aunque la ubica, junto al arte, 

como una expresión más de la “complejidad innecesaria”. En un ejercicio teórico basado en la 

filosofía conductista, que guarda cierta afinidad con los puntos de vista de Wittgenstein, 

Schoenfeld (1982) señala que la mayoría de los problemas conceptuales en torno a la religión 

“reflejan los prejuicios de sus autores, y no explican los términos conductuales que 

contienen” (p. 217). Afirma posteriormente que “la conducta religiosa, como cualquier otra 

conducta, se encuentra indisolublemente articulada con las experiencias cotidianas; estas 

experiencias se deben tanto a la constitución biológica como al ambiente humano. La religión 

se construye sobre esas experiencias y, por tanto, el Dios de las religiones es, como lo fue en 

el pasado, una constante del pensamiento humano” (p. 217). En el plano metodológico 

propone que “al inicio de un análisis conductual es suficiente considerar solamente lo que 

hacen las personas cuando están realizando actividades religiosas, lo que se puede 

circunscribir mediante definiciones ostensibles y denotativas” (p. 6). 

En una óptica radicalmente distinta el modo religioso puede ser considerado como una 

variedad de juegos de lenguaje que muestran una perspectiva diferente de la realidad, 

fundamentada en sus propias razones, con sus propios objetivos y criterios de validación 

(Wittgenstein, 1985; Weinberg, 1994; Jacorzynski, 2011; Ribes, 2015). Wittgenstein (1985) 

criticó la interpretación de Frazer sobre el sentido de la magia y los rituales religiosos 

primitivos, a los cuales consideró ‘formas erróneas’ de interpretar los fenómenos naturales, 

puesto que estaban fundamentadas en la contigüidad y en la analogía, más que en el principio 
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de causalidad. En contraste, Wittgenstein consideró inapropiado suponer que el propósito de 

las formas religiosas ‘primitivas’ consistía en la aplicación práctica del conocimiento de las 

relaciones causales, y que el análisis del problema debería inscribirse dentro del marco 

funcional de una forma de vida. En otras palabras, la ‘racionalidad’ científica difiere 

radicalmente de la racionalidad religiosa; ciencia y religión constituyen perspectivas 

inconmensurables, obedecen a razones distintas que corresponden a diferentes formas de vida 

(Jacorzynski, 2011). El lenguaje de la religión, a diferencia del científico, carece de contenido 

factual aunque se apoye en imágenes y narrativas relativas a hechos; en sentido positivo, el 

lenguaje religioso posibilita una comprensión y un compromiso con una forma de vida 

(Wittgenstein, 1985; Weinberg, 1994). De esta manera, el carácter ‘absurdo’ y 

‘contradictorio’ de las prácticas religiosas proviene de que son valoradas con base en criterios 

científicos, lo que constituye una de las múltiples formas de transgresión de dominios 

categoriales  

1. 2. Delimitación preliminar del ámbito religioso. 

En las diferentes teorías sobre la naturaleza de lo religioso encontramos puntos de vista 

dispares que confirman la importancia de una posición antiesencialista (Jacorzynski, 2011).  

Bertrand Russell (1951) propuso que las grandes religiones históricas comparten tres 

elementos: una iglesia,  un credo, y un código moral personal. Estos factores se pueden 

estructurar de diversas maneras: “La importancia relativa de estos elementos ha variado 

mucho en diferentes tiempos y lugares. Las antiguas religiones de Grecia y Roma, hasta que 

los estoicos las hicieron éticas, no tienen mucho que decir sobre la moral personal; en el 

Islam, la iglesia no adquirió importancia en comparación con el monarca temporal; en el 

protestantismo moderno hay una tendencia a relajar los rigores del credo” (p. 10). Küng 

(1983) sugiere, por otra parte, que existen tres elementos comunes a las religiones 

universales: a) La constatación de la alienación y el sufrimiento; b) La creencia en algo 
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absoluto, incondicionado y último, como fuente de revelación y redención; y c) El 

reconocimiento de grandes figuras (profetas, santos, iluminados), como modelos de vida, 

mediadores y renovadores. En forma más descriptiva, Schoenfeld (1982) enumera diversos 

factores comunes a todas las religiones: prescripciones sobre la alimentación, fórmulas y 

declaraciones verbales, códigos de conducta sobre lo bueno y lo malo, y creencias respecto de 

un plano de la existencia trascendente. En su opinión, cada religión se distingue por la manera 

en que particulariza y verbaliza estos elementos. Kantor (1957) sugiere, por otra parte, que los 

elementos comunes en los fenómenos religiosos son:  a) Un factor impersonal, relativo a lo 

‘sagrado’ o ‘santo’, que se refiere a poderes místicos e imposibles de conocer, los cuales se 

trasmiten a través de ceremonias y leyendas, y sirven como estímulos para la reverencia y el 

culto; b) El segundo componente es personal (Dios Padre) y está ligado a una forma de 

religión más concreta, frecuentemente a la divinización de individuos poderosos, que se 

representan como los jefes de clanes y tribus. Los líderes, profetas y santos son mediadores 

entre el mundo humano y el ‘más allá’; y c) Una forma de culto. Por último, Dittmer  afirma 

que el criterio definitorio de la religión es la experiencia de lo ‘sagrado’, la creencia en un 

poder superior y su adoración” (Dittmer, 1960, p. 130).  Esta diversidad de puntos de vista 

confirma el carácter polimorfo de los juegos del lenguaje religiosos.   

1.3  El problema de la evolución del conocimiento religioso.  

La delimitación del ámbito religioso se dificulta aún más cuando se analiza en una 

perspectiva histórica, debido a la ausencia de una dirección evolutiva. Weber (1984) señala 

que, en sus inicios, las creencias religiosas eran de carácter inmanente; es decir, en las 

comunidades primitivas, las acciones de naturaleza mágica o religiosa están ‘orientadas a este 

mundo’: “para que te vaya bien y vivas largos años sobre la tierra” (p. 328). La magia y la 

religión estaban reguladas por reglas derivadas de la experiencia, pertenecían al ‘círculo 

práctico’ de lo cotidiano. La institucionalización de ‘lo sagrado’ se produjo mediante diversas 
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formas de abstracción.  Inicialmente, consistió en la creencia en espíritus que se ‘esconden’ o 

habitan en objetos, animales y cosas, y que son responsables de sus acciones. Los espíritus 

son invisibles e impersonales, con voluntad propia; prestan a un ser sus poderes y se los 

retiran (‘objeto que ya no sirve, mago sin carisma’). En esta fase, los dioses y los demonios 

aparecen como entidades impersonales, ni siquiera tienen nombres particulares, son poderes 

que actúan sobre el curso de fenómenos concretos y momentáneos que nadie recuerda 

después. En un segundo nivel de abstracción se produce una mayor separación respecto del 

mundo físico: tras la muerte de un héroe persiste su espíritu; o su nombre se identifica con 

poderes divinos; o bajo su imagen se personalizan fuerzas naturales. A la inversa, se usaron 

nombres de los dioses para caracterizar a los héroes. Estos niveles de abstracción 

corresponden a diferentes etapas de institucionalización y, por tanto, de organización del 

poder. Como señala Weber, cualquiera de estos mecanismos prospera sólo si es acogido por 

un brujo o un hombre poderoso.  

Cassirer (1979) advierte un sentido evolutivo en el paso de la creencia en fuerzas 

sobrenaturales indiferenciadas a la humanización de los dioses: “El sentimiento general de 

solidaridad de la vida cede su lugar a un motivo nuevo y más fuerte, al sentido específico de 

la individualidad del hombre” (p. 140). “Las concepciones de la religión primitiva son mucho 

más ‘vagas e indeterminadas’ que nuestras propias concepciones e ideales. El mana de los 

polinesios, lo mismo que las concepciones paralelas que encontramos en otras partes del 

mundo, muestra este carácter vago y fluctuante; no posee individualidad, ni objetiva ni 

subjetiva. Es concebida como una materia común que impregna todas las cosas” (p. 147). De 

esta manera, la humanización de los dioses representa un “paso indispensable en la evolución 

del pensamiento religioso” (p. 139)…“Una de las funciones primeras y más importantes de 

todas las religiones superiores consistió en descubrir y revelar” los elementos personales en lo 

que era llamado ‘lo santo’, ‘lo sagrado’ ‘lo divino’ (p. 148). Cassirer admite, sin embargo, 
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que la evolución de las religiones corresponde más a un modelo racional que a un análisis 

histórico: “No poseemos pruebas empíricas de que existiera jamás una época de magia 

seguida y superada por una de religión” (p. 144).  

El teólogo cristiano Hans Küng (1979), llega a una conclusión similar cuando intenta 

analizar el desarrollo de las religiones a partir de cuatro grandes etapas: a) El animismo, 

relativo a las diferentes formas (puras o mixtificadas) de fe en la existencia de las ‘almas’; b) 

La creencia en los espíritus antropomórficos; c) El politeísmo; y d) El monoteísmo, el cual se 

encuentra impregnado del pensamiento racional. De acuerdo a este esquema, los pueblos 

primitivos desarrollaron un pensamiento pre-lógico de carácter mágico y animista, 

caracterizado por  la ejecución de acciones y fórmulas verbales mediante “las que se pretende 

influir coactivamente en las fuerzas de la naturaleza” (p. 88). El descubrimiento de la 

ineficacia de la magia dio paso a la fe en los espíritus y los dioses (fundamento de la religión), 

cuya función era aplacar a las fuerzas de la naturaleza. Finalmente, de manera gradual, y por 

‘correcciones sucesivas’, surgió el pensamiento racional y científico. En este esquema 

podemos identificar un prejuicio racionalista análogo al de la filosofía de la historia de 

Comte: las religiones primitivas tienen un carácter pre-lógico y evolucionan hasta alcanzar 

una forma racional. Debemos mencionar que Küng reconoce que el esquema anterior debe ser 

tomado solamente como una referencia general, puesto que no corresponde con la historia de 

las religiones: a) “Ni la teoría de la ‘degeneración’ desde un comienzo superior monoteísta, ni 

la teoría de la evolución, desde un comienzo inferior animista, se pueden demostrar 

históricamente: “Ambos son, en el fondo, modelos de interpretación preconcebidos: el 

primero bajo el ropaje científico-teológico; el segundo bajo ropaje científico-ilustrado” p. 91); 

b) Hasta ahora la ‘religión primitiva’ aún no ha sido hallada. Pero es más: es ‘imposible 

hallarla, simplemente carecemos de las fuentes para explicar históricamente el origen de la 

religión. Los pueblos primitivos contemporáneos no son en absoluto idénticos a los pueblos 
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primitivos en los que se pretende fundar la antropología religiosa; también ellos, como los 

pueblos ‘civilizados’ tienen tras de sí una larga historia, aunque no escrita” (p. 91); y 

finalmente, c) …“hasta ahora no se ha encontrado ningún pueblo o tribu sin algún indicio de 

religión” (Küng, 1979, p. 91). Micklem (1949) sostiene también que la historia de las 

religiones carece de sentido acumulativo: “No podemos afirmar con seguridad que las ideas y 

ritos religiosos que consideramos por nosotros como ‘primitivos’ sean anteriores a las ideas y 

prácticas modernas…La religión parece llevar en sí una tendencia muy marcada a decaer… 

(p. 12). En el mismo sentido, Linehardt (1975) afirma que “No hay pruebas para ninguna 

teoría sobre el origen de las religiones en ningún momento o en ningún sitio; y los 

antropólogos han dejado de interesarse en el estudio de cualquier religión en su propia 

sociedad” (p. 414). Mircea Eliade (1960) sintetiza la ideas anteriores en la siguiente frase: “La 

dialéctica de lo sagrado consiente todas las reversibilidades: ninguna ‘forma’ está libre de 

degradación ni de descomposición; ninguna ‘historia’ es definitiva” (p. 15).  

 1.4 Mito y religión.  

La mitología desempeña un papel central en todas las expresiones del pensamiento 

religioso: en las prácticas pre-religiosas, en las religiones ‘primitivas’ y en las grandes 

religiones monoteístas. Cassirer (1979) afirma que: “En el desarrollo de la cultura no 

podemos fijar el punto donde cesa el mito y comienza la religión. En el curso de su evolución 

la religión permanece indisolublemente conectada e impregnada con elementos míticos…los 

cuales se resisten al análisis racional dado que se expresan en innumerables formas que 

desafían nuestras categorías lógicas de pensamiento” (p. 135). Cassirer, sin embargo, inscribe 

la explicación mítica del mundo en un esquema pre-lógico: las causas que vinculan a las cosas 

entre sí no son identificables mediante métodos lógicos ni empíricos, sino a través de una red 

de ‘participaciones y exclusiones místicas’. En forma semejante, Dunn (1990) afirma que: “El 

mito, en su forma original, no es simplemente un relato contado, sino una realidad vivida. No 
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es de la misma naturaleza que las invenciones que leemos en las novelas actuales, sino una 

realidad viviente; se cree que ocurrió en los tiempos primordiales e influye, aun al cabo del 

tiempo, en el mundo y en los destinos de los hombres” (p. 15). Weber (1984) señala que el 

pensamiento mitológico se produce mediante una ‘compleja trama de creaciones accidentales’ 

derivadas del ejercicio del culto; es decir, “la práctica genera la categoría”. Sólo en un 

momento posterior (que corresponde a su institucionalización) la reflexión sobre la práctica 

religiosa conduce a la “formación de un panteón”: la caracterización de figuras divinas 

especializadas con atributos fijos, funciones organizadas e independientes. El paso de ‘la 

práctica a la categoría’ y su posterior institucionalización forman parte de los ciclos culturales 

que describiremos en un capítulo posterior.  

2. El MC religioso.  

En la perspectiva de este trabajo el MC religioso puede ser abordado a partir de tres preguntas 

derivadas de los criterios propuestos por Ribes (2013b): ¿Cómo se produce y se trasmite? ¿De 

qué manera se valida? ¿Cuál es la función que desempeña? 

2.1 El dominio de lo sagrado.  

La conducta religiosa constituye una interacción con objetos, animales o personas a las que se 

les atribuye un carácter ‘sagrado’, lo que socialmente las hace acreedoras de obediencia, 

adoración y reverencia (Kantor, 1957). La naturaleza de lo sagrado puede ser concebida, al 

menos, de tres maneras distintas: a) Inmanente: se pueden identificar formas religiosas, 

‘primitivas’ y orientales, fundamentadas en el contacto intuitivo con la realidad ‘ordinaria’; el 

Budismo Zen, por ejemplo, elimina todos los dualismos y algunos sistemas religiosos se 

fundamentan en un principio único derivado mediante la ‘abstracción sintética’ (Séjourné, 

1990); b) Metafísica. El fenómeno religioso, sin embargo, al institucionalizarse 

frecuentemente adopta una forma metafísica, expresada en alegorías, como lo ilustra el 

teólogo cristiano Hans Küng (1979): “No solamente el cristianismo, también las otras 
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religiones universales centran su interés en algo absoluto, incondicionado, último, como 

quiera que se denomine. ¿En qué medida? En cuanto saben que la auténtica realidad, no 

obstante su cercanía, permanece escondida y lejana; que la realidad última no es de antemano 

accesible, sino que ella misma ha de regalar su cercanía, presencia, iluminación y 

revelación…” (p. 99); c) Convencional. Durkheim (1912) sostiene que el fenómeno religioso 

se restringe a una construcción social, es decir, a un sistema de  creencias y prácticas relativas 

a las cosas sagradas que es el fundamento de una comunidad moral llamada ‘Iglesia’. En 

términos prácticos lo ‘sagrado’ es una creación colectiva que sirve para eliminar las 

tendencias individualistas que amenazan la cohesión social. Para Durkheim la religión surge a 

partir de la separación entre lo profano y lo sagrado; es decir, cuando se establece una 

diferencia entre el ámbito del utilitarismo cotidiano y la esfera de lo ‘numinoso’, lo 

‘trascendental’ y ‘extraordinario’. Sin embargo, los objetos no son intrínsecamente sagrados o 

profanos, sino que adquieren esa cualidad por una ‘atribución’ social; es decir, mediante una 

convención práctica. Esta separación se produce siempre dentro del marco institucional de 

una comunidad religiosa que comparte un sistema de creencias, un conjunto de símbolos y de 

objetos de culto. 

Max Weber (1984) afirma, por otra parte, que en todas las sociedades se asume que 

‘hay fuerzas, personas o acciones fuera de lo cotidiano. No se trata de cualquier cosa, de 

cualquier persona, ni de cualquier acción. Lo ‘sagrado’ o ‘carisma (equivalente al ‘mana’, 

‘orenda’, ‘Wakan’ y ‘Tao’) sólo puede alcanzarse mediante métodos extraordinarios (la 

revelación) y por individuos extraordinarios (profeta). En un segundo momento, el fenómeno 

religioso se institucionaliza a través de la organización: “corresponde al sacerdocio…el 

asentar la nueva doctrina vencedora, o fijar sistemáticamente la doctrina tradicional que 

prevaleció a los ataques proféticos; separando, además, para asegurar su propio dominio, lo 

que es sagrado de lo que no es, imponiéndolo a la creencia de los laicos (p. 369). De acuerdo 
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con este punto de vista, existe una separación radical entre la revelación, como experiencia 

episódica e individual, y las doctrinas metafísicas de las organizaciones religiosas.  

2.2 El MCC en el modo religioso.  

En la antropología se establece una correlación entre las distintas formas religiosas y las 

formas de vida en las que se insertan. Scarre (2011), por ejemplo, señala que el culto a la 

naturaleza se encuentra asociado con las comunidades cazadoras-recolectoras, y se 

fundamenta en la suposición  de que algunos objetos y acontecimientos naturales, como 

piedras, árboles, manantiales, lagos y caídas de agua tienen un poder especial. El contacto con 

esta esfera de lo sagrado se produce mediante métodos específicos (el trance, el sueño, la 

visión mística) y constituye el fundamento de las explicaciones antropomórficas o animistas. 

Micklem (1949) distingue tres grandes esferas de lo sagrado, las cuales corresponden a 

diferentes formas sociales: a) Los grupos nómadas y semi-nómadas atribuyen un carácter 

sagrado a los objetos y fenómenos naturales; b) Las sociedades sedentarias se organizan en 

torno al culto a los muertos y los antepasados; y c) Las religiones de las sociedades más 

complejas se fundan en la creencia de un Dios trascedente.  

Partiendo de un premisa análoga, Dittmer (1970) identifica cinco formas relativas a lo 

‘sagrado’: a) Dinamismo: A diferencia de la filosofía occidental, basada en la noción de 

sustancias permanentes, el ‘pensamiento primitivo’ se orienta a las cualidades, los efectos y la 

acción de fuerzas, las cuales se identifican mediante la observación de la naturaleza; las 

plantas, por ejemplo, poseen ‘poderes’ que curan, envenenan o nutren. El dinamismo es de 

carácter inmanente y tuvo su apogeo en las culturas de cazadores y recolectores y sus 

conceptos relativos a lo sagrado se encuentran vinculados a la magia y la hechicería; b) El 

manismo, o culto al espíritu de los difuntos, está asociado con el surgimiento y permanencia 

de fuerzas sobrenaturales que son trasmitidas a través de sucesivas generaciones. Estos 

rituales se asocian con las culturas agrarias: los muertos están dentro de la tierra y, por tanto, 



	   65	  

tienen el poder de influir en la germinación de las plantas, la caída de las lluvias y la 

fecundidad. En el mismo sentido, Haaland y Haaland (2011) sostienen  que en las sociedades 

agrícolas los muertos y la tierra constituyen los motivos ‘sagrados’ fundamentales. El 

‘espíritu de los muertos’ como residuo o remanente, constituye una forma elemental de 

dualismo metafísico; c) El animismo (basado en la creencia de que las almas son entidades 

autónomas, que condicionan y regulan las cualidades del cuerpo y subsisten después de la 

muerte) es el origen de la visión dualista del hombre y, de acuerdo con Dittmer, constituye el 

antecedente inmediato de la religión; d) El totemismo se fundamenta en la experiencia grupal 

con objetos sagrados, deriva de la concepción dinamista y, por tanto, se encuentra asociado 

con prácticas mágicas. En su forma típica, un clan establece lazos de parentesco a partir de la 

relación mística con un ‘tótem’, que puede ser un animal (preferentemente), plantas, objetos o 

fenómenos naturales. En la práctica, el totemismo se traduce en una representación simbólica 

de las fuerzas o poderes asociados al tótem, los cuales pueden ser adquiridos por los 

miembros del clan, en la medida en que se supone una identidad entre el hombre y el tótem. 

De esta manera, el parentesco se funda en la participación mágica en sus poderes, los cuales 

se hallan concentrados en los ancianos del clan y constituyen el fundamento de su autoridad. 

La potencia del tótem se adquiere por revelación del fundador del clan y es trasmitida a las 

siguientes generaciones, generalmente a través del hijo mayor. El totemismo da lugar a una 

comunidad estructurada con base a obligaciones y prohibiciones recíprocas (está prohibido 

dañar o comer el tótem, celebrar matrimonios entre los miembros del mismo clan); e) El 

deísmo, fundado en la creencia en un ser supremo personal, el cual se vincula con el concepto 

de creador y de ‘salvador’.  

Weber (1984) señala que las formas religiosas más avanzadas son de carácter 

monoteísta y se asemejan en el papel que le asignan a dios, como el padre, consejero y 

preservador del mundo. En las grandes religiones monoteístas, características de las 
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sociedades modernas, existe una tendencia a fundamentar lo sagrado en argumentos 

racionales. Como mencionamos, Cassirer (1979) ve en el paso de las formas religiosas 

primitivas al monoteísmo un signo de evolución. En su perspectiva, en las grandes religiones 

monoteístas encontramos una noción nueva de lo ‘sagrado’: la mitología es reemplazada por 

un principio ético: la naturaleza se interpreta como “el espejo de la vida moral…La naturaleza 

no es, como en las religiones politeístas, la grande y benigna madre, el seno divino de donde 

procede toda la vida. Es concebida como la esfera de la ley y la legitimidad y con este solo 

rasgo se demuestra su origen divino” (p. 153). De esta manera, las grandes religiones 

sustituyen a las creencias mágicas por un sentido de responsabilidad y justicia. La 

colaboración con la naturaleza ya no se produce por la obediencia pasiva de las prohibiciones 

del tabú, sino por una obligación religiosa más profunda que corresponde a un “ideal 

positivo” (p. 165).  

 

Fraile (1966) señala que el monoteísmo de las sociedades modernas se concreta en  tres 

grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Estas religiones sustituyen al 

politeísmo grecolatino, pero conservan diversos elementos de la filosofía griega, lo que da 

lugar al problema de las relaciones entre la razón y la fe, o entre la filosofía y la revelación. 

Las grandes religiones “forman una maraña complicadísima, cuyo desarrollo llena la historia 

desde el siglo I hasta el XIV, por lo menos” (Fraile, 1966, p. 5). Por esta razón no es de 

extrañar que las tres se hayan influido recíprocamente y compartan diferentes elementos en 

común: a) Se fundamentan en un texto revelado por Dios: el judaísmo en el  Antiguo 

Testamento; el cristianismo en el Biblia y el islam en el Corán; b) En sus inicios se 

circunscriben al ámbito religioso y posteriormente retoman, en la construcción de sus 

teologías, elementos de la filosofía griega. El surgimiento de las religiones monoteístas está 

asociado con la expansión de la religión institucional, sustentada por grandes iglesias, por lo 
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que no es de sorprender que transforme en principios éticos (mediante los que se controla la 

conducta de los fieles) la experiencia original de la revelación y las formas de vida 

comunitarias fundadas en ella.  

2.3 La transmisión y validación del conocimiento religioso.  

La revelación constituye un episodio extraordinario, inaccesible para la gran mayoría de 

las personas, que sólo pueden acceder al ámbito de lo sagrado a través de la mediación de 

otros seres o personas: los ángeles son portadores de mensajes; los santos y las vírgenes 

interceden ante el padre a favor de los hombres; los chamanes son intermediarios entre el 

grupo social y el mundo de los espíritus, es decir, son los responsables de “negociar entre el 

plano de los humanos y los planos de existencia adyacentes –a veces coincidentes-,  en los 

que habitan los dioses, los espíritus de la naturaleza y las almas de los muertos” (Price, 2011, 

p. 985).  

La revelación religiosa es de carácter selectivo. Max Weber (1984), por ejemplo, indica 

que el carisma mágico, rasgo distintivo de lo sagrado, sólo es accesible a algunas personas 

‘calificadas’. El mago, en oposición al lego, es el que permanentemente está dotado de 

carisma, el que tiene un saber esotérico y misterioso, y dispone de poder. Es especial, opuesto 

al hombre ordinario, es capaz de trance extático y es el mediador entre la comunidad y lo 

sagrado. El hombre ordinario, por el contrario, sólo tiene acceso a la experiencia religiosa de 

manera eventual, a través de ceremonias colectivas, por medios extraordinarios, como bebidas 

alcohólicas y narcóticos. Weber añade que la gran mayoría de religiones aseguran que el 

mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o ser superior, lo que hace que el mago, 

mediador especializado, obtenga una gran influencia en la comunidad. Su poder y prestigio 

aumentan conforme se pasa de una visión directa de la realidad a una representación 

simbólica que sólo él puede interpretar. El mago sabe como aplacar a los muertos, la manera 

de enterrarlos, desenterrarlos y las ofrendas que les corresponden. Para legitimar su posición, 
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los magos llevan a cabo rituales  (experiencias orgiásticas) mediante las que  “separa” el alma 

del cuerpo (el desvanecimiento, el trance, las alucinaciones, el sueño). Weber  distingue dos 

formas de mediación: a) “El profeta es un portador personal de carisma, cuya misión anuncia 

una doctrina religiosa o un mandato divino” (p. 356); y b)  El sacerdote como simple difusor 

de mensajes. A diferencia del profeta, el sacerdote “reclama autoridad por estar al servicio de 

una tradición santa; en cambio, el profeta se apoya en la revelación personal de la ley…En 

contraposición al profeta el sacerdote distribuye los bienes de salvación gracias a su cargo…el 

sacerdote queda legitimado mediante su cargo como miembro de una organización 

socializada de salvación; en cambio el profeta, lo mismo que el mago carismático, actúa solo 

gracias a su poder personal; el profeta, a diferencia del mago, anuncia revelaciones con un 

contenido: su misión no consiste en llevar a cabo actos  de magia, sino en anunciar una 

doctrina y un mandamiento” (p. 356).      

La religión ha sido utilizada históricamente para fundamentar y legitimar la adquisición 

y el ejercicio del poder. Becker (1977) sostiene que, como gestor entre el grupo social y los 

poderes sobrenaturales, el brujo o el chamán “Se ingeniaba para entrar en el mundo de los 

muertos y regresar sin recibir daño. Realizaba estos viajes sobrenaturales y personalmente 

llevaba los asuntos de la tribu o de sus miembros al poderoso mundo de los espíritus; iba a 

visitar a las almas de los muertos al otro mundo, y arengaba a los espíritus invisibles para que 

dejaran en paz a un enfermo, etcétera…El chamán era un falsario por antonomasia, y 

resultaba lógico que a menudo fuera más poderoso que los jefes, más temido, y que recibiera 

mayores recompensas” (pp. 85 y 86).  

Pose (1951) confirma la idea de la religión como fuente de legitimidad del poder. 

Señala que, en las ciudades antiguas, los reyes asumían la función de ‘sacerdotes del hogar 

público’, cuyo culto constituía el origen de su legitimidad: “Mantenía el hogar, hacía los 

sacrificios y recitaba las  oraciones…No debe sorprendernos esta confusión del poder con el 
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sacerdocio: se encuentra en el origen de casi todas las sociedades” (p. 172). Malinowsky 

(1974) resalta el carácter secreto de las prácticas religiosas, lo que se traduce en una posición 

privilegiada del mediador: “mientras la ciencia está abierta a todos, es decir, es un bien común 

de toda la sociedad; la magia es oculta, se enseña por medio de oscuras iniciaciones, y se 

continúa en una tradición hereditaria o, al menos, sumamente exclusiva (p. 16). En la misma 

dirección, Claval (1982) afirma que “Los conocimientos, las técnicas, la historia, se trasmiten 

oralmente y sólo una minoría los conoce; los juglares-brujos y los cronistas deben sus 

conocimientos a un entrenamiento especial que requiere de una capacidad extraordinaria de 

memorización. En grupos donde los contornos del pasado tienen la tendencia a borrarse muy 

rápidamente, son los poseedores naturales de la autoridad y ejercen un poder decisivo” (p. 

81). De esta manera, “La concentración del poder ocasiona, en la organización del espacio, la 

aparición de la centralización. En lo sucesivo, ahí donde reside el soberano existen medios 

que faltaban en otras partes, oportunidades mayores y estructuras sociales más complejas. Los 

recursos liberados sirven para asentar el prestigio religioso que justifica ante los ojos de todos, 

la autoridad ejercida por el soberano (pp. 101 y 102). Kantor (1982) afirma, de manera 

semejante, que la relación entre poder y religión tiene diversas conexiones, como el hecho de 

que “los ministros siempre ocupan una posición alta en la estructura social” (p. 312). 

Debemos señalar que aunque la mediación no es exclusiva del modo religioso,  en este ámbito 

adquiere una importancia mayor que en otros MC: ante la imposibilidad de validación 

empírica la autoridad y el poder se concentran en los mediadores religiosos.  

La especialización produce una separación entre el lego y el experto, lo que propicia la 

aparición de roles sociales asociados con el prestigio y el poder. La concentración de poder en 

las organizaciones religiosas se asocia frecuentemente con la prohibición de que nuevas 

personas tengan la experiencia de la revelación. En este sentido, Schoenfeld (1982) señala que 

debido a su carácter innovador y personal, la revelación resulta peligrosa para las autoridades 
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religiosas, en la medida en que pone en riesgo la estabilidad de las viejas instituciones. La 

revelación es de carácter episódico y se le describe como “…una experiencia emocional que 

no puede ser reducida a una revelación lógica o intelectual, aunque contiene elementos 

racionales” (p. 69). Schoenfeld concluye que es justamente la naturaleza subjetiva de la 

experiencia la que hace cuestionable, tanto por científicos de la conducta como por las 

autoridades religiosas. En el primer caso, se pone en duda la objetividad; en el segundo, la 

validez de la experiencia. Con base en otras premisas, Russell (1951) afirma que, en el marco 

de la teología occidental, se considera a la religión como un método alternativo a la ciencia, 

mediante el cual se obtiene un conocimiento progresivo de Dios a partir de la revelación, a la 

cual se le atribuye la misma validez que a la experiencia científica. Russell critica esta 

posición y argumenta que existen diferencias radicales entre ambas: mientras que la 

experiencia científica puede ser replicada por otras personas, siguiendo los procedimientos 

apropiados, la única fuente de acceso a la revelación son testimonios que no están sujetos a 

los métodos de comprobación ordinaria, ni pueden ser reproducidos sistemáticamente; de esta 

manera, “el debate respecto a la credibilidad de un testimonio místico puede prolongarse casi 

indefinidamente” (p. 123). La respuesta de los teólogos consiste en que las experiencias de 

revelación tienen un sustrato común, independientemente de las diferentes circunstancias en 

las que se producen. Russell replica que este sustrato común se puede sintetizar en tres 

elementos: a) El universo es una totalidad indivisible y toda división es irreal; b) El mal es 

ilusorio y proviene de considerar una parte aislada de la totalidad; y c) El tiempo es irreal y la 

realidad es eterna, “no el sentido de que dure siempre, sino en que está fuera del tiempo” (p. 

123). La unanimidad aparente de las proposiciones relativas a la experiencia mística no las 

hace verdaderas y, además, resultan incompatibles con el conocimiento científico acerca del 

tiempo y los objetos. Por otra parte, la revelación religiosa abre una brecha entre la apariencia 

y la realidad que es difícil de sostener desde la perspectiva científica: “No puedo admitir 
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ningún método para llegar a la verdad, excepto el de la ciencia; pero en el reino de las 

emociones no niego el valor de las experiencias que dan nacimiento a la religión” (p. 130).  

No es ocioso insistir en que los conflictos anteriores derivan de un punto de vista 

unilateral, derivado de la visión cientificista que critica Wittgenstein (1985). El problema se 

resuelve cuando se comprende que la ciencia y religión constituyen dos perspectivas 

inconmensurables de la realidad  (Weinberg, 1994; Jacorzynski, 2011; Ribes, 2015).  

2.4 La función del modo de conocimiento religioso.  

El pensamiento religioso permea todos los ámbitos de la experiencia humana, por lo que 

históricamente ha estado vinculado a diversas funciones. Dittmer (1960) señala, en este 

sentido, que el papel que ha desempeñado la religión en el desarrollo de la cultura no puede 

resolverse de manera unívoca: “han fertilizado y fomentado en gran medida a las artes; sin 

embargo, la religión ha servido mucho menos al progreso de la civilización, pues éste se debe 

en primer término al pensamiento racional” (p. 131).  

En la Sociología de la Religión se ha visualizado la función de la religión en términos 

de la cohesión social. El interés por este problema surgió a partir de la reflexión sobre la 

‘pérdida del sentido religioso’ en la sociedades modernas y la consecuente necesidad de 

encontrar equivalentes funcionales de la religión; es decir, mecanismos de cohesión social 

orientados a mantener la moral pública y privada sin sanciones religiosas. Históricamente, el 

problema surgió en el siglo XVIII, a partir de que los Jacobinos prohibieron el catolicismo en 

Francia y algunos filósofos sintieron la necesidad de proponer sustitutos racionales:  La 

Religión de la Razón, La Nueva Cristiandad de Saint-Simón; la Religión de la Humanidad de 

Comte. Emile Durkheim (1911) abordó el problema partiendo de una distinción entre las 

fuerzas externas que regulan a las sociedades, y las fuerzas que se “internalizan” 

individualmente. Bajo la premisa de que la sociedad se reproduce en el individuo, concluyó 

que la religión induce un sentido de obligación moral y de adhesión a las demandas sociales. 
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De esta manera, consideró que todas las religiones tienen un valor de integración colectiva: 

las ceremonias de culto (cantos, oraciones, danzas y rituales) garantizan la solidaridad entre 

los creyentes y promueven la incorporación de los individuos al grupo. Durkheim conjeturó 

que en la antigüedad muchas comunidades nacieron gracias al nexo que se creaba en torno al 

culto o la veneración de las mismas deidades. En esta perspectiva, argumentó que la religión 

había sido el factor de cohesión de la sociedades en el pasado; es decir, el medio por el cual 

las diferentes tendencias individuales se hacían converger en una devoción común por lo 

sagrado; una fuerza anti-individualista que inspiraba una devoción comunitaria, basada en una 

moral que trascendía los propósitos individuales. Durkheim concluye que la religión es una 

‘proyección trascendental del poder de la sociedad’; es decir,  una forma de superar los 

conflictos derivados de los intereses individuales y de conformar una organización social 

solidaria.  En esta perspectiva, la función de lo religioso consiste en inculcar una disciplina 

que se traduce en cohesión social: los rituales religiosos preparan al hombre para la vida 

social, imponen autodisciplina y un sentido de ascetismo; las ceremonias unen a las personas 

y establecen vínculos comunes que refuerzan la solidaridad; finalmente, las observancias 

religiosas permiten mantener las tradiciones y la trasmisión de valores a las nuevas 

generaciones. En otro orden de ideas, Weber (1984) razona que si el carisma es el punto de 

partida de la historia religiosa, la época contemporánea puede ser identificada por ‘el 

desencanto del mundo’. El carisma ha sido reemplazado por lo racional y lo religioso sólo 

puede producirse en la conciencia  o evadirse hacia el ‘más allá’ que supone la creencia en un 

Dios trascendente o en un destino individual después de la existencia terrestre. Esta 

circunstancia tiene efectos importantes en la organización social y responde a las condiciones 

específicas de cada sociedad. Para Weber la religión tiene una función social, en la medida en 

que ofrece un “sistema de interpretación de la realidad que le da sentido a la vida individual y 

racionaliza los valores” (p. 763). Bajo una óptica distinta, Claval (1982) sostiene que la 
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función de las religiones se encuentra vinculada a la organización social. La concentración de 

poder en las sociedades de ‘gran dimensión’ desempeña un papel decisivo en la vida religiosa: 

“El hombre vive en la ansiedad: está sometido a fuerzas que lo desbordan, amenazado por la 

enfermedad, la decadencia y la muerte; tiene necesidad de seguridad contra las desgracias. Lo 

logra institucionalizando la religión y creando cultos colectivos más eficaces que los rituales 

familiares…” (p. 68). En forma análoga, Russell (1962) sostiene que “Los hombres descubren 

que el mundo es un lugar difícil y, en muchos sentidos, intimidatorio. Sienten que tienen 

miedo a estar solos en un entorno hostil, amenazados por accidentes, enfermedades, muerte e 

infortunios. Como consecuencia, inventan figuras poderosas que llaman dioses” (p. 48). En el 

marco de la Antropología Filosófica, Cassirer le atribuye a la religión una función teórica y 

otra práctica; es decir, una cosmología y una antropología. Responde a la cuestión del origen 

del mundo y de la sociedad humana; y, con fundamento en dicha visión, deriva los deberes y 

obligaciones del hombre” (p. 144).   

En el marco de la Psicología Cultural Kantor (1982,) hace énfasis en los efectos 

poderosos y duraderos de la ‘culturización religiosa’. A cada individuo se le inculca una 

religión de manera semejante a como se le enseña el lenguaje, lo cual se encuentra respaldado 

por diversas instituciones religiosas particularizadas: los ritos de iniciación, los relacionados 

con el nacimiento, la muerte, la excomunión. Las respuestas religiosas resultantes pueden ser 

agrupadas en tres categorías: a) Actitudes intelectuales, que incluyen las creencias en la 

existencia de fuerzas y poderes trascedentes; además, las especulaciones acerca de la 

naturaleza de esas fuerzas y personalidades que uno no puede conocer, pero que de alguna 

manera manifiestan su existencia y omnipresencia; b) Actitudes de sumisión y reverencia, 

como el abandono y la entrega a un gran poder o personalidad. La reverencia toma la forma 

de exaltación y apreciación de la grandeza de los objetos religiosos que, en su forma extrema, 

se expresa como la actitud de unión mística con fuerzas desconocidas. Además, la fe y el 
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temor, como componentes conductuales de las respuestas religiosas, se expresan en 

innumerables actos de adoración, culto, apreciación o alabanza; c) Las actitudes anteriores se 

manifiestan en una gran variedad de prácticas formales o ritos: sacrificios humanos, 

auto/negación, sacrificios de animales, cantos, danzas, mendicidad y oraciones para 

comunicarse con lo desconocido, súplicas y peticiones.  Kantor va más allá y vincula a la 

religión con la concentración de poder de las organizaciones religiosas: “Recordemos que 

durante un período una misma persona ejercía funciones académicas, religiosas, legales y de 

autoridad, por lo que sus actos se confundían con los relativos a la organización religiosa de la 

sociedad. En esas circunstancias, la iglesia era no sólo un lugar de enseñanza, sino también 

una corte legal, una escuela, y un instrumento de administración política y social” (p. 309). 

2.5 El lenguaje religioso.  

En la medida en que la revelación es una experiencia episódica y única, que no puede 

ser validada empíricamente, su trasmisión debe producirse en forma indirecta, mediante 

mitos, metáforas y alegorías (Haaland y Haaland, 2011). Como la revelación misma, el 

lenguaje religioso es especializado y sólo es accesible a los iniciados. Como ilustra Eliade 

(1960): “El futuro chamán debe aprender, durante la iniciación, el lenguaje secreto que 

utilizará durante las sesiones para comunicarse con los espíritus y los espíritus-animales” (p. 

93). Esta comunicación, y su posterior divulgación a la comunidad, se lleva a cabo mediante 

figuras retóricas, como parábolas, metáforas y alegorías.  Dos ejemplos tomados de  Eliade: 

los “Turco-Tátaros, así como muchos otros pueblos, se imaginan el Cielo como una tienda; la 

Vía Láctea es la costura; las estrellas los agujeros para la luz. La ‘metáfora espacial’ 

relacionada con “arriba y abajo” aparece en la idea de que las montañas están cerca del cielo y 

se asocian con cualidades sagradas; los sitios subterráneos, por el contrario, se encuentran 

debajo del hombre y representan fuerzas malignas. A diferencia del modo de conocimiento 

artístico, en el lenguaje religioso las palabras y expresiones sirven como un medio para 
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designar ‘algo más”, una realidad no aparente a lo que sólo tiene acceso el sacerdote o el 

iniciado; es decir, su función no es crear objetos para el goce estético, sino construir el 

dominio de lo sagrado. Es necesario reiterar, de acuerdo con Wittgenstein, que esta 

representación de lo sagrado no debe tomarse en sentido literal, ni confundirse con el lenguaje 

denotativo. Su función consiste en darle un sentido a la existencia, como parte de una 

representación de la realidad que comparten diversos creyentes.  

3. Relación con otros modos de conocimiento.  

El arte ha sido el vehículo privilegiado de trasmisión de ideas religiosas en todas las 

épocas y culturas. La comunicación de la revelación se lleva a cabo mediante los recursos 

retóricos del lenguaje artístico. Weber (1984) sintetiza la vinculación entre religión y arte 

afirmando que existe una ‘relación primitiva’ entre ambas; sin embargo, reconoce que en la 

época actual, producto de la educación laica, el arte adquiere una esfera autónoma respecto de 

dominio ético-religioso. 

La ciencia y la religión, por otra parte, han coexistido de múltiples maneras en 

diferentes culturas: han funcionado de manera relativamente autónoma, se han  entremezclado 

o se ha producido la dominancia de alguna de ellas. Levy–Strauss (1964) afirma, por ejemplo, 

que en las sociedades primitivas las prácticas religiosas coexistían con actividades ordenadas 

mediante el sentido práctico: “El gusto por el conocimiento objetivo constituye uno de los 

aspectos olvidados del pensamiento de los que llamamos ‘primitivos’. Si rara vez se dirige 

hacia realidades del mismo nivel en el que se mueve la ciencia moderna supone acciones 

intelectuales y métodos de observación comparables. En los dos casos, el universo es objeto 

de pensamiento, por lo menos tanto como medio para satisfacer necesidades” (p. 12). En 

forma semejante, Malinowsky (1974) afirma que “En toda comunidad primitiva han sido 

encontrados dos campos claramente distinguibles, el sagrado y el profano; dicho de otro 

modo, el dominio de la Magia y la Religión, y el dominio de la Ciencia” (p. 13).  Añade que 
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“No hay arte ni oficio, por primitivo que sea, ni forma organizada de caza, pesca, cultivo o 

depredación que haya podido inventarse o mantenerse sin la cuidadosa observación de los 

procesos naturales y sin una firme creencia en su regularidad, sin el poder de razonar y sin la 

confianza en la razón; es decir, sin los rudimentos de lo que es ciencia (pp. 13 y 14). 

Malinowsky establece, sin embargo, una distinción entre la magia y la ciencia: “a pesar de su 

similar apariencia, la ciencia y la magia difieren…de un modo radical. La ciencia nace de la 

experiencia, la magia está fabricada por la tradición. La ciencia se guía por la razón y se 

corrige por la observación; la magia, impermeable a ambas, vive en una atmósfera de 

misticismo” (p. 16). De acuerdo con Linehardt (1979), para Malinowsky el ámbito de lo 

religioso es de naturaleza ‘mística’: “procede menos por inferencia lógica y verificación 

empírica que por asociaciones imaginativas y metafóricas de ideas y experiencias, de un 

modo que podía considerarse poético” (p. 422). Cassirer (1979), por otra parte, sostiene que 

las relaciones entre la religión y la ciencia pueden ser analizadas a partir de dos puntos de 

vista divergentes: a) Por una parte el pensamiento mágico puede ser considerado como una 

ciencia ‘falsa e ilusoria’, puesto que se basa en la premisa de una causalidad inexacta: los 

objetos están conectados unos a otros mediante analogías y manipulando a uno se puede 

afectar a los otros. En esta perspectiva, la magia puede ser interpretada como un antecedente 

de la ciencia, en la medida en que “constituye una de las primeras y más claras expresiones 

del despertar de la confianza del hombre en sí mismo. Ya no se siente a merced de las fuerzas 

naturales y sobrenaturales; empieza a desempeñar su papel y se convierte en un actor…Toda 

práctica mágica se basa en la convicción de que los efectos naturales dependen en alto grado 

de los hechos humanos” (p. 141); b) En varias ocasiones señalamos que, en la perspectiva de 

la ciencia, el pensamiento religioso parece contradictorio y carente de razón. A la ciencia le 

interesa el carácter constante de la experiencia sensible, lo cual es una cualidad opuesta a la 

experiencia mítica, que es más fluida y fluctuante: una “Atmósfera que rodea todo de tristeza, 
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alegría, pena, exaltación o postración. La restricción de las cualidades subjetivas marca la vía 

general de la ciencia” (Cassirer, 1944, p. 120). Más adelante, Cassirer precisa que, a 

diferencia del pensamiento científico que pretende describir y explicar la realidad mediante el 

análisis, la clasificación y la sistematización, lo que produce la ‘departamentalización de la 

vida’, el “pensamiento primitivo’ es sintético, su visión de la vida es sentida como un todo 

continuo que no admite escisiones ni distinciones. En esta esfera de conocimiento, como en el 

caso del modo artístico, no existe una noción de sustancias permanentes: “cualquier cosa se 

puede transformar en cualquier cosa”; la ley del mito es la metamorfosis (p. 126). De acuerdo 

a este punto de vista, el dominio mítico-religioso constituye una esfera autónoma, que 

corresponde a una lógica diferente y que no puede ser explicada por la ausencia del 

pensamiento racional: “En modo alguno le falta al hombre primitivo capacidad para captar las 

diferencias empíricas de las cosas, pero en su concepción de la naturaleza y de la vida todas 

estas diferencias se hallan superadas por un sentimiento más fuerte: la convicción profunda de 

una solidaridad fundamental de la vida…Para el sentir mítico y religioso la naturaleza se 

convierte en una gran sociedad, la sociedad de la vida” (pp. 128 y 129). Schoenfeld (1982) 

establece una distinción entre religión y ciencia a partir de hechos y valores: “la religión y la 

ciencia inevitablemente se relacionan con la conducta humana; sin embargo, mientras que la 

ciencia se limita a su análisis y descripción, la religión va más allá y declara lo que la 

conducta humana debería ser y los propósitos a los que debería servir” (p. 178). Más adelante, 

sin embargo, precisa que: “Usualmente se cree que las ‘creencias’ de un científico son 

diferentes, y se forman de manera distinta a las de una persona religiosa. Esto no sólo 

constituye una simplificación, sino que ignora las similitudes que existen entre ambas. Es 

cierto que un científico busca hechos para fundamentar su caso, pero la religión también lo 

hace, y al ignorar su relación con los hechos se presenta una imagen incompleta. Sabemos que 

dos científicos enfrentados a los mismos hechos los van a interpretar de manera distinta; los 
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hechos que convencen a uno, no necesariamente convencen al segundo; que la lógica, o el 

razonamiento a partir de los hechos, que complace a uno, no satisface al otro; y que pueden 

diferir acerca de la importancia de los hechos,  y aún de lo que puede ser considerado como 

‘hecho’ (p. 179). Schoenfeld añade que las similitudes entre los MC religioso y científico van 

más allá: las particularidades relativas “al estudio de la ciencia, y la conducta de los 

científicos, hace inevitable la conclusión de que las ‘pruebas científicas’ no son absolutas y 

que de ninguna manera son perfectas. De la misma manera, la distinción entre creencias 

científicas y no científicas es discutible, dado que  el carácter conductual de la creencia es el 

mismo en ambos casos. Algunas veces se afirma que las creencias científicas pueden ser 

comprobadas empíricamente, mientras que las no-científicas, incluyendo las religiosas, no son 

susceptibles de comprobación. De esta manera –se concluye- el dominio científico es el único 

que puede rectificarse mediante nuevos hallazgos…Sin embargo, la religión también puede 

ser reorientada: “surgen nuevas religiones que solucionan problemas que las anteriores no 

eran incapaces de hacerlo; las religiones establecidas continuamente amplían sus horizontes, 

mejoran sus prácticas, y actualizan sus interpretaciones, mediante nuevas revelaciones o las 

aportaciones de los estudiosos” (p. 185). Finalmente, se ha intentado distinguir las creencias 

racionales de las irracionales: las primeras –se dice- corresponden a la ciencia y las 

matemáticas; las últimas a la metafísica y la religión. “Esta distinción –concluye Schoenfeld- 

es imprecisa y sólo puede ser defendida mediante argumentos irracionales” (p. 185). En 

sentido opuesto, Kantor (1957) afirma que la religión y la ciencia son visiones de la realidad 

divergentes e incompatibles y se lamenta de que, para muchas personas, la religión constituya 

la ‘fuente suprema de autoridad’ y el fundamento de legitimidad de las ideas.   

4. Conclusiones.  

El MC religioso constituye una forma de contacto diferencial con la realidad, irreductible a la 

lógica científica que se caracteriza por la adopción de una representación de la realidad  que le 
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da un sentido a la vida (Ribes, 2013). Esta idea corresponde a los observaciones que 

Wittgenstein (1985) formuló en relación a la ‘Rama Dorada’ de Frazer, en las que refutó la 

premisa de que la religión ‘primitiva’ podía ser considerada como un conjunto de ‘creencias’ 

equivocadas o una ‘mala ciencia’. El lenguaje religioso, por el contrario, utiliza imágenes y 

narraciones relativas a hechos, pero cuyo sentido no radica en sus valores de verdad / 

falsedad, sino en la forma en que se utilizan en el ámbito de una forma de vida. 
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CAPÍTULO IV 

EL MODO DE CONOCIMIENTO ÉTICO-JURÍDICO 

‘Nunca permitas que el sentido de la moral te impida hacer lo que está bien (Isaac 

Asimov). 

 

1. Introducción.  

En la Conferencia sobre Ética Wittgenstein (1993) estableció una distinción entre las 

expresiones valorativas con sentido trivial o relativo y las que tienen un sentido ético o 

absoluto. Mientras que las primeras pueden ser traducidas a enunciados de hechos, las de 

carácter auténticamente ético implican juicios de valor absolutos. En su gran mayoría, las 

teorías éticas sólo tocan el aspecto relativo o convencional.  

En la literatura sobre el dominio ético-jurídico o deóntico se pueden identificar cuatro 

niveles analíticos: a) El institucional, relativo a las prescripciones generales, abstractas e 

impersonales, establecidas en el ámbito de las instituciones (por ejemplo, los órdenes 

jurídicos, los mandamientos religiosos); b) El ético, consistente en los principios y criterios 

ideales (racionales, intuitivos, utilitarios) que los individuos deberían adoptar como guía de 

conducta; c) El normativo, que corresponde a las reglas prácticas que emergen de las 

relaciones interpersonales; y d) El moral, como la adhesión de un individuo a criterios 

relativos a lo justo o lo correcto, en contraposición con las prescripciones heterónomas 

provenientes de las instituciones, los principios éticos y las normas sociales. 

Epistemológicamente, los dos primeros niveles (institucional y ético) tienen un sentido 

prescriptivo; las normas sociales tienen un carácter descriptivo de las convenciones y la moral 

corresponde a una dimensión individual.  

La distinción entre los enfoques descriptivos y prescriptivos se arraiga en diferentes 

etimologías. La palabra ‘ética’ proviene del vocablo latín ethĭcus que, a su vez, deriva del 
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griego antiguo ἠθικός. La raíz “êthos” significa ‘carácter’ y es diferente del ‘ethos’, que se 

refiere a la costumbre. Sobre esta base Lewis (2013) establece una distinción entre ética y 

moral: la primera se refiere a los principios o pautas que deben regir a la conducta; el ámbito 

de la moral, por otra parte, es de naturaleza práctica. En otras palabras la ética constituye el 

estudio de los fundamentos morales; es decir, de las razones que justifican la acción moral. En 

esta aproximación no se diferencia la moral de la costumbre, lo que puede dar lugar a 

confusiones: la moralidad, en sentido estricto, no puede ser reducida a reglas relativas, a lo 

que es usual o tradicional, sino a la adhesión individual a un criterio, aun cuando se aparte de 

las prescripciones institucionales, de las normas sociales (usos y costumbres) y de la filosofía 

ética de un grupo social (Kantor, 1979).   

1.1 Descripción y prescripción.  

En la filosofía de las normas los dominios descriptivo y prescriptivo se identifican a partir de 

pares de opuestos: leyes de la naturaleza y leyes de la libertad (Kant en la Fundamentación de 

la Metafísica de las Costumbres. Traducción, 1946); el ser y el deber ser (Kelsen, 1969); 

lenguaje indicativo y prescriptivo (Von Wrigth, 1970); actos-discurso teóricos y prácticos 

(Ross, 1971); hechos y valores (Raphael, 1981). Entre ambos dominios pueden existir 

coincidencias (el individuo se adhiere a la costumbre), o discrepancias (el individuo se aparta 

de lo ‘que la gente usualmente hace’) (Kantor, 1979; 1982; Raphael, 1981; Ribes, Rangel y 

López-Valadez 2008). La validez de los criterios éticos proviene de su pertenencia a un 

sistema axiológico y no de los hechos o de las prácticas sociales. En la fundamentación de la 

Metafísica de las Costumbres, por ejemplo, Kant (Edición de 1946), habla de una ‘doble 

legalidad’: ‘Las leyes de la naturaleza, como objeto de la experiencia…y las leyes de la 

voluntad del hombre, en cuanto el hombre es afectado por la naturaleza; las primeras 

considerándolas como leyes según las cuales todo sucede, y las segundas como leyes según 

las cuales todo debe suceder; aunque, sin embargo, se examinen las condiciones por las cuales 
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muchas veces ello no sucede” (p. 16). Esta característica del dominio deóntico puede ser 

apreciada en los siguientes casos: a) Los movimientos revolucionarios constituyen una 

‘imposición deliberada’ de prescripciones que, por definición, entran en conflicto con las 

costumbres vigentes (Kelsen, 1969); b) Las conquistas se consolidan mediante la imposición 

de normas que no corresponden con las prácticas de las sociedades conquistadas. En palabras 

de Martínez (1990): “La conquista significó para los pueblos indígenas del México antiguo, 

como para los demás del Continente, la sustitución radical de sus creencias y formas de vida y 

la subyugación de su libertad personal y del dominio de la tierra” (p. 77); c) Las  sociedades 

están conformadas de manera heterogénea; es decir, se yuxtaponen y contraponen los usos y 

costumbres de distintos grupos sociales; los ordenamientos jurídicos tienden a  codificar las 

prácticas del grupo social dominante; d) Las  sociedades actuales se caracterizan por la 

diversidad de criterios acerca de la validez de las normas. Como menciona Skinner (1953): 

“En cualquier grupo amplio, no existen contingencias de control que puedan observarse en 

todos los casos. A menudo entran en conflicto usos y costumbres distintos…También es 

posible que distintas instituciones o instancias de control entren en conflicto: la educación 

secular puede estar en pugna con la religiosa, el gobierno con la psicoterapia, mientras que el 

control económico se encuentra dividido casi siempre entre varios grupos que manejan su 

poder de maneras diferentes” (p. 441);  e) A diferencia de los usos y costumbres, las 

prescripciones requieren un sistema coercitivo explícito para garantizar su cumplimiento. Dos 

ejemplos: “Un gobierno utiliza su poder para mantener la paz, para impedir la conducta que 

amenace a las personas, o a sus propiedades, haciendo que la supresión de una amenaza de 

castigo sea contingente respecto de ella” (p. 361); “Los gobiernos no confían en las ventajas 

naturales de obedecer la ley para asegurarse de la obediencia” (p. 139). Finalmente, debemos 

mencionar que al subsumir las leyes sociales a las costumbres se oculta el papel de la 

instancia de poder que las construye y las impone; es decir, mientras que los procesos de 
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regulación social implican necesariamente intereses políticos de grupos específicos (Claval, 

1982), las costumbres “son anónimas y no representan el interés de nadie” (Von Wright, 

1970).    

La distinción prescriptivo-descriptivo tiene su correlato en la filosofía del derecho: a) El 

realismo jurídico propone que los órdenes legales deben ser estudiados como hechos relativos 

al monopolio del ejercicio del poder (Olivercrona, 1939); es decir, desde una perspectiva 

descriptiva; b) El formalismo jurídico (Kelsen, 1969) sostiene, por el contrario, el punto de 

vista prescriptivo: la palabra ‘norma’ “expresa la idea de que algo debe ocurrir, aun cuando es 

posible que no ocurra realmente” (p. 43); es decir, la validez de las normas es independiente 

de los hechos y sólo puede ser justificada por una norma de jerarquía superior. Ambas 

posiciones son irreconciliables, puesto que la distinción entre los ‘dominios del ser y del 

deber ser’ no puede ser resuelta lógicamente (Anscombe, 1958).  

Von Wright (1970) precisa el origen de ambos tipos de legalidad: “Es obvio que las 

leyes de la naturaleza y las leyes del estado son muy diferentes. Y, sin embargo, la identidad 

del nombre no es mera coincidencia. Así vemos que para los griegos la concepción del mundo 

como un kosmos, u orden armonioso, parece haber estado relacionado históricamente con su 

concepción de estado-ciudad, como un orden justo y legítimo para la comunidad 

humana…Nosotros propendemos a considerar las leyes de la naturaleza como lógicamente 

diferentes toto coelo, a pesar de las afinidades que en su origen tuvieron las dos ideas de 

‘ley’…Las leyes de la naturaleza son descriptivas. Describen regularidades que el hombre 

cree haber descubierto en el curso de la naturaleza. Son verdaderas o falsas. La naturaleza no 

obedece, excepto en un sentido metafórico, a estas leyes. Si se descubre una discrepancia 

entre la descripción y el curso efectivo de la naturaleza, es la descripción y no la naturaleza la 

que tiene que ser rectificada…Las leyes del estado son prescriptivas. Establecen reglamentos 

para la conducta e intercambio humanos. No tienen valor veritativo y su finalidad es 
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influenciar la conducta. Cuando los hombres desobedecen las leyes, la autoridad que las 

respalda trata, por lo pronto, de corregir la conducta de los hombres. El ocasiones, sin 

embargo, la autoridad cambia las leyes, quizá para hacerlas más conformes con las 

capacidades y exigencias de la ‘naturaleza humana” (p. 22).   

1.2 El dominio ético-jurídico en sentido prescriptivo.  

En la filosofía occidental se han propuesto distintos principios y criterios mediante los 

que se pretende regular, guiar y justificar las acciones y sus consecuencias. Podemos 

distinguir dos grandes grupos de teorías (Hull, 1979): a) Las deónticas, que postulan criterios 

abstractos relativos a la acción y sus motivos; y b) Las teleológicas o utilitarias, de acuerdo 

con las cuales se deben elegir, en casos concretos, las acciones cuyas consecuencias se 

encuentren asociadas al mayor valor. Cada teoría se puede caracterizar por el fundamento de 

validez de las prescripciones:  el estado, el individuo, la religión, la comunidad y la razón.      

A partir de Sócrates se produce un ‘viraje’ en la Filosofía Griega, de la reflexión sobre 

la naturaleza, “hacia los estudios humanistas, tales como la gramática, la música, la retórica, 

la oratoria y, por último, la psicología, la ética y la política” (Sabine 1945, p. 32). En la 

perspectiva de Sabine, este proceso puede apreciarse claramente en que: “Desde la muerte de 

Sócrates hasta el siglo XVII, el estudio de la naturaleza per se, sin tomar en cuenta sus 

relaciones con los intereses y asuntos humanos, no volvió a ser de interés primordial para la 

gran masa de pensadores” (p. 32).   

El cambio de orientación, de las ciencias físicas a las humanidades, inició con los 

sofistas, “maestros itinerantes que se ganaban la vida ofreciendo instrucción a quienes eran 

capaces de pagarla”, y se consolidó con Sócrates, quien formuló el problema de la moral 

como la identificación de la “justicia verdadera y permanente”, frente a la “multitud de 

convenciones locales y mudables” (p. 36). El problema central de la filosofía ética consistía 

en buscar, en forma análoga a los filósofos físicos en relación con la naturaleza, los principios 
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“simples e inmutables” explicativos de la “variedad y el flujo de la costumbre humana”, 

variedad que se hizo patente a partir de “los contactos con los pueblos extranjeros y los 

cambios legislativos de sus propios estados” (Sabines, 1945, p. 33). En estas circunstancias 

emergió una contraposición entre el mundo social, transitorio y relativo, y un orden universal 

perenne, emanado de la voluntad divina. La ilustración más conocida de esta contraposición 

aparece en el cuestionamiento que Antígona le hace al rey Creonte: “Y no creo que tú, 

hombre mortal,\ puedas transgredir \ las leyes no escritas e inmutables de los dioses \ no son 

de hoy ni de ayer;\ no mueren; y nadie sabe de dónde salieron” (En Sabines, 1945, p. 35). A la 

larga, sin embargo, la ‘ley divina’, origen de los valores éticos absolutos, da lugar a 

interpretaciones contradictorias; por ejemplo, la justicia como ‘razón’ del más fuerte o como 

límite del poder a favor de los más débiles.  

En la filosofía griega clásica se abordó el problema de la ética en dos perspectivas 

diferentes: a) Platón la fundamentó en su filosofía del alma, situándola en un nivel intermedio 

entre dos mundos: el de las ideas y el de la percepción. “Lo primero es la racionalidad, la 

morada del saber y de su correspondiente virtud. En lo segundo, distingue Platón dos cosas: lo 

más noble y vuelto hacia la razón y lo más insano y alejado de ella.  Lo más noble reside en la 

fuerza volitiva (entusiasmo); lo insano en la apetencia sensorial (impulso). Según esto, razón, 

entusiasmo e impulso son las tres actividades del alma, las tres formas de sus posibles 

estados” (Larroyo, 1978, p. XX). En esta perspectiva, el fin último del alma consiste en el 

alejamiento progresivo de lo sensorial y la correspondiente aproximación a la contemplación 

de las Ideas: “Estamos de acuerdo en que existen lo bueno y lo agradable, y en que lo 

agradable es distinto de lo bueno; y además en que hay ciertas industrias y ciertos modos de 

procurarlos que tienden los unos a la adquisición de lo agradable, los otros a lo de lo bueno” 

(Gorgias, p. 184). Platón reconoce que nadie es autosuficiente, por lo que resulta necesario el 

Estado, integrado por tres grandes clases: a) Gobernantes; b) Guardianes; c) Productores. A 
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cada estamento le corresponde una virtud específica: la prudencia a los gobernantes, el valor a 

los guardianes, y la moderación a los productores. De manera análoga, los hombres tienen tres 

almas: a) La racional, semejante a la clase gobernante; b) La irascible, que corresponde con la 

clase de los guardianes; y c) La de las pasiones, a la que identifica con los productores. En 

este contexto, la justicia se equipara con la armonía producida por la coordinación entre las 

tres almas. Platón critica los criterios de valor basados en la racionalidad filosófica de las 

leyes del estado: “…vi con claridad que todas las polis, sin excepción, están mal 

gobernadas…Sus legislaciones son casi incurables…Por ello me veo obligado a decir, en 

elogio de la recta filosofía, que desde ella podemos discernir en todos los casos lo que es justo 

para las comunidades y para los individuos y que, según esto, el género humano no verá días 

mejores hasta que adquiera autoridad política la raza de quienes siguen recta y auténticamente 

la filosofía o hasta que la raza de gobernantes se convierta, por alguna suerte divina, en estirpe 

de verdaderos filósofos” (Sabine, 1945, p. 39); b) Aristóteles (Ética a Nicómaco, Traducción, 

1957) aborda el problema ético con base en un principio práctico relacionado con la felicidad: 

“Todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección parecen 

tender a algún bien; y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello 

a la que todas las cosas aspiran (p. 379). En la medida en que existen “en gran número las 

acciones, las artes y las ciencias, muchos serán por consiguiente los fines”. Con el propósito 

de establecer un orden en esta diversidad, Aristóteles propone ordenarlos bajo un criterio 

jerárquico: “Si existe un fin de nuestros actos querido por sí mismo, y los demás por él; y si es 

verdad también que no siempre elegimos una cosa en vista de otra –sería tanto como remontar 

al infinito, nuestro anhelo sería vano y miserable- es claro que ese fin último serán entonces 

no sólo el bien, sino el bien soberano” (p. 380)…“Desde el momento en que la política se 

sirve de las demás ciencias prácticas y legisla sobre lo que debe de hacerse y lo que debe 

evitarse, el fin que le es propio abraza los de todas las otras ciencias, al punto de ser por 
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excelencia el bien humano” (p. 380). Aristóteles advierte que esta ciencia no puede ser 

definida con precisión: “No debemos, en efecto,  buscar la misma precisión en todos los 

conceptos…lo bueno y lo justo…ofrecen tanta diversidad y tanta incertidumbre que ha 

llegado a pensarse que sólo existen por convicción y no por naturaleza.  Al precisar el bien “a 

que tiende la ciencia política”, Aristóteles afirma que: “En cuanto al nombre por lo menos, 

reina acuerdo casi unánime, pues tanto la mayoría como los espíritus selectos, llaman a ese 

bien la felicidad, y suponen que es lo mismo vivir bien y obrar bien que ser feliz. Pero la 

esencia de la felicidad es cuestión disputada, y no la explican del mismo modo el vulgo y los 

doctos” (p. 382). En esta perspectiva “el bien y la felicidad son concebidos por lo común a 

imagen del género de vida que a cada cual le es propio”…y señala que  “tres son los tipos más 

salientes de vida”: a) “La multitud y los más vulgares ponen el bien supremo en el placer, y 

por eso aman la vida voluptuosa” (p. 383; b) La vida política; y c) La vida contemplativa). La 

vida feliz (plena) es la que permite realizar la actividad superior (contemplación), con una 

suficiente autonomía (bienes materiales, salud), y en compañía de amigos. El ‘bien’ es 

entendido, en este contexto, como aquello que lleva a la perfección de un ser; es decir, la 

realización de sus potencialidades, el cumplimiento de su función propia, aquello que sólo él 

puede realizar. Aristóteles ubica a la política como el bien más alto: “Y por más que este bien 

sea el mismo para el individuo y para la ciudad, es con mucho cosa mayor y más perfecta la 

gestión y salvaguarda del bien de la ciudad. Es cosa amable hacer el bien a uno solo; pero más 

bella y más divina es hacerlo al pueblo y a las ciudades” (En Sabines, 1945, p. 380). Por 

último, para Aristóteles sólo son morales las acciones en las que se puede elegir y decidir; por 

tanto, quedan excluidas las que se llevan a cabo de manera compulsiva o azarosa: “se suscita 

la cuestión de si la felicidad es cosa de aprendizaje o de costumbre o resultado de algún otro 

ejercicio, o si nos viene por algún hado divino o la fortuna”, a lo cual responde que la 

felicidad depende de la “actividad del alma conforme a la virtud” (pp. 383 y 384). La ética 
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aristotélica se aparta de la lógica racional platónica y se asienta en un hedonismo, vinculado 

con la idea de virtud y la práctica de la moderación (‘justo medio’). 

La muerte de Aristóteles y la desintegración de las ciudades-estado marcan un punto de 

transición en la filosofía ética: el paso del hombre-político al individuo. Como menciona 

Sabine (1945) “El hombre, como animal político, fracción de la polis o ciudad-estado 

autónoma, había acabado con Aristóteles; con Alejandro comienza el hombre como individuo 

que requiere regular sus relaciones con otros individuos que, junto a él, formaban parte del 

‘mundo habitado’; para hacer frente a esta necesidad, surgieron las filosofías de la conducta, 

que debieron  reconciliar dos extremos: “la idea del individuo, ejemplar distinto de la especie 

humana, que tenía una vida enteramente personal y privada, y la idea de la universalidad, de 

una humanidad que alcanzaba a todo el mundo y en la que todos los hombres estaban dotados 

de una naturaleza humana común”. En el ámbito jurídico, el individuo “podía reclamar un 

derecho inherente, el derecho a que se respetase su propia personalidad. Pero esto exigía, a 

cambio, una correspondiente adición de sentido ético a la idea de universalidad” (p. 114).  

En la época alejandrina surgió la necesidad de unificar la diversidad de reinos, griegos y 

orientales, cada uno de los cuales tenía sus propias leyes y costumbres, lo que propició la 

aparición de la institución del ‘monarca divino’ como instrumento para legitimar la autoridad 

de los reyes. “Era el mejor medio que se podía disponer para dar unidad y homogeneidad al 

estado y un modo de decir que la autoridad regia tenía tras de sí algún título jurídico” (Sabine 

1945, p. 117). Una de las consecuencias de este proceso consistió en la politización del 

conocimiento. Kantor (1963), por ejemplo, señala que, en el caso de la psicología, “se perdió, 

al principio, el carácter independiente y sistemático del pensamiento psicológico. La 

psicología se subordinó a los intereses políticos y humanistas, aunque conservó sus rasgos 

naturalistas, por lo menos hasta el siglo I de nuestra era…Lo que ocurrió con la psicología, 

ocurrió, por supuesto, con todas las ciencias, pero de manera distinta y en períodos posteriores 
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(p. 155). De esta manera, en esta época se produjo “una transición del período objetivo de 

Grecia  al subjetivo del medioevo” (Kantor, 1963, p. 157). “Los logros intelectuales y 

científicos de los griegos  fueron modificados, diluidos, y eventualmente transformados por 

las campañas, las conquistas, y las maniobras políticas de Alejandro, y más específicamente 

de sus sucesores” (p. 157).  A la desintegración del Imperio de Alejandro siguió el 

surgimiento de nuevos estados y la creación de nuevas escuelas éticas, caracterizadas por las 

diferentes posiciones que adoptaban (distanciamiento, confrontación, reconciliación) respecto 

de las prescripciones de las instituciones sociales. Las escuelas más conocidas son: a) El 

cinismo; b) El escepticismo; c) El epicureísmo; y  d) El estoicismo 

De acuerdo con Kantor (1963), el nombre de ‘cinismo’ es de carácter genérico e indica 

un interés en las condiciones de la vida humana, más que en los problemas más abstractos 

relacionados con la naturaleza de las cosas (p. 187). Más específicamente, señala que “los 

académicos creen que el cinismo se originó a partir del cuestionamiento y la crítica de las 

instituciones de conocimiento, las cuales eran comúnmente aceptadas pero escasamente 

examinadas” (p. 167).  Brun (1972) caracteriza a esta escuela de la siguiente manera: “la 

ironía socrática, hecha de medida y sentido crítico, se despoja de todo sentido crítico y se 

amplifica hasta el sarcasmo, cultivando el escándalo provocador. Acaso nunca en la historia 

del pensamiento se encontrará tal desprecio hacia las convenciones sociales unido a una  

independencia tan grande y a una franqueza tan brutal…casi todos los cínicos pertenecen a 

una clase de hombres muy humildes, considerados como casi extranjeros; lo que dominará en 

ellos no será un cierto desdén altivo, a la vez desengañado e indulgente, sino un resentimiento 

lúcido, agresivo y resignado” (p. 258).  

El escepticismo surge, por otro lado, como una “contraparte natural de la ruptura de las 

ciudades-estado griegas y el advenimiento de las conquistas de Alejandro (Kantor, 1963). Los 

principios básicos del escepticismo –la búsqueda de lo que no es accesible al conocimiento, y 
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la suspensión del juicio- son simplemente una fase de la actividad intelectual que es inevitable 

frente a la inestabilidad de los hechos…Los escépticos enfatizan, en un nivel intelectual 

abstracto,  la desconfianza en la ciencia y en otras disciplinas que requieren de circunstancias 

sociales estables para florecer” (p. 69). Brun (1972) sostiene que “el principal argumento 

escéptico…viene a decir que todas las cosas son relativas o que todas las representaciones y 

fenómenos son relativos…es evidente que no somos capaces de decir lo que es cada objeto en 

sí, únicamente lo que es la representación en tanto que relativa” (p. 268). Concluye que estas 

ideas se traducen en  una actitud ética específica: “De ello nacen, efectivamente, la quietud la 

ausencia de afección (apatía), una situación de equilibrio que describe el silencio de la 

imaginación que no sabe ya afirmar ni negar respecto a la naturaleza del objeto” (p. 268).  

La versión más conocida del hedonismo es el epicureísmo (Hospers,1964), el cual se 

basaba en la creencia de “que sólo hay una cosa que valga la pena de perseguir, a saber, el 

máximo placer para uno mismo” (p. 79). Precisa, sin embargo, que los epicúreos “condenan a 

la mayoría de los buscadores de placer porque van en pos de los placeres inmediatos, como la 

comida, la bebida, el sexo, en lugar de los placeres a largo plazo, como la satisfacción estética 

y el conocimiento” (p. 79). Para Kantor (1963), “el epicureísmo es, en todas sus fases y sobre 

todo, una filosofía humanística que hace énfasis en el bienestar del hombre a través de una 

orientación afectiva hacia la naturaleza y la sociedad” (p. 174). Kantor caracteriza el aspecto 

ético de esta escuela con base en las ideas de Diógenes Laercio, quien afirmaba que el  

epicureísmo trata de “los hechos de elección y aversión, respecto de los cuales resultan 

básicos los principios de dolor y placer. La ética epicúrea es esencialmente hedonista” (p. 

174). De manera semejante, Arrighetti (1972), señala que: “La doctrina ética de Epicuro está 

basada en los afectos, a saber, en el placer y en el dolor. Plantea una primera distinción entre 

los afectos del alma y los del cuerpo. Un principio fundamental: todos los placeres y todos los 

dolores, sin distinción, incluidos los del alma, pueden ser reducidos a los placeres y dolores 
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del cuerpo, como exigen los postulados materialistas” (p. 303). En este contexto es necesario 

aclarar que lo que Epicuro entendía por placer difería de la opinión del vulgo, y adoptaba algo 

más modesto: “no experimentar dolor en el cuerpo ni desasosiego en el alma” (p. 304).     

La escuela estoica se desarrolla de manera paralela al cristianismo (Hospers, 1964) y 

puede ser considerada como un intento de reconciliar al individuo autárquico con el  estado 

universal, del que “Tanto los dioses como los hombres son ciudadanos de él y tiene una 

constitución –la recta razón- que enseña a los hombres lo que se debe hacer y lo que se debe 

evitar. La recta razón es la ley de la naturaleza, y el patrón universal de lo justo y de lo bueno, 

inmutable en cuanto a sus principios y obligatorio para todos los hombres, tanto gobernados 

como gobernantes –la ley de dios-” (Sabine, 1945, p. 119). De acuerdo con Hospers (1964), 

lo característico de la ética estoica es la apatía, es decir, el desapego de las cosas externas: 

“creían que nada de lo que sucede en el mundo exterior, es en sí mismo, un mal o un bien” (p. 

97). En forma más precisa, el estoicismo  requiere que “renunciemos al mundo y a todos los 

deseos de la cosas del mundo, y que extirpemos de nuestra naturaleza tales deseos” (p. 98). 

Kantor añade que el estoicismo representa, con mayor claridad que el epicureísmo, una 

filosofía escapista, en el que “el motivo de adaptación facilitó la construcción de un orden 

cósmico en el cual el hombre podía encontrar asilo, a pesar de todas las vicisitudes  de la vida 

económica y política. El sueño de los estoicos involucraba una sociedad universal racional y 

un estado mundial que pudiera ayudar al hombre a adaptarse al mundo cosmopolita surgido 

de los imperios Helenístico y Romano” (p. 171). En este contexto, Kantor hace notar que el 

estoicismo fue influido por los astrónomos, especialmente Aristarco, cuyas observaciones se 

tradujeron en una visión del hombre como un microcosmos en armonía con el macrocosmos; 

sin embargo, el deterioro de las condiciones sociales y políticas de la época dieron lugar a una 

visión subjetiva, en la que el hombre se oponía a la naturaleza y a la sociedad.  
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Cicerón trasladó la ética estoica al ámbito jurídico, con base en la subordinación de las 

prescripciones del estado a los principios éticos: “…hay un derecho natural universal que 

surge a la vez del providencial gobierno del mundo por dios y de la naturaleza racional y 

social de los seres humanos que los hace afines a dios. Es, como si dijéramos, la constitución 

del estado universal; es la misma en todas partes y obliga inmutablemente a todos los 

hombres y todas las naciones. Ninguna legislación que la infrinja merece el nombre de ley, 

porque ningún gobernante ni pueblo puede convertir lo injusto en justo” (Sabine, 1945, p. 

129).      

En el segundo siglo de la era cristiana, Séneca reformuló la doctrina estoica, en un 

esquema conocido como ‘las dos repúblicas’: el hombre es súbdito, simultáneamente, del 

estado civil y del gran estado formado por todos los seres racionales. En esta perspectiva, la 

sociedad era más importante que el estado, puesto que está articulada por vínculos morales y 

religiosos más que jurídicos y políticos (Sabines, 1945). En este contexto, el ideal moral se 

separa de las leyes del estado y se orienta al ejercicio de la virtud. Esta separación fue un 

reflejo de la autonomía que estaba adquiriendo la religión frente al estado, situación que 

Kantor (1963) sintetiza afirmando que “se produjo una retratación de la consciencia, un 

proceso interno solipsista, como criterio de la moralidad y el conocimiento” (p. 171).  Para el 

siglo XI la visión dualista ya se había arraigado en la cultura europea y en el siglo XIII Tomás 

de Aquino transforma la concepción del alma aristotélica a partir de las premisas siguientes: 

a) La creencia en una providencia divina; b) La felicidad es imposible en esta vida; c) Es 

necesaria la inmortalidad para completar la felicidad dada por la naturaleza; d) La 

inmortalidad personal; e) La creación especial de las almas individuales; y f) Los principios 

morales se encuentran implantados en el hombre por una divinidad (Kantor, 1963, p. 344).         

La Época Moderna se caracteriza por una pluralidad de teorías éticas irreconciliables 

entre sí. A pesar de que el pensamiento renacentista puede ser caracterizado como un viraje 
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“del humanismo a la ciencia”, en la vida individual siguen coexistiendo las visiones religiosa 

y pagana de la vida. Como señala Mandrou (1976): ‘Mientras que los académicos del siglo 

XVI llevaban a cabo sus investigaciones, todos ellos estaban preocupados con su salvación en 

la Iglesia. Nacidos y criados en un ámbito religioso, al cual pertenecían de la ‘cuna a la 

tumba’ nunca dejaron de pensar en la vida Eclesiástica…Después de pasar por la restauración 

de la literatura secular, el humanista debería, inevitablemente, proseguir el estudio de los 

textos sagrados…para una mejor comprensión del mensaje cristiano y una mejor conducta de 

acuerdo con la letra y el espíritu de ese mensaje” (p. 66).  De un modo más abstracto, Lewis 

(2011) señala que la ética moderna se desarrolla con fundamento en mundo antiguo (estoicos, 

epicúreos, Platón, Aristóteles) al que se le añaden algunos elementos heredados de la 

Escolástica Medieval.  

En el siglo XVI surgió la monarquía absoluta, la cual se fundamentaba en la 

“concepción de un soberano que es la fuente de todo poder político” (Sabine, 1945, p. 249). 

La transición de los estados feudales a los gobiernos absolutistas propició la formulación de 

nuevos criterios éticos-jurídicos que se tradujeron en una separación radical entre la política y 

las prescripciones cristianas, como lo ilustra la reflexión de Maquiavelo: “Nuestra religión 

coloca el bien supremo en la humildad, la abnegación y el desprecio de las cosas mundanas, 

en tanto que la pagana, por el contrario, lo ponía en la grandeza de ánimo, la robustez 

corporal…A mi juicio, esa manera de vivir ha hecho a los pueblos más débiles y les convierte 

en presa fácil de los hombres malvados, que pueden manejarles con seguridad, ya que ven a la 

mayoría de los hombres más dispuestos, con objeto de manejar el Paraíso, a sufrir las injurias 

que a vengarlas” (En Sabine, 1945, p. 255). En el ámbito jurídico, Maquiavelo asume que 

“los hombres se encuentran siempre en una situación de lucha y competencia, que amenaza en 

degenerar en anarquía abierta a menos que les limite la fuerza tras el derecho, en tanto que el 
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poder del gobernante se basa en la misma inminencia de la anarquía y en el hecho de que la 

seguridad sólo es posible cuando el gobierno es fuerte” (p. 257).  

Hobbes intentó fundamentar la ética y el derecho a partir de un sistema racional de 

causas y efectos: las leyes consistían en “un conjunto de normas, con arreglo a las cuales un 

ser idealmente razonable buscaría su propia ventaja y en caso de tener conciencia plena de 

todas las circunstancias en que actuaba y de no estar en absoluto afectado por el impulso 

momentáneo ni por ninguna clase de prejuicios…Las leyes naturales exponen condiciones 

hipotéticas con arreglo a las cuales los seres humanos puede lograr que se funde un gobierno 

estable. No exponen valores, sino que determinan causal y racionalmente qué es aquello a lo 

que se le puede dar valor en los sistemas morales y jurídicos” (página 341). En 

contraposición, Kant sostiene que la racionalidad de la moral es autónoma y que se encuentra 

fundamentada en el imperativo moral mismo, puesto que si estuviera orientada a otro fin (por 

ejemplo, la felicidad) no existirían normas categóricas ni universales; es decir, el valor moral 

de las acciones es independiente de sus consecuencias. Existen, por tanto, deberes y 

obligaciones universales que deben ser cumplidos más allá de sus consecuencias. En la 

Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres (Editado en 1946), Kant fundamenta esta 

noción de la ética sobre las bases siguientes: a) El imperativo categórico: “obra sólo según 

una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal” (p. 72). En 

otras palabras: “obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, en ley 

universal de la naturaleza; b) “El hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí 

mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas 

sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo sino las dirigidas a los demás seres racionales, 

ser considerado, al mismo tiempo como fin” (pp. 82 y 83); “obra del tal modo que uses la 

humanidad, tanto en tu persona como la persona de cualquier otro, siempre como un fin y 

nunca solamente como un medio” (p. 84); c) La autonomía de la moral, entendida como “la 
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voluntad de todo ser racional como voluntad universalmente legisladora” (p. 87); es decir, “la 

voluntad no está exclusivamente sometida a la ley, sino que lo está de manera que puede ser 

considerada como legislándose a sí propia, y por eso mismo, y sólo por eso, sometida a la 

ley” (p. 88). Lewis (2011) sintetiza la ética kantiana a partir de los siguientes elementos: a) Al 

contrario de los enfoque teológicos, la noción de obligación descansa en la racionalidad más 

que en la idea de dios; b) Las leyes de la moralidad son universales, aplicables a todos los 

seres racionales, ya sean humanos o divinos; c) No enumera reglas (justifica la moral 

vigente), por lo que se dice que es formalista;  d) Nada es intrínsecamente bueno, excepto la 

buena voluntad (la que habitualmente desea el bien); e) Hay dos tipos de motivos: por 

principio y por impulso; mientras los primeros están vinculados con imperativos categóricos, 

el impulso se relaciona con los hipotéticos. Los primeros tienen una validez absoluta; los 

segundos son medios para alcanzar fines; f) Los imperativos morales sólo son válidos si se 

eligen voluntariamente, no por tradición o por temor al castigo.   

Las teorías teleológicas o utilitarias parten de una premisa radicalmente distinta: no 

existen estándares morales universales, pero se pueden identificar criterios de utilidad 

(principio de utilidad) aplicables a situaciones específicas: una acción es moralmente correcta 

si produce las mejores consecuencias posibles, para el mayor número de personas (Lewis 

2013). En su versión individualista el utilitarismo afirma que una acción es moralmente 

correcta si produce las mejores consecuencias para cualquier persona que la lleve a cabo en 

esa situación. En ambos casos, el valor de utilidad se calcula en función de todas las 

consecuencias, directas e indirectas. Russell (1974) sostiene que la ética no está interesada en 

el análisis de casos particulares, y que tampoco le corresponde hablar de reglas específicas, 

sino analizar los fundamentos de los que derivan esas reglas, las cuales son asunto de la moral 

y difieren dependiendo de la edad, la raza y  el credo de la comunidad; pueden variar, incluso, 

al interior de una comunidad. En la ‘Introducción a los Principios de Moralidad y 
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Legislación’ Jeremy Bentham (Edición 1962) establece el principio de utilidad en los 

términos siguientes: “La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos 

soberanos: el dolor y el placer. Es con relación a ellos que podemos saber lo que debemos 

hacer y determinar lo que haremos. De su potestad dependen, por una parte, los estándares de 

lo bueno y lo malo; por otra, la cadena de causas y efectos. Nos gobiernan en todo lo que 

hacemos y lo que decimos; todos los esfuerzos para liberarnos de ellos sólo sirven para 

demostrarlo y confirmarlo…El ‘principio de utilidad’ reconoce esta sujeción, y la asume  

como el fundamento del sistema cuyo propósito consiste en crear la fábrica de la felicidad 

mediante la razón y la ley” (pp. 34 y 35). “El principio de utilidad puede ser entendido como 

el principio que aprueba o rechaza cada acción, cualquiera que sea, en términos de la 

tendencia de aumentar o disminuir la felicidad de una persona; o, en otras palabras, de 

promover u oponerse a la felicidad. Al decir que incluye cualquier acción, pensamos no sólo 

en la esfera individual, sino en todo acto de gobierno” (p. 34). El principio de utilidad no 

puede ser probado de manera directa y no es necesario hacerlo.  

En otro orden de ideas, Westermarck (1932) sistematiza la posición relativista a partir 

de la idea de que “No existen proposiciones morales que sean evidentes por sí mismas, por la 

sencilla razón de que son tautológicas; es decir, que el predicado es una repetición del sujeto; 

y la filosofía moral contiene un gran número de esas tautologías desde los días de Platón y 

Aristóteles hasta nuestros días. Aparte de esos casos, que no nos dicen nada, no conozco 

ningún principio del que pueda decirse que es evidente por sí mismo. Lo que se toma por 

evidencia es una cuestión de opinión…Ninguna de la ciencias normativas ha probado ser 

verdadera y ninguna ha probado que los juicios morales posean un valor objetivo (p. 4). 

Raphael (1981) recuerda que, como apuntamos previamente, el relativismo se fundamenta en 

el análisis comparativo de los sistemas normativos en diferentes sociedades: “En la antigua 

sociedad griega, como en muchas otras, generalmente se daba por sentado que las reglas 
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morales eran absolutas y que reflejaban el orden del universo en su totalidad. Cuando aquellos 

maestros itinerantes llamados sofistas viajaban por distintas ciudades griegas y por tierras 

extrañas, descubrieron que los códigos morales y los códigos de derecho diferían en las 

diversas sociedades” (p. 35). El relativismo moral sostiene, en síntesis, que no existe un 

contenido común en los sistemas normativos de las diferentes sociedades. Russell (1971) 

afirma que el problema de las normas universales es que pretenden cubrir la totalidad de la 

conducta humana, en todas las circunstancias, sin considerar las consecuencias concretas de 

una acción. Este punto de vista –añade- tiene varias limitaciones: a) Las acciones dependen de 

las circunstancias y, por tanto varían los resultados; b) No existe un método confiable para 

conocer los principios morales universales. Las respuestas tradicionales aluden a la tradición 

y la revelación, los cuales no tienen un valor filosófico; c) Finalmente, se aduce que la 

consciencia es una revelación personal; sin embargo, ésta cambia con las épocas. En 

consecuencia, no se puede identificar un principio ético universal a partir de la observación de 

las prácticas sociales.  En contraposición con las teorías relativistas, Moore (1951) sostiene 

que los juicios morales son de naturaleza objetiva: a) …“si alguna vez es cierto que una 

particular acción voluntaria es recta, siempre debe ser cierto de aquella acción particular que 

sea recta; o con otras palabras, que una acción no puede cambiar de justa a injusta o de injusta 

a justa; no es posible que sea verdad que de una misma acción que sea justa una vez e injusta 

en otra” b) “No es posible que la misma acción sea al mismo tiempo justa e injusta” (p. 318). 

En Principia Ethica, (Edición 1983) Moore precisa la naturaleza de los juicios de la ética y 

establece que su objeto es indefinible. 

Algunos filósofos caracterizan la primera mitad del siglo XX por el predominio del 

escepticismo, el nihilismo y el desinterés por la ética (Küng, 1970; Russell, 1971; Lewis, 

2013). El teólogo cristiano Hans Küng (1979), por ejemplo, sostiene que la época 

contemporánea se caracteriza por un nihilismo: “cuando nada ni nadie brinda una orientación 
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básica, un orden de valores, una vinculación a un sentido de vida, entonces amenaza un 

peligroso vacío de sentido y normas, un nihilismo… (p. 635). En este contexto, Küng sugiere 

que las soluciones deberían basarse en las siguientes ideas: a) “Hoy menos que nunca 

podemos traer del cielo soluciones fijas o deducirlas teológicamente de una naturaleza o 

esencia humana universal e inmutable” (p, 639); b) “Hoy más que nunca tenemos que buscar 

en este mundo  y elaborar soluciones diferenciadas para todos los problemas difíciles y todos 

los conflictos”;  y c) Hoy más que nunca debemos seguir métodos estrictamente científicos 

para investigar con la mayor imparcialidad posible la multiforme, variable y compleja 

realidad del hombre y de la sociedad para descubrir sus leyes objetivas y sus posibilidades de 

futuro” (p. 640). Y concluye que: “Ninguna apelación a una autoridad, por alta que sea, puede 

arrebatar al hombre la autonomía intramundana: la tarea de darse normas éticas y de 

responsabilizarse de su autorrealización y de la configuración del mundo” (p. 540).  

En la segunda mitad del siglo varios filósofos de la tradición analítica revivieron el 

interés en el problema de la ética. Dos ejemplos: “Una teoría de la justicia”  (1971) de John 

Rawls restableció el interés en la filosofía ética kantiana; y Elizabeth Anscombe, discípula de 

Wittgenstein, publicó la monografía “Intención”, que algunos consideran como “el 

tratamiento más importante de la acción desde Aristóteles” (Lewis, 2013). En “Filosofía 

moral moderna” (1958), Anscombe introdujo el término “consecuencialismo” al léxico 

filosófico y declaró que el problema del dualismo “ser-deber ser” no podía ser resuelto 

lógicamente y sugirió la necesidad de ‘revivir la ética de virtudes’ de Aristóteles. En el centro 

de su argumentación propone revisar los términos ‘deber’ y ‘obligación’, los cuales se han 

vinculado históricamente, de diversas maneras, con los conceptos de ‘bien’ y ‘mal’. Según 

Anscombe, en la filosofía aristotélica esta relación tenía un carácter funcional, (en el sentido 

en que una máquina debe ser aceitada, porque funciona mal sin aceite). En la filosofía 

contemporánea los términos ‘deber’ y ‘obligación’ se han distorsionado debido a que 
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implican juicios absolutos (como la inocencia o culpabilidad de un hombre) asociados con la 

“imposición externa de la ley”. De esta manera, se transformaron en expresiones como: “estar 

obligado a”, “es forzoso que” o “se requiere que”, lo que implica la imposición de una ley y 

las nociones de ‘culpa’ y ‘pecado’. Anscombe atribuye esta distorsión a la influencia de la 

teología cristiana que debería ser erradicada sistemáticamente mediante el análisis filosófico. 

En síntesis, las teorías normativas postulan diversos criterios éticos generales 

(religiosos, racionales, utilitarios o intuitivos) como principios que ‘deberían’ adoptar los 

individuos o que justifican sus acciones. Todos estos criterios se fundamentan en principios    

externos al individuo, por lo que carecen de un auténtico sentido moral. La propuesta de 

Elizabeth Anscombe, en el sentido de ‘revivir’ la ética aristotélica de las virtudes, constituye 

un ‘puente conceptual’ entre los enfoques prescriptivos y descriptivos.  

1.3 Enfoques descriptivos. 

A partir de la observación de que las reglas de conducta varían en  diferentes grupos los 

científicos sociales adoptaron un enfoque relativista, contrario a la idea de que los códigos de 

conducta tienen un carácter general y abstracto (Russell, 1974; Bernard, 2012). Las normas 

morales son concebidas en un sentido más cercano a los juegos del lenguaje de Wittgenstein 

(1999),  como convenciones prácticas, es decir, como ‘usos compartidos’ (Ribes 2001; Ribes 

y cols., 2008). En forma más precisa, la ética se circunscribe a la identificación de las normas 

que adoptan en la práctica los grupos sociales, en tiempos y espacios específicos. 

En la antropología se identifica a la moralidad con las prácticas compartidas y 

legitimadas a partir de la costumbre o de los hábitos sociales. El antropólogo Edward 

Westermarck (1932), al que mencionamos previamente para ilustrar el relativismo, sostiene 

que la conducta moral es diferencial a las distintas sociedades, grupos y culturas. Los 

estándares morales son descriptivos –no prescriptivos- y, por tanto, “no son materia de 

controversia” (p. 1); más precisamente, sostiene que deben existir diferencias entre los 
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estándares morales de diferentes culturas y que, por tanto, los juicios morales son 

necesariamente subjetivos. La antropóloga Ruth Benedict (1934) circunscribe el significado 

de la moral al concepto de ‘normalidad’. En su perspectiva, la mayoría de los rasgos de la 

personalidad que las sociedades modernas consideran ‘anormales’, han formado parte de los 

ideales de civilizaciones altamente desarrolladas; en forma inversa, los rasgos de los 

individuos que consideramos ‘normales’ han sido considerados aberrantes en otras 

civilizaciones. Por tanto –concluye-, la ‘normalidad’ es relativa a cada cultura. Benedict 

extiende el argumento y lo aplica al caso de la moralidad, la que constituye un “término 

conveniente” para describir los hábitos que son aprobados socialmente. En este contexto, el 

concepto de lo “bueno” corresponde a lo ‘habitual’, y el concepto de lo “normal” es 

equivalente al concepto de lo ‘bueno’. En otro trabajo, Benedict (1975) señala que “Los 

hábitos de cualquier cultura son diferenciales a los pueblos que los practican…ya que sus 

ideas sobre lo bueno y lo malo…son parte integrante de su visión integral de cultura” (p. 

250). Sobre esta base, advierte de los peligros del etnocentrismo; es decir, del uso de los 

estándares de una cultura para evaluar a otras culturas. Termina señalando que la antropología 

no puede demostrar la existencia de una moral trascendental, puesto que sólo existen 

costumbres socialmente construidas. Adamson (1975) adopta un punto de vista estadístico e 

identifica la moralidad con los hábitos: “En su sentido más pleno, la cultura es una serie de 

patrones integrados de conducta, desarrollados a partir de los hábitos de las masas…una vez 

establecidos, los hábitos tienden a proyectarse en la conducta futura. El modo habitual señala 

el patrón para la acción futura”  (p. 235). Más adelante precisa: “Estadísticamente, un hábito 

de masas puede ser llamado norma de conducta. Una norma será el tipo de conducta que 

ocurre con mayor frecuencia (el modo) entre las formas variables, o puede ser el tipo que está 

más cerca al promedio (la media) entre las variables, o puede respresentar el punto medio (la 

mediana) entre los polos extremos de rango de variación” (p. 235). Y finaliza dando un paso 
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de lo descriptivo a lo prescriptivo: “En la vida social, las normas, que son patrones culturales, 

toman un aspecto compulsivo o normativo. Las normas como tales consisten meramente en lo 

que se hace. Lo normativo consiste en un elemento adicional de que tiene que ser. Los 

patrones de conducta se convierten en patrones para la conducta. La costumbre es el camino 

‘recto’. Las desviaciones son mal vistas y socialmente desanimadas. El conformismo es 

alentado y recompensado” (p. 235). 

Block (1977) reconoce que, junto a las reglas descriptivas, existen reglas universales en 

sentido prescriptivo: “Cada cultura proporciona un conjunto de categorías y normas que 

pueden emplearse para evaluar el comportamiento humano. Algunas de estas normas son 

idénticas e idealmente válidas para todas las personas: la Regla Dorada, el ideal de 

‘autodeterminación’ y el ideal de una sola ley ‘para ti y para el extranjero que viva contigo’ 

(Éxodo 15:16) son normas universales dirigidas a todos los seres humanos. Otras son normas 

particulares: su fin es el de aplicarlas tan sólo a ciertas personas o dentro de grupos 

específicos, y no a los de afuera” (p. 443).  

En un intento por descubrir los criterios generales de la moralidad Bernard (2012) 

sugiere que, con base en el análisis comparativo de las prácticas sociales en diferentes 

culturas, se pueden identificar tres grandes criterios morales: a) La lealtad; b) El evitar dañar a 

otros; y c) La pureza y la santidad. Dichos criterios serían compartidos por la mayoría de las 

sociedades y están arraigados en las tres fuentes de la moralidad: la religión, la tradición y la 

racionalidad. Sin embargo, reconoce que éste punto de vista resulta problemático: a) Existen 

grandes variaciones entre las reglas correspondientes a cada uno de los criterios; b) El análisis 

no garantiza la imparcialidad del juicio moral; y c) Legitima cualquier práctica vigente, como 

la esclavitud y el racismo.  

Malinowsky (1973) señala que las teorías antropológicas relativas al derecho y la moral 

oscilan entre dos extremos: a) Las sociedades primitivas son salvajes y los individuos siguen 
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“caprichosa y descuidadamente el poco derecho que tienen” (p. 21); y b) “El salvaje siente 

una reverencia profunda por la tradición y las costumbres, así como muestra una sumisión 

automática a sus mandatos” (p. 22). Malinowsky sugiere que “esta sumisión instintiva, esta 

conformidad automática de cada miembro de la tribu a las leyes, es el axioma fundamental 

sobre el que se basa el estudio del orden primitivo y la ley” (p. 23). A partir de la observación 

de las prácticas sociales en comunidades de las islas Trobiand de Melanesia, Malinowsky 

establece que existen diferentes sistemas de “reglas, convenciones y esquemas de 

comportamiento. De esta manera, junto a la costumbre, existen relaciones jurídicas 

fundamentadas en el principio de reciprocidad: “los derechos del jefe sobre los individuos 

particulares, del marido sobre la mujer, del padre sobre el hijo, y viceversa, no se ejercen 

arbitrariamente ni de modo unilateral, sino de acuerdo a reglas bien definidas y dispuestas en 

cadenas de servicios recíprocos bien compensadas” (p. 61).  Además de las reglas legales se 

pueden identificar otros tipos de normas: a) Las reglas tradicionales para el ejercicio de artes 

y oficios, las cuales están fundamentadas en su utilidad práctica; b) Las reglas sobre la forma 

de conducirse con otras personas; c) Las reglas religiosas que prescriben “los ritos mágicos, la 

pompas funerarias…las cuales están respaldadas principalmente por sanciones 

sobrenaturales” (p. 69). Finalmente, concluye que el orden legal no funciona de manera 

estática y permanente, sino que surge “del mismo proceso que gobierna…se impone como 

resultado de una lucha constante no sólo de las pasiones humanas contra el derecho, sino 

también de unos principios jurídicos contra otros” (p. 146). Malinowsky (1974) se refiere a la 

‘eficacia moral de las ceremonias religiosas’ como un mecanismo para lograr la cohesión de 

las comunidades ‘primitivas’ en situaciones relevantes para la comunidad (cultivos, guerras, 

funerales).   

En la psicología social se han desarrollado diversas interpretaciones acerca de la 

naturaleza y la función de las normas sociales, en las que se puede observar tanto el sentido 
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descriptivo como el prescriptivo. Secord y Backman (1976) afirman que “Los miembros de 

todos los grupos muestran ciertas regularidades en sus patrones de interacción” y añaden que: 

“La observación cuidadosa de esos patrones revela la existencia de un comportamiento 

deseable por los otros miembros del grupo” (p. 297). En este contexto, definen a las normas 

sociales como “una expectativa compartida por los miembros del grupo que especifica el 

comportamiento que se considera apropiado para una situación dada. Es decir, la práctica 

compartida se impone de manera obligatoria. Con el tiempo, las convenciones prácticas de un 

grupo se transforman en reglas explícitas; el grupo tiene la función de uniformar las normas 

individuales; es decir, “ejerce una presión hacia el consenso” (p. 298), mediante la aplicación 

“de premios y costos”. El nivel analítico de la psicología social corresponde el paso de las 

normas, como abstracción de las prácticas interpersonales, a las prescripciones formalizadas 

de las organizaciones.    

Perlman y Cozby (1985) sostienen que las normas de un grupo corresponden al dominio 

de los valores, “los cuales dan significado y coherencia a las actividades de sus miembros. 

Los valores también proporcionan las bases para evaluar la conducta de sus miembros. Las 

normas del grupo están dadas por los juicios derivados de las conductas que violan o no los 

valores compartidos del grupo” (pp. 370 y 371). En esta perspectiva, las normas no son 

establecidas de manera explícita, sino que “requieren de la aplicación de juicios por parte de 

los miembros de un grupo, más que de la aplicación automática de reglas que especifiquen 

conductas particulares”…las normas no son conductas rígidamente especificadas, sino límites 

para los cuales son aceptables o inaceptables para el grupo” (p. 371). Citando a Sherif, 

señalan que los juicios normativos del grupo establecen límites de aceptación o rechazo. En 

relación con las normas explícitas, señalan que: “Infortunadamente, los grupos, los líderes de 

grupo, o ambos, con frecuencia tratan de reducir las normas de grupo a series de reglas 

prescriptivas que especifican qué acciones deben tomarse si los miembros van a permanecer 
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en buena forma en el grupo…El problema principal del empleo de las reglas prescriptivas de 

los grupos es que restringen severamente la conducta potencial de los miembros al ejercer 

juicios y escoger respecto a los valores del grupo y su propia conducta” (pp. 372 y 373).   

Whittaker  (1987) reconoce la existencia de dos tipos de normas: “formales y explícitas 

(escritas en normas reglamentos y leyes), o implícitas (no escritas pero sí acatadas por los 

miembros de un grupo)” (p. 73). En este contexto, “las normas suelen ser mecanismos 

conservadores que tienden como regla a mantener el status quo dentro del grupo. Su función 

es un tanto análoga a la del giroscopio, pues proporcionan el impulso que sirve para mantener 

el curso que inicialmente haya adoptado. Por ello resultan de un valor funcional considerable 

en mantener la organización de un grupo, en preservar la estabilidad de su estructura y guiarlo 

por la ruta que lo lleve a sus objetivos” (pp. 73 y 74). Más adelante señala que “Normas y 

valores se parecen mucho” y que “no suelen prescribir una conducta explícita, sino que 

expresan los límites permitidos a la variabilidad de la conducta”, los cuales varían para los 

diferentes individuos de un grupo y, de hecho, para todos los miembros del grupo en un 

período” (p. 74). A diferencia de Perlman y Cozby, Whittaker se adhiere al sentido deóntico 

de las reglas: “una norma social no necesariamente se refiere a la conducta promedio 

observada en un grupo. A decir verdad, muchas normas representan lo que, para quienes las 

comparten, consideran ideal” (p. 74). Finalmente, sostiene que “toda norma social conlleva 

algún tipo de sanción o de retribución utilizada por el grupo cuando hay violaciones o 

desviaciones” (pp. 74 y 75). 

En el Análisis Experimental de la Conducta se lleva a cabo una interpretación del 

dominio ético-jurídico en dos contextos distintos: a) El análisis de los sistemas sociales 

(Skinner, 1953; 1969); y b) La conducta verbal (Skinner, 1957). En “Ciencia y Conducta 

Humana”, Skinner (1953) aborda el problema de los ‘sistemas sociales’, entendidos como las 

relaciones entre “una instancia que controla, junto con los individuos por ella controlados” 
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(página 358). En este marco de referencia, “la ley es una afirmación de una contingencia de 

reforzamiento mantenida por una instancia gubernamental” (p. 363), en la cual se pueden 

identificar dos elementos: a) Especifica una conducta, no de manera topográfica, sino en 

términos de sus efectos sobre los demás…” (p. 362): b) Establece una consecuencia, 

generalmente un castigo. En otras palabras, “Una ley es una norma de conducta en el sentido 

en que especifica las consecuencias de ciertas acciones, consecuencias que, a su vez, ‘regulan’ 

la conducta” (p. 363). De esta manera, las leyes constituyen codificaciones de las prácticas de 

control de un grupo social: “Las leyes son, pues, a la vez, descripciones de prácticas pasadas y 

seguridades de que en el futuro van a producirse prácticas similares” (p. 363). Sin embargo, 

Skinner reconoce que las leyes pueden tener un carácter prescriptivo: “La contingencia puede 

haber prevalecido como práctica de control antes de ser codificada en la forma de ley, o puede 

representar una nueva práctica que se lleva a efecto al mismo tiempo que la ley” (p. 363). En 

‘Contingencias de Reforzamiento’ Skinner (1969) amplía este punto de vista: “Cuando una 

cultura produce máximas, leyes, gramática, y ciencia, sus miembros encuentran más fácil 

comportarse efectivamente sin un contacto directo con las contingencias de reforzamiento así 

formuladas” (p. 134). Estas reglas tienen un sentido descriptivo: “La ley es una descripción de 

las prácticas éticas, religiosas o gubernamentales que prevalecen. Al codificar las prácticas de 

una cultura, al elogiar o culpar, así como al enunciar una ley científica, estamos describiendo 

contingencias de reforzamiento” (p. 148)…“Las leyes éticas, religiosas y gubernamentales se 

inician presumiblemente como mandos pero, como las leyes científicas, a la larga 

simplemente describen las contingencias y especifican la conducta y sus consecuencias” 

(Skinner 1969, p. 147)…“Es casi seguro que las contingencias estaban en efecto mucho antes 

de ser formuladas. La formulación pública debe haber tenido ventajas adicionales; con su 

ayuda las autoridades podían mantener más uniformemente las contingencias y los miembros 

del grupo podían comportarse con mayor eficacia respecto de ellas, quizá sin exposición 
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directa” (p. 133). Cabe señalar que Skinner asimila en una sola categoría a las normas sociales 

y a las leyes científicas, lo que distorsiona el sentido de ambas. Esta confusión se puede 

observar en los siguientes enunciados: “Las diferencias entre una ley científica y una 

gubernamental no es que una se descubre y la otra se hace, pues ambas se descubren. Un 

gobierno generalmente ‘hace una ley’ sólo cuando la cultura ya está manteniendo o está 

dispuesta a mantener las contingencias que la ley describe” (p. 148)…Además, afirma que 

“También las leyes científicas especifican respuestas y sus consecuencias. Por supuesto, no 

las obedece la naturaleza, sino los hombres que verdaderamente se ocupan de ellas" (p. 

133)…“Una ley científica…simplemente describe las contingencias bajo las cuales ciertos 

tipos de conductas van a tener cientos tipos de consecuencias” (p. 147). En Conducta Verbal 

Skinner (1957) utiliza el término ‘mando’ para referirse a “las operantes verbales en las cuales 

una respuesta de una forma determinada es seguida, característicamente, dentro de una 

comunidad verbal, por una consecuencia específica” (p. 35). Esta relación corresponde a lo 

que en el análisis gramatical se denomina el ‘modo imperativo’. En el caso del mando, a 

diferencia de otras operantes verbales, “las propiedades formales pueden estar tan 

estrechamente asociadas con ciertos tipos específicos de variables, que éstas últimas pueden 

ser inferidas con cierta seguridad. De esta manera, podemos decir que ciertas respuestas, 

simplemente por sus propiedades formales, muy probablemente son mandos” (p. 36); sin 

embargo, “no podemos decir que una respuesta es un mando exclusivamente por su forma” 

(p. 36). En términos funcionales, “un mando es una operante verbal en que la respuesta es 

reforzada por una consecuencia característica y, por tanto, se encuentra bajo el control 

funcional de las condiciones relevantes de privación o de estimulación aversiva” (pp. 35-36). 

Finalmente, el mando implica la mediación de un reforzador específico por parte del escucha: 

“El clasificar la conducta del hablante en términos de la conducta mediadora del escucha 

difiere de la práctica tradicional de hacerlo a partir de la intención del hablante” (página 41). 
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Con base en las premisas anteriores, Skinner desarrolla una clasificación de los mandos en la 

que podemos identificar varias inconsistencias (por ejemplo, las consecuencias de los 

consejos y las prevenciones se producen independientemente de la conducta del hablante;  los 

“mandos mágicos”, por definición, no pueden ser reforzados por la conducta del escucha); 

además es de carácter reduccionista puesto que todas las esferas deónticas (religiosas, 

morales, sociales) se explican a partir de un mismo mecanismo (las contingencias de 

reforzamiento).  

Schoenfeld (1982) hace énfasis en el carácter relativo de los códigos morales: “El 

estudio comparativo de las sociedades humanas, proveniente de la moderna antropología 

cultural, permite sacar dos conclusiones que son pertinentes para cualquier reflexión sobre la 

moral. Primero, es evidente que los conceptos acerca de la naturaleza de la moral difieren 

radicalmente de cultura a cultura. Aún considerando solamente los códigos morales referidos 

a Dios, hay tantas versiones de los mismos como ideas de Dios. Sólo existen preceptos 

morales comunes cuando las ideas sobre Dios tienen un contenido común. Segundo, la 

creencia de que sólo existen siete principios morales universales, provenientes de la época de 

Noé, independientemente de las diferencias religiosas, ejemplifica nuestros prejuicios 

culturales occidentales” (p. 153)… “De todo lo que hemos aprendido sobre códigos morales, 

religiosos o de otras clases, sólo podemos hacer una generalización válida: cada sociedad 

tiene su propio código” (p. 154).  De acuerdo con Schoenfeld, la función de la moral se 

encuentra relacionada con la de la religión; es decir, con la ‘estabilidad social’: “La religión 

contribuye a dicha  estabilidad a través de sus códigos morales. Estos códigos se deducen de 

las categorías y definiciones acerca de la bueno y lo malo. Exhorta al individuo a comportarse 

con relación a ‘lo bueno y lo correcto’ y sus contrarios, ‘pecado y maldad’, a través de 

acotamientos sobre lo que se debe hacer y evitar” (p. 156). En este esquema, la participación 

del individuo se limita a un simple acatamiento.  
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Ribes (1988; 1992; 2001; 2010; 2013) desarrolla varias tentativas para precisar la 

naturaleza de las interacciones deónticas en la perspectiva de la psicología. En la 

‘Delimitación de la Psicología y la Sociología: ubicación de la Psicología Social’ (1988), 

establece un marco de referencia general: “a diferencia de las variables que definen el 

ambiente del individuo, de acuerdo con la psicología experimental ‘tradicional’, existe un 

ambiente social de ‘carácter molar’. Dicho ambiente “no está constituido por objetos, sino por 

valores, creencias, prejuicios, instituciones, sistemas de relaciones y otras variables difíciles 

de describir en términos de funciones de estímulo y eventos discretos” (p. 80).  En ‘Factores 

macro y micro sociales participantes en la regulación del comportamiento psicológico’ Ribes 

(1992) desarrolla un análisis específico de la conducta moral, que es un componente de la 

cultura, a la que analiza a partir de una ‘triple dimensionalidad’: “El conjunto de 

convenciones y productos acumulados históricamente por un grupo social determinado; las 

prácticas mismas de dicho grupo; y el marco de referencia funcional en el que se adquiere y 

ejercita el comportamiento de los individuos pertenecientes a ese grupo social determinado” 

(p. 40). Más adelante precisa que “toda práctica cultural es costumbre y se trasmite por 

costumbre” (p. 42) y afirma que “lo social y lo individual no representan dos entidades 

distintas, sino que son dos perspectivas conceptuales de una misma relación. Lo psicológico 

corresponde a la dimensión individual de toda relación social” (p. 42).  A partir de estos 

elementos concluye que “El comportamiento humano, de este modo, se concibe como la 

expresión individual, específica y diferencial, mediante costumbres prácticas, del conjunto de 

relaciones socio-históricas de carácter convencional que configuran una cultura” (p. 42). Las 

prácticas individuales que ocurren en el “marco de referencia funcional de una cultura”  se 

pueden agrupar en cuatro grandes tipos: “La creación de objetos y funciones compartidas por 

múltiples individuos; el trabajo social diferenciado en la producción y apropiación de su 

producto por distintos individuos en distintos momentos y lugares; la organización social de 
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los individuos para dichas prácticas de producción y apropiación de los productos del trabajo 

diferenciado; y la sanción social de los efectos interindividuales que se dan en el quehacer 

práctico, vinculadas al conjunto de actividades dependientes y regulados por la organización 

social del trabajo y la distribución social de sus productos. Estas dimensiones corresponden a 

esas grandes coordenadas estructurantes y reguladoras de la cultura que son el trabajo, el 

lenguaje, la política y la moral” (pp. 43 y 44). Estas ‘grandes coordenadas’ se encuentran 

funcionalmente entrelazadas: “El trabajo mediante el lenguaje, se expresa como intercambio, 

y por consiguiente, como actos que se relacionan con base en un valor, ya sea por la 

significación del objeto intercambiado o por la relación o situación construidas en y por el 

proceso del intercambio” (p. 46). “La ideología reguladora del significado y por ende del 

valor de las prácticas sociales se manifiestan como política. Por ello no puede haber relación 

económica si no es como relación política. Pero a la vez, esta ideología se expresa en 

dimensiones de la práctica social que son exclusivas y propias de cada uno y de todos los 

individuos.  Esta dimensión individual de la ideología es la relación moral” (p. 46).  

A partir de estas precisiones, Ribes aborda el problema de la ‘doble intencionalidad’ de 

‘todo acto social’: la intención política en el nivel de las relaciones todas, y la intencionalidad 

moral en el nivel de la relación del individuo frente a este conjunto total de relaciones 

sociales. Política y moral son así dos caras de un mismo proceso. La intencionalidad como 

significación política y moral sólo ocurre como actos de hegemonía de un grupo sobre otro, y 

como actos de valoración de un individuo  respecto de otro” (p. 46). Ribes sostiene que, en el 

nivel de abstracción de la psicología, los ‘ejes analíticos fundamentales’ son el lenguaje y la 

moral: “Lenguaje y moral no son aspectos independientes uno de otro. Constituyen el 

vehículo y la significación del aprendizaje y ejercicio de la cultura como práctica individual” 

(p. 46).  Para finalizar, Ribes ubica los conceptos de lenguaje y moral en el contexto de juegos 

de lenguaje de Wittgenstein (1999): “En la propia noción de juego de lenguaje se contiene la 
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inseparabilidad de la dimensión moral, como criterio de valoración intrínseco a un actuar con 

y respecto al mundo. Significado y valor caminan de la mano en el hacer cotidiano enmarcado 

por una costumbre…Lenguaje y moral, como componentes esenciales de todo juego de 

lenguaje, son el vehículo y el criterio, respectivamente, que posibilitan y regulan la 

adquisición y el ejercicio de las costumbres como hacer individual” (p. 47). En este trabajo, la 

moral se concibe en una dirección que va de la sociedad al individuo; es decir, como una 

‘dimensión individual de la ideología’ y un ‘ejercicio de la cultura como práctica individual’.  

En “Dimensiones funcionales de la conducta social: consideraciones teóricas y algunos 

datos preliminares” (Ribes, 2001) se puede observar un mayor acercamiento al nivel analítico 

de la psicología,  centrado en el concepto de ‘instituciones’, entendidas como interacciones 

entre individuos reguladas por criterios colectivos. Las relaciones entre instituciones e 

individuos pueden ser visualizadas en una doble perspectiva: las instituciones se actualizan en 

la forma de interacciones interindividuales que se ajustan a criterios que, a su vez, son 

descriptivos de los intercambios sociales. Más adelante precisa que las instituciones “no son 

representaciones abstractas de estructuras sociales”, sino “interacciones concretas entre 

individuos con diferentes atribuciones sociales”; es decir, “individuos interactuando con otros 

individuos de acuerdo a criterios colectivos” (p. 290).   

En este planteamiento podemos identificar un intento por articular los puntos de vista 

descriptivo y normativo. Por otra parte, las funciones institucionales ‘emergen de tres 

dimensiones básicas de las relaciones sociales humanas’ que participan en toda interacción 

social: a) Las relaciones de poder; b) Las relaciones de intercambio; y c) Las relaciones de 

sanción, que corresponden al ámbito ético-jurídico y son concebidas “como contingencias que 

tratan de la justificación, autorización o penalización de interacciones conductuales” (p. 290). 

En este nuevo planteamiento podemos identificar diversos cambios conceptuales: a) La 

política y el trabajo se traducen, respectivamente, en las relaciones de poder e intercambio; y 
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b) El término “moral” es reemplazado por el de “sanción” y ubicado en el mismo nivel lógico 

que las relaciones de intercambio y de poder; c) El lenguaje ya no se encuentra al mismo nivel 

que las otras “coordenadas estructurantes y reguladoras de la cultura”, sino que constituye el 

medio que posibilita el desarrollo y funcionamiento de las relaciones de poder, de intercambio 

y de sanción; d) Se establecen los elementos básicos para el estudio de las instituciones: lo 

que “caracteriza al medio social es que las relaciones de poder, de intercambio y de sanción se 

delegan, separan y difieren entre los individuos involucrados en interacciones particulares” (p. 

290); e) Finalmente, las “coordenadas estructurantes y reguladoras de la cultura” se definen 

como sistemas de contingencias que pueden ser identificadas y analizadas empíricamente.  

En “Análisis Teórico de las dimensiones funcionales de la conducta social”, Ribes, 

Rangel y López-Valadez (2008) se precisan algunos de los conceptos desarrollados en los 

trabajos anteriores. La conducta social ocurre en un medio convencional que hace posible la 

convivencia en un ambiente cultural conformado por actividades con sentido compartido y 

objetos construidos o conceptuados. Se identifica al poder con logros de dominio, al 

intercambio con logros de complementación, y a la sanción con logros de delimitación o 

acotamiento. En este planteamiento se reconoce explícitamente el carácter relativo de las 

contingencias de sanción debido a que corresponden a grupos sociales determinados; se 

reconocen, además, que las relaciones del medio con el individuo no son de naturaleza 

mecánica, puesto que cada individuo constituye una persona, es decir, una identidad singular, 

lo que posibilita que un mismo individuo pueda tener distintas funciones sociales en el 

contexto de diferentes criterios institucionales. Por último, la pertenencia de un individuo a un 

sistema de convivencia, se puede producir mediante la conformidad (aceptación tácita de los 

criterios), o a través de la coerción; las conductas que se desvían de los criterios dan lugar a la 

‘confrontación’. En este planteamiento se puede observar una concepción más flexible de la 

relación entre el individuo y el medio de contacto que admite la posibilidad de que el 
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individuo se desvíe de las prescripciones institucionales. Finalmente, en ‘Las contingencias de 

sanción y el acotamiento de las relaciones interindividuales’ (2015) Ribes señala que las 

contingencias de sanción (junto a las de intercambio y poder), constituyen dimensiones 

básicas de las instituciones, tanto de las formales como la de carácter informal. Identifica las 

contingencias de sanción con los valores, a los cuales concibe como dimensiones inherentes a 

toda práctica social, más que como entidades ideales y universales; es decir, derivan de las 

interacciones concretas entre individuos en circunstancias específicas y, por tanto, se 

encuentran entrelazadas con las contingencias de intercambio y poder. El ámbito de las 

instituciones formales, las relaciones interindividuales son impersonales, y las contingencias 

de sanción son impuestas de manera explícita; en las no formales derivan de la práctica 

misma como parte de la costumbre. Siguiendo a Bloor, Ribes sugiere que la auto-referencia es 

una característica básica de las instituciones, que posibilita el surgimiento de reglas y 

sanciones. En el caso de las instituciones formales, las reglas y las sanciones son externas, 

explícitas, diferidas en el tiempo, establecidas y aplicadas por instancias especializadas; las 

reglas y las sanciones en las instituciones no formales, por el contrario, son implícitas, y se 

producen como parte de las interacciones a través de los participantes. La moral se identifica, 

en este contexto, con los criterios idiosincráticos, auto-referidos por un individuo, relativos a 

lo apropiado e inapropiado, correcto e incorrecto, justo o injusto de su comportamiento 

respecto de otros.  

Para Kantor (1975) existe una diferencia radical entre las prescripciones institucionales 

y la moral personal: “Todos los grupos humanos cultivan instituciones morales, es decir, 

reglas o ideales de conducta que se presume controlan o regulan la conducta. El aspecto 

tangible de las instituciones morales toma la forma de prescripciones para hacer u omitir 

diferentes tipos de acciones (p. 500). Un aspecto distintivo de las instituciones morales es la 

pretensión de universalidad: “mientras que los grupos desarrollan sistemas diferenciales de 
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dichas prescripciones, ya sea oralmente o por escrito, frecuentemente los consideran 

universales y de validez cósmica (p. 500). En el concepto kantoriano de la moralidad 

podemos identificar dos rasgos que se apartan de las teorías sociales y la sitúan en el plano del 

comportamiento individual: a) Se aparta de la costumbre, como práctica colectiva y rutinaria, 

en la medida en que la conducta moral implica deliberación y elección: “Las instituciones 

morales, desde el punto de vista de la psicología interconductual, deben considerase como la 

conducta de los individuos adaptándose a situaciones caracterizadas por la deliberación y la 

elección. El acatamiento ciego con las formas tradicionales de actuar difícilmente puede ser 

considerado como moral” (Kantor 1975, p. 500); y b) La moral puede constituir una 

oposición individual a las exigencias del grupo: “La verdadera moralidad no es una costumbre 

pública. A menos que estemos preparados para sostener que no existe una acción moral 

genuina, debemos admitir que las personas no están inevitablemente a la merced de las 

prescripciones del grupo. Las acciones pueden ser independientes sin ser caprichosas. 

Podemos decidir cuándo hacer algo, y hacerlo sin estar dominados rígidamente, en cada 

detalle, por las leyes y sanciones de la multitud o de otras organizaciones sociales. La 

conducta moral genuina constituye una desviación personal y el posicionamiento de uno 

mismo frente a otros, más que una conformidad ciega. La conducta moral genuina, como toda 

conducta idiosincrática, representa una situación de ‘estira y afloja’ entre las personas, que 

puede ser considerada como una oposición entre el grupo y el individuo” (Kantor, 1982, p. 

291). En forma complementaria, la función del ámbito ético-jurídico se relaciona con el 

control: “Las leyes son elementos inevitables en todas las comunidades. Cada grupo humano 

tiene su propias leyes, sanciones, y métodos de administración legal que, de alguna manera, 

sirven como instrumentos de control social” (Kantor (1975, p. 473).   

3. Caracterización de los sistemas normativos.  



	   114	  

Un problema central de la filosofía deóntica consiste en diferenciar a las normas 

morales de otros tipos de prescripciones, en especial de las relativas al orden jurídico, los usos 

sociales y los mandatos religiosos.  Bentham (1962) identifica diferentes tipos de sanción: a) 

La sanción pertenece al ámbito físico cuando se produce en la vida presente, en el curso 

ordinario de la naturaleza, no están condicionados por la intervención de otra persona, ni de 

un ser extraordinario o invisible; b) Las sanciones políticas se refieren al placer y el dolor 

infringidos por una persona (o conjunto de personas) de una comunidad, actuando a nombre 

de un juez, de acuerdo a la voluntad del soberano o de la ley suprema del estado; c) Las 

sanciones morales se producen de manera espontánea, por personas indeterminadas de la 

comunidad, y que no derivan de leyes específicas; d) Finalmente, las sanciones religiosas, 

aplicadas en la vida presente o en futuro, derivan de la “mano’ de un ser superior invisible.  

Von Wright (1971), por otra parte, afirma que “Las reglas morales son difíciles de 

identificar. No son dictadas por la autoridad (autónomas), tampoco son directrices, tienen 

complicadas afinidades lógicas con los otros tipos principales de normas y con las nociones 

valorativas del bien y el mal”…Hacemos notar que la palabra moral deriva del latín ‘mos’, 

que significa costumbre. Algunos filósofos morales han intentado convertir la moral en 

‘ciencia de las costumbres’. ¿Son las normas morales prescripciones? Si pensamos que lo son 

debemos ser capaces de identificar de quién a quién son las prescripciones…Las leyes del 

estado tienen frecuentemente un “contenido moral” o están relacionadas con materiales 

morales”…Algunos piensan que las normas morales son los mandamientos de Dios a los 

hombres”…si lo son tienen un estatuto especial dado que carácter trascendente de la autoridad 

sobrenatural de la que dimanan” (p. 31). En otro sentido –añade Von Wright-, los criterios 

morales pueden ser vistos como normas o directrices –técnicas- para el logro de ciertos 

fines…Sin embargo, dichos fines no pueden especificarse de manera independiente de 

consideraciones sobre el bien y el mal. Debido a las dificultades, se propone que las normas 
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morales son sui generis: conceptualmente autónomas; un grupo de normas que se mantienen 

por sí solas y no prescripciones de conducta en conformidad con el deseo de una autoridad 

moral o directrices para el logro de fines morales” (p. 32). Ribes (comunicación personal) 

invierte este argumento a partir de la perspectiva del individuo: la autoridad moral surge de la 

congruencia con compromisos y responsabilidades y no de las directrices institucionales.  

Ross (1958) afirma que, a diferencia de las prescripciones jurídicas que son impuestas 

por una autoridad, las reglas  morales son autónomas: “En el derecho, el temor a la sanción y 

el sentimiento de hallarse obligado por lo que es válido, operan unitariamente como motivos 

integrantes de la misma acción; en la moral y en los usos convencionales, en cambio, los 

motivos correspondientes toman parte de cada uno…”un impulso interno hacia lo que es 

correcto” (p.p. 60-61). “Hay una tendencia a llamar moral a todos los impulsos desinteresados 

que son vividos con el sello de validez…” (p. 61)…Añade que, a diferencia de las 

prescripciones de poder y autoridad (ejercicio de la violencia y su legitimación -normas 

jurídicas-), las “reglas” morales se presumen autónomas; es decir, son formuladas por el 

propio sujeto. En un texto posterior Ross (1971), amplía este punto de vista: “En el dominio 

de la moral o de los usos convencionales no hay legislador ni juez. Cada individuo decide por 

sí mismo lo que considera moral o propio. Del mismo modo, la desaprobación, que es la 

sanción para las transgresiones a la moral, y a los usos convencionales procede de cada 

individuo y no de una autoridad común” (p. 60).  La referencia a la autoridad es decisiva 

solamente si suponemos una prescripción superior que prescriba obedecerla…puede haber 

autoridades en la moral exclusivamente en la medida en que uno les de fundamento en los 

valores e ideales que uno aprueba inmediatamente y acepta con fuerza de obligar. Por 

consiguiente, la última fuente de la obligación o validez es la aprobación o valoración propia 

y no la autoridad” (p. 62). 
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Russell (1971) sostiene que las leyes o el sistema legal puede ser distinguido de la 

moralidad con base en que tiene reglas explícitas escritas, penas, y órganos oficiales que 

interpretan las leyes y aplican las penas. Sin embargo ambos dominios se confunden y las 

normas jurídicas son valoradas en términos de su moralidad. De acuerdo con Bernard (2012), 

se pueden establecer distinciones entre la moralidad, los usos sociales (etiqueta) y la religión, 

aun en sociedades en las que no hay escritura. En su perspectiva, la etiqueta algunas veces 

forma parte de la moralidad pero se aplica a normas ‘menos serias’. La religión difiere de la 

moral en que incluye historias de eventos pasados, usualmente relativas a seres 

sobrenaturales, que son utilizadas para explicar o justificar la conducta que prohíbe o 

requiere. Por otra parte, no es posible diferenciar siempre las reglas morales de los códigos de 

conducta religiosos; en algunos casos, las prescripciones religiosas son más amplias y pueden 

autorizar conductas prohibidas por la moral. Finalmente, Ribes (comunicación personal) 

sostiene que, en sentido estricto, en el ámbito de la moral no hay prohibiciones ni castigos, 

puesto que las obligaciones y las consecuencias por el incumplimiento (incongruencia) se 

limitan al individuo en circunstancia. 

4. En la TC el modo ético-jurídico se caracteriza por la forma de proceder mediante un  

posicionamiento personal, las nociones de lo justo y lo correcto como criterio de validación y 

la justificación como objetivo. 

4.1 El posicionamiento personal.  

El dominio ético-jurídico comprende una gran variedad de juegos del lenguaje 

(Wittgenstein, 1999) relativos a la función regulatoria del medio convencional. Estos juegos 

se caracterizan por el nivel de abstracción de las reglas, por los mecanismos de sanción y los 

criterios de validación utilizados. El posicionamiento individual se puede identificar en los 

criterios implícitos que un individuo adopta frente a las prescripciones institucionales y las 
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normas convencionales de un grupo. En todos los casos el posicionamiento implica la 

adopción de un criterio axiológico frente a los hábitos y las costumbres. 

3.2 Lo justo o lo correcto.   

Los juicios relativos a lo justo y lo correcto pueden ser legitimado de tres formas: a ) 

Mediante criterios racionales derivados de la teoría ética; b) Con base en un criterio 

convencional (los mandamientos religiosos, la normas jurídicas, la teoría ética, los usos y 

costumbres); y b) La adopción de un criterio personal autónomo, ya sea porque se le asigne 

un valor absoluto (Wittgenstein, 1993), o porque la conducta ‘auténticamente moral’ se 

conciba en términos de un ‘estira y afloje’ con el sistema social (Kantor, 1979).              

3.3 La justificación.  

La justificación en el MC ético-jurídico se encuentra estrechamente articulada con la 

naturaleza del medio convencional: la armonía de las ciudades-estado propiciaba la 

identificación de la moral personal con las prescripciones del estado; la inestabilidad de las 

instituciones induce la separación entre la moral y el derecho y la búsqueda de criterios 

universales como fundamento de ambos (moral y derecho); la fragmentación cultural propicia  

diferentes modalidades de relativismo.  

4. Conclusiones. 

En el estudio del MC ético-es necesario reconocer dos niveles analíticos: a) El 

convencional, que se fundamenta en hechos relativos a las costumbres o a las ‘reglas 

prácticas’ de un grupo; y b) La dimensión moral ‘auténtica’, como la adhesión a principios 

axiológicos acerca de lo justo, lo bueno o lo correcto (Wittgenstein, 1993).  En este punto de 

vista, los criterios morales no se fundamentan en hechos, ni requieren ser enunciados de 

manera explícita; no se encuentran en el significado lógico-formal del lenguaje, sino que 

constituyen un posicionamiento del individuo frente a las regulaciones externas. La conducta 

‘auténticamente’ moral no deriva de la costumbre (lo que otros hacen), ni de la conveniencia 
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práctica (la utilidad), ni de los hábitos (lo que regularmente hago). Constituye una elección 

frente a varias alternativas y frecuentemente implica una confrontación con las instituciones y 

los grupos sociales. Este tipo de moralidad no puede ser caracterizado teóricamente 

(Wittgenstein, 1993) y se encuentra fuera del ámbito de la psicología.   
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CAPÍTULO V 

EL  MODO DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

“La historia de la ciencia puede ser considerada como el registro de los intentos por 

colocar máscaras metafísicas a los rostros de proceso y procedimiento” 

Turbayne  (El Mito de la Metáfora). 

1. Introducción. 

El MC científico constituye, junto al tecnológico, la forma de conocimiento predominante en 

la civilización occidental, por lo que puede ser adoptado como el referente básico en el 

análisis de otros MC. En su versión más radical, este predominio se traduce en un 

‘cientificismo’, es decir, en la reducción de toda forma de conocimiento al esquema lógico de 

las ciencias empíricas y la negación de la validez de otros modos de conocimiento. Para la 

filosofía analítica, por ejemplo, el lenguaje científico es el único con sentido, debido a su 

estructura lógica y su carácter denotativo, en contraposición con el lenguaje ‘carente de 

sentido’ de los MC relativos al mundo de los valores. El MC científico representa, en esta 

perspectiva, la forma más evolucionada de contacto con la realidad, “el último paso en el 

desarrollo espiritual del hombre y puede ser considerado como el logro máximo y 

característico de la cultura” (Cassirer (1979), p. 304).  

En este capítulo abordaremos el MC científico en el perspectiva de cuatro niveles: a) 

Como lenguaje especializado. En sus primeras etapas el conocimiento científico se articula 

con la forma de vida del lenguaje ordinario y se encuentra próximo al sentido común;  

posteriormente se desarrolla como un lenguaje especializado que se ‘desliga’ de la realidad 

del lenguaje ordinario; finalmente, en la etapa de divulgación, retorna al lenguaje ordinario en 

la forma de un ‘modelo’ de la realidad (Ribes, Moreno y Padilla, 1996). Esta doble relación 

entre el conocimiento científico y el lenguaje ordinario se traduce en la adopción, intencional 

o inadvertida, de mitos, metáforas y supuestos metafísicos en la concepción y desarrollo de 
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las teorías científicas (Turbayne, 1974); b) Institucional. La ciencia se visualiza como un 

acervo de conocimientos producidos colectivamente, con relación a dominios fijos de la 

realidad, mediante un conjunto de reglas abstractas y generales articuladas en el ‘método 

científico’. En esta imagen idealizada, próxima al sentido común y propagada en los libros de 

texto (Kuhn, 1971; Ribes, 1990), se resaltan la objetividad y la acumulación del conocimiento 

como notas distintivas de la ciencia (Hohenberg, 2014). Esta visión mitificada se produce 

mediante la abstracción de los productos (teorías, leyes) de la práctica del científico y de las 

condiciones socio-históricas en las que se elaboraron, lo que hace posible proyectar una 

imagen de la ciencia como un proceso continuo, ascendente y auto correctivo; c) La ciencia 

puede ser concebida también como una práctica inserta en el marco funcional de los juegos de 

lenguaje de Wittgenstein; es decir, como una práctica histórica, regulada por convenciones 

prácticas articuladas a una forma de vida (Wittgenstein, 1999) e inscritas en el marco 

conceptual de teorías específicas (Kuhn, 1971; Ribes, Moreno y Padilla, 1996). Este punto de 

vista admite la discontinuidad del conocimiento científico, dado que los hechos estudiados 

son inseparables de las teorías particulares, las cuales se transforman recurrentemente y son 

sustituidas por nuevas teorías que estudian la realidad en una perspectiva distinta 

(Jacorzynski, 2011). El análisis comparativo de las ciencias particulares contradice la idea de 

la existencia de un ‘método científico’ único, válido para todas las disciplinas y aplicable en 

todos los contextos (Kantor, 1963; Ribes, 1990); es decir, la pluralidad de las prácticas 

científicas imposibilita reducirla a fórmulas generales o definiciones que reflejen su ‘esencia’ 

(Jacorzynski, 2011). Cada ciencia particular, por el contrario, desarrolla sus propios criterios 

lógicos y metodológicos en la construcción e investigación de sus problemas específicos 

(Kantor, 1983; Ribes, 1990; Feyerabend, 2000 Hohenberg, 2014);  c) La práctica científica 

puede ser abordada también como un episodio individual (mc) en el que se produce una 

comprensión significativa de la realidad (Ribes 2013b). Este punto de vista, que corresponde 
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al nivel analítico de la psicología, ha sido relegado de la filosofía de la ciencia, a pesar de que 

todo conocimiento inicia y se reproduce como una práctica individual. Popper (2002), por 

ejemplo, señala que: “El paso inicial, el acto de concebir o inventar una teoría, no está sujeto 

al análisis lógico y no resulta propicio para hacerlo. La pregunta acerca de cómo se le ocurre a 

una persona una nueva idea –ya sea un tema musical, un conflicto dramático, o una teoría 

científica- puede ser de gran interés para la psicología; pero es irrelevante para el análisis 

lógico del conocimiento científico” (p. 7). En nuestra perspectiva, por el contrario, el análisis 

de la participación de individuo en los juegos del lenguaje (Wittgenstein, 1999) permite 

articular funcionalmente los puntos de vista descritos previamente: los modelos míticos y 

metafóricos de las realidad, las prescripciones institucionales, las reglas derivadas de la 

práctica colectiva de la ciencia y la práctica del científico individual.  

1.1. Antecedentes.  

Los inicios del MC científico, en su acepción moderna, pueden ser ubicados en la 

Europa Occidental del siglo XVI, en el marco filosófico del movimiento renacentista, el cual 

adoptó el ideal de conocimiento de la filosofía griega clásica. Cassirer (1972) sintetiza  esta 

afiliación en los siguientes términos: “Ni siquiera la concepción de la ciencia, en su sentido 

específico, existió antes de la época de los grandes pensadores griegos, antes de los 

pitagóricos y los atomistas, antes de Platón y Aristóteles. Esta concepción primera pareció 

olvidarse y eclipsarse en los siglos siguientes; tuvo que ser descubierta y restaurada durante la 

época del Renacimiento. Después de ese redescubrimiento, el triunfo de la ciencia pareció ser 

completo e indiscutible” (p. 304). El surgimiento de la ciencia moderna se produjo en una 

fase de la civilización occidental en el que predominaba una visión religiosa-trascendental de 

la realidad, impuesta por las instituciones católicas durante la Edad Media, época que ha sido 

caracterizada por Kantor (1959) como el ‘período del simbolismo y la fe’:  
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“El desplazamiento de la Grecia pagana y de Roma marca una nueva era para las 

poblaciones de Europa Occidental…una época en la que predominó la imaginación creativa 

de los pensadores. Lo que se denominó como ‘el espíritu’ o ‘lo espiritual’, fueron 

construcciones verbales que dividieron al mundo en dos reinos que contrastaban 

radicalmente: lo sobrenatural y lo terrenal” (pp. 4-5).   

Esta visión dualista se logró imponer en todos los ámbitos de la vida social, debido a la 

concentración de poder temporal por parte de la iglesia católica, única organización 

centralizada, orgánica y estable de la época (Montenegro, 1973, p. 26).  Este poder se ejerció 

a través del grupo clerical que, como señala Gramsci (1976), “monopolizó durante largo 

tiempo servicios importantes –la ideología religiosa que comprendía la filosofía y la ciencia 

de la época-, junto a las escuelas, la educación, la moralidad, la justicia, la caridad y las 

buenas obras…las cuales fortalecían considerablemente el prestigio de la iglesia” (p. 18). En 

otras palabras, la iglesia católica utilizó el monopolio del poder coercitivo para subordinar a 

otros MC: combatió el conocimiento científico que contradecía el credo religioso, impuso los 

criterios para la producción y apreciación de las obras artísticas, reguló el uso de tecnologías y 

aplicó un código ético basado en su interpretación de la doctrina cristiana.  

El debilitamiento de sistema feudal en el que se basaba la influencia de la iglesia 

católica posibilitó el desarrollo del pensamiento crítico, el cual constituyó el trasfondo 

intelectual de las grandes transformaciones culturales que caracterizaron los inicios de la Edad 

Moderna: una nueva forma de entender la realidad al margen de la fe, basada en la 

abstracción analítica y la validación empírica; el resurgimiento de los valores clásicos en el 

arte y las humanidades; la Reforma protestante, transgresora de la autoridad de la Iglesia 

romana y promotora de la autonomía religiosa de los individuos; la invención de la imprenta, 

que rompió el monopolio del conocimiento ejercido por el grupo clerical, ampliando la 

circulación y el intercambio de conocimientos e ideas. En el ámbito sociopolítico estos 
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cambios coincidieron con el surgimiento del estado nacional, el cual se fundamentaba en 

nuevos criterios ético-jurídicos. Simultáneamente algunas sociedades europeas emprendieron 

los ‘grandes descubrimientos geográficos’ y el  proceso de colonización de los pueblos de 

ultramar, lo que los puso en contacto con creencias, costumbres y valores de otras culturas y  

civilizaciones.   

En síntesis, la ciencia moderna surgió influida por tres grandes movimientos que, de 

diversas maneras, configuraron su desarrollo posterior: a) Los ideales racionales de la 

filosofía griega clásica, que sirvieron como fundamento para la construcción de las estructuras 

categoriales características de la ciencia moderna (Ribes, 1990); b) La visión dualista, 

heredada de la idolología cristiana, que influyó tanto en la concepción del hombre como en el 

conocimiento de la naturaleza (Kantor, 1963). Como señala Ribes (1990): “La necesidad de 

separar a la ciencia como modo de conocimiento de la teología, como doctrina del ser, obligó 

a los pensadores del Renacimiento a fundamentar los criterios de verdad en la existencia de 

una entidad espiritual, el hombre (la mente o la razón) que, a la manera de una luz interior 

permitía discernir la estructura de la realidad” (p. 13). En el plano epistemológico, esta 

influencia derivó en una serie de dicotomías (sujeto-objeto, realidad-apariencia, interno-

externo, existencia-valores) que se han reproducido bajo múltiples formas en las ciencias 

particulares (Kantor, 1967); y c) El surgimiento en el siglo XVI de nuevas formas de vincular 

la técnica, la reflexión teórica, la matemática y la observación de la naturaleza (Blanché, 

1973). Articulada de esta manera, la ciencia se integró a la matriz cultural de las sociedades 

modernas. Como señala Kantor (1971): “Como institución cultural especializada, la ciencia se 

ha establecido junto con el arte, la industria, la religión, el derecho y la organización 

económica” (p. 46).  

1.2  La noción de ciencia. 
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El término ‘ciencia’ se utiliza con relación a actividades muy diversas, cuyos elementos 

comunes corresponden a lo que Wittgenstein (1999) denomina ‘semejanzas de familia’, las 

cuales son elusivas y difíciles de precisar. “La naturaleza de la ciencia –dice Bernal (1949)- 

ha cambiado tanto en el transcurso de la historia humana, que no se podría establecer una 

definición de ella” (p. 13). Esta pluralidad se traduce en una amplia variedad de adjetivos: 

naturales, de la cultura, formales, sociales, humanas, jurídicas, matemáticas. Kantor (1971) 

resume este estado de cosas afirmando que: “Cada término que designa a las empresas 

científicas, como todos los nombres de las actividades humanas, debería ser utilizado en 

plural. Hay muchos tipos de ciencias, de la misma manera que hay muchos tipos de leyes, 

artes, religiones y morales” (p. 5). Esta diversidad lleva a Kantor (1963) a delimitar el 

dominio científico a partir de dos criterios tan generales que podrían aplicarse también a 

muchas otras actividades: seriedad y originalidad (p. 6). En forma más específica, Kantor 

agrupa a las ciencias en cuatro grandes apartados: físico-químicas, biológicas, psicológicas y 

antrópicas, cada uno de los cuales se caracteriza por la forma en que los científicos se 

‘mueven de los eventos a los constructos’ (p. 158). En este punto podemos preguntarnos, 

junto con Kantor, si los objetos y los métodos de las ciencias antrópicas (en las que incluye la 

antropología, la historia y la economía) son semejantes a los de las ciencias físico-químicas, 

las cuales se dedican al estudio experimental de eventos simples, intercambiables y repetibles. 

Este problema ha sido abordado de diferente manera en el ámbito de las distintas disciplinas. 

En las ciencias físicas, por ejemplo, Morris (1965) afirma que “Puede distinguirse a la ciencia 

de los conocimientos ordinarios reunidos por el sentido común, por el rigor con el que 

subordina toda otra consideración a la búsqueda de su ideal de certeza, exactitud, 

universalidad y sistematización” (p. 127). En contraste, el Antropólogo Linton (1974) 

considera que “Ninguna ciencia que se ocupe de los seres humanos podrá alcanzar nunca el 

nivel de objetividad de las ciencias físicas y biológicas” (p. 11). Ribes y López-Valadez 
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(1985) señalan, por otra parte, que la psicología es un ‘proyecto de ciencia’, en la medida en 

que no existe un acuerdo acerca de su objeto de estudio, y Berger (1974) reconoce que la 

sociología carece de criterios uniformes acerca de su estatuto científico. La cuestión de la 

homogeneidad de la ciencias se vuelve más compleja cuando comparamos, en el marco de la 

taxonomía kantoriana, a las ciencias sociales (Economía, Antropología, Sociología, Política, 

Jurisprudencia e Historia) con las ciencias humanas (Humanidades), entre las que figuran la 

Lingüística, la Ética, la Estética, la Teología, la Historia, la Filosofía y la Religión. En nuestra 

perspectiva, la clasificación kantoriana de las ciencias resulta útil para obtener una visión de 

conjunto, pero no como fundamento en el análisis de los MC, puesto que ubica, dentro de un 

mismo nivel, a formas de contacto con la realidad que corresponden a distintos MC: la 

Jurisprudencia se vincula con el modo ético-jurídico, la Estética con el modo artístico y la 

Teología con el religioso. Por esta razón, y con el propósito de mantener la coherencia 

conceptual, restringiremos el MC científico a las ciencias empíricas.   

1.3 Las ciencias empíricas. 

Las ciencias empíricas surgieron del estudio de la naturaleza (Kantor, 1963; Cassirer, 

1979; Ribes, 1990) y gradualmente se extendieron  a otros dominios de la realidad, hasta 

incluir a los procesos sociales y el comportamiento humano. La conformación de cada 

dominio disciplinar surgió de la construcción de un objeto de estudio, como dominio 

conceptual autónomo, y del desarrollo de lógicas y métodos de investigación apropiados a 

dichos objetos. En palabras de Ribes y López-Valadez (1985): “…las diversas ciencias 

especiales surgen cuando, por razones históricas diversas, se formula un objeto teórico de 

conocimiento propio y específico. Este objeto de conocimiento se legitima en la medida en 

que puede cubrir conceptualmente relaciones empíricas  (o formales) en la realidad que otras 

ciencias no tocan. Por consiguiente, toca a estas ciencias especiales construir el esquema 

conceptual de esa realidad en forma consonante con el objeto teórico que las configura, y 
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derivar el lenguaje específico y los métodos que permitan el intercambio concepto-realidad 

definitorio de la ciencia como modo de conocimiento” (pp. 25-26).       

La departamentalización del conocimiento científico es un componente de la 

civilización occidental, que resulta de la “especialización social inevitable que se produce 

constantemente en la sociedades con alta densidad de población” (Kantor, 1971, p. 47), 

proceso al que Ribes (2001) interpreta como un signo de ‘complejidad y evolución’. Aunque 

desde un punto de vista lógico la identidad disciplinar precede al método, la construcción 

teórica de los objetos de las ciencias particulares se produjo a partir de prácticas sociales 

previas, desarrolladas en torno a un conjunto de problemas prácticos. La posterior 

construcción de lenguajes técnicos posibilitó el ordenamiento taxonómico y el desarrollo de 

los sistemas teóricos correspondientes (Ribes, Moreno y Padilla, 1996). El caso de la biología 

ilustra claramente este punto: “La teoría de Darwin abrió un horizonte nuevo y más amplio, 

ofreció una visión más completa y coherente de la vida orgánica…El mismo se daba cuenta 

de que, en cierto sentido, no había hecho más que crear una terminología botánica” (Cassirer, 

1979, p. 307). 

Como construcciones históricas, los objetos de las ciencias empíricas son de naturaleza 

convencional, es decir, no parten una división fija de la realidad y sus límites cambian de 

acuerdo con los diferentes criterios establecidos por las sucesivas teorías. Como afirma Ribes 

(1990): “La historia de la ciencia se caracteriza por el abandono de teorías que son sustituidas 

por otras, proceso que no implica la incorporación parcial de unas por otras, sino 

generalmente su rechazo global, en la medida en que las nuevas teorías aceptadas no sólo 

implican nuevos hechos sino que organizan mejor que los anteriores los conocimientos 

previos, y lo hacen con una óptica conceptual diferente. Por ello, en el proceso de evolución 

de la ciencia no sólo se sustituyen teorías se sustituyen también los hechos significativos para 

dichas teorías” (p. 22).   
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En ocasiones, coexisten diferentes objetos de estudio al interior de una ‘misma’ 

disciplina, como ocurre en el caso de la física relativista (macrocosmos) y de la física cuántica  

(microcosmos). El caso de la psicología es tan problemático que Ribes (2000) identifica ocho 

objetos posibles, basados en ‘compromisos ontológicos y epistemológicos inconmensurables’. 

En conjunto, los casos anteriores contradicen la pretensión de que las ciencias empíricas 

tienen criterios epistemológicos y lógicos homogéneos. Por esta razón, Feyerabend (2000) 

niega la existencia de una estructura lógica compartida por todas las ciencias e insiste en que 

no es posible imponer normas generales a la actividad científica. Finalmente, no es ocioso 

insistir en que la construcción teórica de un objeto de estudio no debe ser confundida con la 

creación ontológica de la realidad estudiada (Ribes y López-Valadez, 1985; Ribes 2010), 

confusión que puede ser favorecida por las visiones neoplatónicas basadas en ideas 

preexistentes y en otras construcciones metafísicas (Kantor, 1971). 

2. El Modo de Conocimiento Científico.  

Más allá de las diversidades señaladas, las ciencias empíricas comparten tres criterios 

que justifican su identificación como un modo lógicamente autónomo de contacto con la 

realidad: a) Proceden mediante la abstracción analítica; b) Sus enunciados son susceptibles de 

validación empírica; y c) Su objetivo es la comprensión de la realidad (Ribes, 2013).  

2.1 La abstracción analítica.  

Los objetos de las ciencias empíricas se conforman a partir de abstracciones analíticas 

de los objetos de la realidad cotidiana. Aunque la ciencia surge del contacto con los objetos 

ordinarios, los aborda como si carecieran de cualidades físicas (color, forma, solidez) (Kantor, 

1953, p. 17). En otras palabras, la realidad científica se construye conceptualmente 

fraccionando analíticamente los objetos y acontecimientos concretos, y construyendo “objetos 

de conocimiento, independientes lógicamente de los objetos originales de la realidad 

ordinaria”. (Ribes, 2010, p. 59). 
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La abstracción analítica se produjo de manera incipiente en las sociedades ‘primitivas’ y 

frecuentemente estaba entrelazada con prácticas que actualmente identificamos con la magia, 

las artes y las técnicas (Bernal, 1979). Los antecedentes más cercanos a una abstracción 

analítica, en el sentido de la ciencia moderna, se encuentran en la filosofía griega y aún están 

próximas al conocimiento ordinario: “En sus primeras etapas, la ciencia tiene que aceptar los 

nombres de las cosas con el sentido con que son empleados en el lenguaje corriente. Puede 

usarlos para describir los elementos o cualidades fundamentales de las cosas. Vemos como 

estos nombres comunes siguen teniendo una gran influencia en el pensamiento científico en 

los primeros sistemas griegos de la filosofía natural, en Aristóteles mismo” (Cassirer, 1971, 

pp. 308 y 309). En el mismo sentido, Ribes (1990) indica que “A pesar de esta gran 

contribución realizada por Aristóteles…sus categorías estaban inevitablemente unidas a las 

prácticas lingüísticas de la sociedad de su época, y a la carencia de los lenguajes técnicos 

especializados que promovió el desarrollo posterior de las diversas ciencias empíricas a partir 

del Renacimiento” (p. 12).  

A pesar de su cercanía con el ‘lenguaje corriente’, las primeras clasificaciones de 

Aristóteles sirvieron como base para que, a partir del siglo XVI, se desarrollaran los lenguajes 

técnicos de las ciencias particulares. Como señala Ribes (1990), “Aristóteles delimitó 

conceptualmente a las ciencias naturales respecto a otros modos de conocimiento (la 

metafísica, la ética, la política, la lógica, la retórica, la poética), y aportó las primeras 

clasificaciones y categorías sistemáticas para el estudio de los fenómenos naturales” (p. 12).  

El uso de la abstracción analítica provocó las críticas de los escolásticos que dudaban de 

su validez, debido precisamente a que se distanciaba de la experiencia ordinaria: “Lo que los 

doctores escolásticos le reprochaban a Galileo –escribe Blanche (1975)- es el abuso de las 

abstracciones matemáticas, sin tomar en cuenta la riqueza y diversidad de lo concreto, por 

ejemplo, pretender encerrar en una sola fórmula la ley del movimiento de los cuerpos, sin 
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considerar las diferencias entre la trayectoria del proyectil el desplazamiento de un carro, el 

vuelo de los pájaros, etcétera” (p. 14).  

Este cuestionamiento se reproduce en todas las ciencias particulares, cuyos conceptos 

abstractos resultan demasiado artificiosos en la perspectiva del sentido común. Cassirer 

(1979) ilustra este punto en el ámbito de la biología: “La creación de una terminología 

sistemática coherente, en modo alguno constituye un rasgo meramente accesorio de la 

ciencia; representa uno de sus elementos inherentes e indispensables. Cuando Linneo creó su 

Philosophia botánica tuvo que hacer frente a la objeción de que lo que ofrecía era un sistema 

artificial y no natural, pero todos los sistemas de clasificación son artificiales…Hasta los 

mismos sistemas biológicos llamados naturales, que se opusieron al sistema de Linneo, 

tuvieron que emplear nuevos elementos conceptuales” (pp. 307 y 308). 

La ‘artificialidad’ de los conceptos científicos debe ser entendida como 

‘convencionalidad’ y no como la creación arbitraria de la realidad. Aun cuando los objetos y 

acontecimientos estudiados por las ciencias empíricas no son directamente accesibles a la 

experiencia ordinaria, existe un vínculo que los enlaza. La realidad científica parte de los 

‘singulares concretos’ de la realidad ordinaria y construye conceptualmente sus objetos 

desagregando analíticamente sus propiedades empíricas (Ribes 2013b) y, a pesar de que las 

realidades científica y ordinaria obedecen a ‘lógicas diferentes’, persiste una ‘línea de 

continuidad’ entre ambas (Kantor, 1953), que es preciso no perder de vista para evitar 

confusiones y errores metafísicos, en el entendido que “de una forma u otra todas las ciencias 

pueden estar influenciadas por alguna forma de dualismo” (Kantor, 1959, p. 9). Esto se debe a 

que “en lugar de derivar sus definiciones y postulados directamente de las investigaciones, el 

lógico de la ciencia los adopta del solipsismo, el positivismo y el realismo. Como 

consecuencia, substituye los sistemas científicos con la metafísica” (1953, p. viii).  
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La influencia del pensamiento dualista en las ciencias particulares se encuentra 

correlacionado con el nivel de abstracción de sus objetos de estudio. En el caso de las ciencias 

físico-químicas los objetos no son accesibles a la observación directa, por razones 

relacionadas con su tamaño, distancia y velocidad (Ribes, 1990), lo que ha propiciado 

‘creaciones mentales’ del científico’. En palabras de Kantor (1953): “Cuando las 

observaciones son difíciles, cuando los observadores tienen deficiencias, cuando varían las 

relaciones entre las cosas observadas y el observador, los científicos dominados por las 

tradiciones filosóficas concluyen que las observaciones contribuyen a la existencia de las 

cosas observadas” (pp. 17 y 18). 

El caso de la psicología merece una reflexión especial por la complejidad de su objeto, 

el cual consiste en interacciones organismo-objeto inaccesibles a la observación directa. 

Como menciona Ribes (1990), los cuerpos son los referentes del objeto de estudio 

psicológico, pero sólo en la medida que forman parte de un sistema de relaciones con otros 

cuerpos; es decir, el objeto de estudio de la psicología es una función interdependiente. La 

dificultad para acceder a las ‘funciones interdependientes’ ha dado lugar a la creación de 

entidades ocultas en el interior del organismo. Esta situación refleja, de acuerdo con Kantor 

(1959), la influencia de la matriz cultural en la que surgió la psicología, expresada en diversas 

formas de dualismo (mente-cuerpo, externo-interno, etcétera). En forma semejante, la 

complejidad de los sistemas sociales ha propiciado diversas construcciones dualistas, como 

las de ‘instinto social’ o el ‘espíritu de los pueblos’ (Kantor, 1982).    

En síntesis, el conocimiento científico parte inicialmente de las interacciones con los 

‘singulares concretos’, y mediante la abstracción analítica construye conceptualmente una 

realidad diferente a la ordinaria, conformada por las propiedades y relaciones comunes a una 

gran diversidad de objetos, hechos y acontecimientos (Ribes, 2010, p. 59). La abstracción 

analítica no significa una ruptura con la realidad cotidiana, sino la construcción de una forma 
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especial de conocimiento que tiene ‘como referente último e inicial’ al mundo cotidiano de las 

cosas, las acciones, los acontecimientos y las personas. La idea de que existe una continuidad 

entre la realidad ordinaria y la realidad científica es aplicable en todos los niveles de 

abstracción, como lo ilustra Ridley (1989) en el caso de los objetos subatómicos: “El hecho es 

que (los objetos subatómicos) son cosas de todos los días. En el momento de leer esto, 

partículas de inimaginable energía se vuelcan sobre la atmósfera de la tierra y rompen núcleos 

en pedacitos. Algunos de esos pedacitos están atravesándolo a uno o rompiendo alguno de los 

propios núcleos privados de cada persona en este momento. Estamos siendo irradiados por 

esos rayos cósmicos que consisten en, y producen en el aire, las partículas elementales que 

creamos en el laboratorio. Así que son cosas reales y de cada día. La evolución de las formas 

simples de vida depende de ellas. Simplemente, no las vemos de modo fácil” (página 66).        

2.2 La validación empírica.  

El lenguaje científico es denotativo y puede ser contrastado empíricamente, lo que 

constituye un rasgo que lo diferencia de otros MC. Russell (1970) afirma, en este sentido, que 

“Los hombres de ciencia no piden que las proposiciones sean creídas porque alguna autoridad 

importante ha dicho que son verdaderas; al contrario, apelan a la prueba de los sentidos y 

sostienen tales doctrinas cuando creen que están basadas en hechos patentes a todos los que 

hacen las observaciones necesarias” (p. 15). En forma más radical, dice Poincaré (1964) que 

“La experiencia es la última fuente de la verdad: sólo ella puede enseñarnos algo nuevo, sólo 

ella puede darnos la certeza” (p. 1).  

  La independencia lógica del conocimiento científico respecto de la realidad ordinaria 

ha dado lugar a puntos de vista divergentes y contradictorios acerca de la naturaleza de la 

validación. En las primeras etapas del desarrollo de una ciencia, los hechos estudiados están 

próximos a la experiencia ordinaria, lo que propició que algunos filósofos resaltaran el valor 

del método inductivo: “La experiencia ha mostrado que es peligroso partir de principios 
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generales y proceder deductivamente, porque los principios pueden ser falsos y porque el 

razonamiento basado en ellos puede ser falaz. La ciencia parte no de amplias presunciones, 

sino de los hechos particulares descubiertos por la observación y el descubrimiento” (Russell, 

1970, p. 13). En etapas más avanzadas, los enunciados científicos se encuentran más cercanos 

a la lógica de la teoría lo que, en ocasiones, ha dado lugar a una inversión de la relación 

concepto-hecho: “La ciencia, como el arte, la religión, la guerra y hasta el dormir, se basa en 

presupuestos. No obstante, difiere de la mayoría de otras ramas de la actividad humana en 

esto: no sólo los senderos por los que discurre el pensamiento científico están determinados 

por los presupuestos del hombre de ciencia, sino que el objetivo de estos últimos es la 

comprobación, y la revisión de viejos presupuestos y la creación de otros nuevos”  (Batelson, 

1997, p. 2). En forma semejante, Blanche (1972) sostiene que la ciencia moderna surgió 

gracias a una nueva forma de razonamiento, más que a su vinculación con la experiencia: “No 

vayamos a imaginarnos, según una perspectiva por lo demás simplista, que lo que hace la 

esencia del método experimental y la novedad de la ciencia moderna, en relación con la 

antigua, es el reemplazo del razonamiento por la experiencia. El cambio consiste en una 

nueva manera de razonar a propósito de los hechos de la experiencia, una nueva manera de 

interrogar a la experiencia para, a la vez, someterla al razonamiento y permitirle controlarlo 

(pp. 17 y 18). En forma más extrema, Batelson (1997) se muestra escéptico respecto de la 

posibilidad misma de validar empíricamente el conocimiento científico. Su posición se basa 

en dos afirmaciones: a) La ciencia no puede verificar completamente ninguno de sus 

enunciados; b) Sus predicciones no pueden ser totalmente válidas puesto que ignoramos de 

qué manera el presente conducirá hacia el futuro. En síntesis, ‘la ciencia indaga, no prueba’.  

Popper (2002) propone sustituir el método inductivo por el ‘falsacionismo’, ya que tiene 

más peso un experimento que demuestra que una teoría es falsa que muchos experimentos que 

contribuyen a confirmarla. De acuerdo con Popper, la ciencia nunca puede confirmar 
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definitivamente una hipótesis, pero sí puede refutarla definitivamente. Este procedimiento de 

refutación sigue la forma de un ‘modus tollens’ o el modo que ‘negando niega’, el cual tiene 

la siguiente forma: si A, entonces B;  no B, por lo tanto, no A. En otras palabras, la hipótesis 

H implica la consecuencia observable O. La consecuencia observable O no es el caso; por lo 

tanto, la hipótesis H tampoco es el caso. La validez de este razonamiento contrasta con los 

utilizados en la confirmación de una hipótesis, que sólo tienen la fuerza de un razonamiento 

inductivo. Feyeranbend (1990), discípulo de Popper, relativiza el valor de la comprobación 

empírica. En su segunda ‘contra-regla’ sostiene que todas las teorías contienen supuestos 

implícitos que no son verificados y que, para determinar su influencia se deben construir 

supuestos paralelos y divergentes, cuya comparación haría evidente la relatividad de cualquier 

criterio. En esta perspectiva, la introducción de hipótesis contrarias a las teorías aceptadas 

permitiría el contacto con nuevos hechos y evitaría la confirmación rutinaria de las teorías 

aceptadas, que produce una uniformidad artificial. Feyerabend sostiene que la consistencia de 

una teoría no implica la correspondencia con la naturaleza, puesto que dicha consistencia 

puede lograrse mediante supuestos muy generales, ideologías y mitos que ‘explican’ cualquier 

hecho; la validación del conocimiento científico debería incluir la comparación de teorías y 

hechos alternativos.   

En el marco conceptual de la teoría de la TC se aborda el problema de la relación 

concepto-realidad en la perspectiva de la interrelación entre la teoría, como marco de 

referencia lingüístico, y los procedimientos de observación y manipulación  de la realidad   

(Kantor, 1963; Ribes y López-Valadez, 1985;  Ribes, Moreno y Padilla, 1996). En esta 

perspectiva, hechos y conceptos no son separables, lo que significa, de acuerdo con Ribes 

(1990), que el conocimiento científico “no procede por la mera confrontación directa de 

conceptos y hechos sino a partir de la contrastación de diversos tipos de relaciones conceptos-

hechos entre sí. De este modo, el cambio científico tiene lugar no como certidumbre 
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momentánea, sino como el sinuoso proceso histórico de articulaciones conceptuales y su 

proyección en dominios fácticos aparentemente independientes” (p. 25).   

2.3 La función del modo de conocimiento científico. 

El objetivo de la ciencia es la comprensión de la naturaleza, su estructura  (incluyendo 

sus interrelaciones) y su funcionamiento. Esta noción contradice las tendencias actuales 

basadas en criterios tecnológicos. Skinner (1953), por ejemplo, afirma que: “La ciencia no 

describe solamente, también predice. No se ocupa únicamente del pasado, sino también del 

futuro. Y la predicción no es el último paso: en la medida en que las condiciones pertinentes 

pueden ser alteradas o incluso controladas, el futuro puede ser controlado” (p. 38). 

Sostenemos, por el contrario, que los MC científico y tecnológico difieren radicalmente 

respecto a sus objetivos y modo de proceder: mientras la tecnología busca la utilidad práctica 

a través de la concreción sintética, la ciencia pretende la comprensión de la realidad mediante 

la abstracción analítica. Esta diferenciación puede ser analizada a partir de su relación con el 

lenguaje ordinario. El lenguaje científico se produce a partir de la elaboración del lenguaje 

ordinario, el cual tiene una función eminentemente práctica: “Las primeras clasificaciones que 

encontramos en el lenguaje humano no llevan un propósito explícitamente teórico. Los 

nombres de los objetos cumplen con su cometido si nos permiten comunicarnos y coordinar 

nuestras acciones prácticas” (Cassirer, 1972, p. 306). En otras palabras, el paso de los 

‘singulares concretos’ de la experiencia ordinaria a los objetos generales y abstractos de las 

teorías científicas implica, en principio, la separación del conocimiento científico de sus 

orígenes prácticos; y solamente en el momento en que se consolida la teoría puede producirse 

una relación en dirección contraria; es decir, el ‘retorno’ de la teoría hacia problemas 

concretos (Ribes, 2010). En forma semejante Kantor (1963) afirma que todos los contactos 

científicos con la realidad tienen un objetivo primario: la identificación de su naturaleza, de 

las relaciones entre los objetos, sus cambios y transformaciones. Con base en los contactos 



	   135	  

con las cosas, los científicos pueden describirlas y explicarlas, lo que posibilita, en etapas 

posteriores la predicción y el control. Advierte, sin embargo, que estas dos últimas 

operaciones, propias del modo tecnológico, pueden distorsionar el propósito del conocimiento 

científico: “La predicción, desgraciadamente, implica frecuentemente propósitos adicionales 

al esfuerzo básico de la ciencia que consiste en entender las cosas y los eventos” (p. 14). En 

síntesis, la separación analítica de los MC científico y tecnológico se funda en las diferencias 

entre sus objetivos, criterios de validación y modos de proceder. El conocimiento científico, 

fundamentado en la abstracción analítica sigue una dirección contraria al de la tecnología, la 

que produce un conocimiento ‘sintético, sintetizador y multidisciplinario’ (Ribes y López-

Valadez, 1985).  

3. Relación con otros Modos de Conocimiento.  

El lenguaje de la ciencia constituye el medio a través del cual el científico hace contacto 

con su objeto de estudio e “impregna toda la actividad del conocimiento, incluyendo aquella 

que tradicionalmente se ha supuesto vinculada únicamente a lo sensible: la observación” 

(Ribes, 1990, p. 25). El lenguaje especializado de la ciencia difiere del lenguaje ordinario, 

carente de precisión: “Cualquier semejanza aparente entre fenómenos diversos basta para 

designarlos con un nombre común…En algunos lenguajes la mariposa es descrita como ave o 

la ballena como pez…Cuando la ciencia inició sus primeras clasificaciones tuvo que rectificar 

y superar esa semejanza superficial. Los términos científicos no están fabricados al azar; 

siguen un principio definido de clasificación. La creación de una terminología precisa, 

sistemática y coherente constituye uno de los rasgos inherentes al conocimiento científico, 

puesto que posibilita el desarrollo de una visión del mundo lógica y estable, en la que los 

objetos mantienen su identidad en el espacio y en el tiempo. Esta visión de la realidad 

contrasta con algunas formas rudimentarias de conocimiento, en las que se confunden las 
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identidades de los objetos: una operación sobre un fetiche afecta a su análogo humano; un 

hechicero puede transformarse en su nagual o animal protector” (Cassirer 1972, p. 306).  

Recapitulando: los conceptos científicos parten de las propiedades de los objetos 

identificables a partir del contacto práctico; en etapas posteriores, se construyen, 

conceptualmente, objetos generales y abstractos, derivados  de los conceptos elaborados en 

las etapas previas (conceptos de conceptos), los cuales ya no guardan una correspondencia 

directa con los objetos del mundo ordinario (Ribes, 2010). Esta característica de los conceptos 

científicos los dota, en principio, de un valor heurístico, puesto que posibilita la organización 

de eventos que se encuentran dispersos bajo la óptica de otras teorías y la identificación de 

nuevos eventos (Ribes y López-Valadez, 1985, p. 19). Ribes (2010) distingue cinco etapas en 

el desarrollo del lenguaje técnico de la psicología, las cuales inician y concluyen en la 

experiencia cotidiana. Las dos primeras corresponden a la creación del sistema teórico- 

metodológico, es decir, a la formulación de  un lenguaje descriptivo de las regularidades 

fenoménicas (p. 13). En las fases intermedias, se establecen los criterios para la identificación 

y reorganización  conceptual de los fenómenos, el tipo de descripciones y explicaciones 

factibles, y establece los métodos y procedimientos observacionales y experimentales 

congruentes con la lógica del sistema (p. 6); finalmente, las dos últimas etapas se refieren a 

las aplicaciones de la teoría (p. 13).  

El proceso de construcción del lenguaje científico se enfrenta a diversas dificultades, 

derivadas de que forma parte de una ‘matriz cultural’ que propicia el intercambio continuo 

entre los MC. De manera más precisa, “Los orígenes de la ciencia se encuentran arraigados en 

la vida cotidiana de los individuos… Además, las ciencias conservan sus características 

culturales básicas. Las disciplinas más complejas y de mayor desarrollo técnico llevan el sello 

de la tecnología, las especulaciones filosóficas y religiosas, de la organización social y el 

folklore” (Kantor, 1970, p. 47). En el mismo sentido Ribes (1990) afirma que: “…aún cuando 
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el contenido de la ciencia es peculiar de la naturaleza analítica y así abstracta de sus 

conceptos, en la medida en que su lenguaje se articula con base en el lenguaje ordinario, 

permite que otros modos de conocimiento (religioso, artístico, político, tecnológico) se 

apropien de dichos contenidos y los transformen, deformen, y adapten a otros usos sociales. 

Es así como el lenguaje ordinario se establece en medio de la apropiación de contenidos de 

diversos medios sociales de conocimiento. La ciencia y otros modos de conocimiento trafican 

entre sí con sus contenidos mediante el instrumento social articulador que constituye el 

lenguaje ordinario (pp. 24 y 25).  

En términos generales, se puede afirmar que la magnitud de la  influencia de los 

diferentes MC en las ciencias especializadas es relativa a su nivel de desarrollo. Las ciencias 

relativamente nuevas se encuentran más próximas al conocimiento ordinario, mientras que las 

más desarrolladas se articulan de manera más estrecha con el modo tecnológico, lo que se 

explica por la necesidad de aparatos más especializados en las operaciones de observación, 

registro y manipulación. 

En forma complementaria, la ciencia influye también a otros MC: “Aunque la ciencia 

institucionalizada surgió después de la organización social y de la tecnología, debemos 

admitir que desde su aparición ha influido en las condiciones sociales. Tan intenso ha sido su 

impacto, que ha estimulado la creencia exagerada de que es una entidad autónoma que por sí 

misma produce cambios en la industria, las condiciones económicas, la salud y la longevidad” 

(Kantor, 1971, p. 50). Ribes (1990) sintetiza estas influencias en los términos siguientes: “Es 

ya un lugar común afirmar que las prácticas empíricas y teóricas de la ciencia son influidas 

profundamente por la red de creencias y valores de una época determinada. La ciencia griega, 

la medieval, la ciencia renacentista y la contemporánea constituyen ejemplos evidentes de que 

las concepciones religiosas, económicas, jurídicas y políticas no sólo han auspiciado 

problemas significativos para la ciencia, sino que han regulado incluso los criterios de 
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legitimación teórica y empírica del conocimiento científico. No obstante, también se ha 

producido un proceso en sentido inverso: la ciencia ha modulado las representaciones 

ideológicas y sus usos prácticos, al incorporarse ella misma a la compleja malla social que 

regula la dominancia de las prácticas de los individuos y sus relaciones institucionales” (pp. 

23-24). Esta influencia se produce, principalmente, a través de la divulgación del 

conocimiento científico que propicia la asimilación de términos  técnicos al lenguaje 

ordinario, al margen de los criterios lógicos y metodológicos que los validan.  Las anteriores 

reflexiones pueden ser sintetizadas en la idea de que los juegos del lenguaje científicos se 

encuentran articulados en una matriz cultural (Kantor, 1982) en la que se despliegan diversas 

formas de vida (Wittgenstein, 1999).  

4. Conclusiones.  

El MC científico representa el ideal de la civilización occidental y constituye, en la 

visión cientificista, el único modo de conocimiento válido, visión que mitifica el 

conocimiento científico como un proceso continuo, ascendente y auto correctivo.  El análisis 

del lenguaje científico, a partir de la metáfora de los juegos del lenguaje (Wittgenstein, 1999)  

revela, por el contrario, su carácter histórico y relativo (Ribes, Moreno y Padilla, 1996; 

Jacorzynski, 2011); además, sus múltiples relaciones con el lenguaje ordinario y con otros 

MC propicia la adopción, intencional o inadvertida, de mitos, metáforas y supuestos 

metafísicos (Turbayne, 1974). La metáfora de los juegos del lenguaje muestra el ejercicio de 

la ciencia como una práctica histórica, regulada por convenciones prácticas articuladas a una 

forma de vida e inscrita en el marco conceptual de teorías específicas (Kuhn, 1971; Ribes, 

Moreno y Padilla, 1996). Este punto de vista hace explícitas las relaciones de la ciencia con 

otros MC, niega la existencia de un método universal (Kantor, 1963; Ribes, 1990), y reconoce 

que el conocimiento científico es discontinuo, puesto que los hechos estudiados son 

inseparables de las teorías empleadas. Finalmente, el análisis del mc científico ha sido 
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relegado injustificadamente de la filosofía de la ciencia, con base en una visión subjetivista de 

la psicología (por ejemplo, Popper, 2002). 
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CAPÍTULO VI 

EL MODO DE CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO. 

‘There is no demonry of technology, but rather there is the mystery of its essence’ 

(Heidegger). 

  
1. Introducción.  

En el análisis histórico del MC tecnológico revela la relatividad de la estructura jerárquica del 

conocimiento: mientras que en el mundo griego la técnica era considerada inferior al 

conocimiento de los ‘primeros principios’, en la actualidad la racionalidad técnica es en un 

factor dominante en la estructura categorial de las sociedades occidentales. Esta dominancia 

se traduce en la primacía de la causa eficiente (Heidegger, 1972; 1977; Ribes, 1990) y en la 

subordinación de otros MC, incluyendo al científico, a criterios de eficiencia y utilidad. Este 

desequilibrio puede ser resuelto, en un nivel conceptual, mediante un esquema explicativo 

basado en las cuatro causas o principios explicativos.  (Heidegger, 1977; Ribes, 2015).      

1.1 La noción de tecnología. 

La ‘tecnología’ es un término polisémico que se ha utilizado en forma genérica en 

referencia a: a) Los medios utilizados para producir un resultado; b) La manufactura y 

utilización de equipo, herramientas y máquinas; c) Las cosas utilizadas y manufacturadas; y 

d) A la forma en la que se produce un resultado y sus fundamentos teóricos. Gosselain (2011) 

diferencia a la tecnología de la técnica en que la primera implica la aplicación del 

conocimiento y el empleo de medios artificiales; es decir, “está gobernada por la ciencia e 

involucra un importante contenido de ‘hardware’ (herramientas, artefactos y máquinas). La 

técnica, por su parte, se refiere a “actividades más mundanas; construidas sobre rutinas no-

reflexivas, y que implican formas más directas de interacción con los materiales” (p. 243). En 

esta perspectiva, la tecnología constituye “la ciencia de las técnicas” y comprende dos 

elementos: a) Factores tangibles (actores, acciones, instrumentos, materiales, energía…); y b) 
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Elementos intangibles, como conocimientos, ideas y representaciones. A diferencia de otros 

MC, la tecnología es esencialmente utilitaria, puesto que su propósito es “satisfacer 

necesidades básicas, de la manera más eficiente y racional posible” (p. 243).   

El Diccionario Merriam-Webster señala que la palabra ‘tecnología’ puede ser empleada 

en cuatro sentidos diferentes: a) La aplicación práctica del conocimiento; b) La rama del 

conocimiento que trata de la ingeniería o las ciencias aplicadas; c) La manera de llevar a cabo 

una tarea, especialmente cuando se utilizan procesos, métodos o conocimiento técnico; y d) 

Los aspectos especializados de un campo o una empresa. En el Diccionario de Oxford 

encontramos un sentido adicional: la maquinaria y los equipos desarrollados a partir de la 

aplicación del conocimiento científico.  

En las ciencias sociales se hace énfasis en la relación instrumental entre medios y fines. 

Weber (Edición 1984) sostiene, por ejemplo, que la ‘técnica’ de una acción significa “el 

conjunto de los medios aplicados en ella, en contraposición al sentido o fin por el que (en 

concreto) se orienta; y ‘técnica racional’ significa una aplicación de medios que 

conscientemente y con arreglo a un plan está orientada por la experiencia y la reflexión y, en 

su óptimo de racionalidad, por el pensamiento científico (p. 47). De manera semejante, Von 

Wright (1970) sostiene que, junto a las reglas y las prescripciones, se pueden identificar 

‘directrices o normas técnicas’, cuya característica fundamental es que establecen una relación 

entre “los medios a emplear para alcanzar determinado fin” (p. 29). Estas relaciones se 

pueden representar formalmente a través de oraciones condicionales, cuya forma es distinta 

de los enunciados descriptivos utilizados en la ciencia y de los enunciados prescriptivos de la 

ética y el derecho. En su análisis de la técnica, Kantor (1953) adopta también el criterio de la 

relación medio-fin y añade el uso de herramientas: “Con el término ‘técnico’ o ‘ingeniero’ 

nos referimos al trabajador calificado cuya tarea es la de modificar, o aún transformar, algún 

aspecto del ambiente humano” (p. 322). Para llevar a cabo esa tarea, desarrolla aparatos 
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extensivos para manipular las cosas y construye instrumentos para medir sus logros: “Como 

fabricante de herramientas desarrolla los medios para la construcción arquitectónica y los 

aparatos para la industria y el comercio” (p. 322). En la TC (Ribes y López-Valadez, 1985), la 

tecnología se describe en términos de “cómo producir efectos o resultados específicos en 

circunstancias determinadas” (p. 244). Se establece una distinción entre la “tecnología dura’ y 

la ‘tecnología blanda’: “La dura consiste en la construcción de objetos, aparatos y estructuras 

físico-químicas y biológicas; la blanda en el diseño de lenguajes y procedimientos de 

organización, potenciación y aprovechamiento de recursos materiales y aparatologías” (pp. 

244 y 245). En forma más abstracta, la TC se refiere a la tecnología como “un conjunto de 

procedimientos –y reglas para generarlos-  dirigidos a la trasformación, la eliminación, o la 

creación de objetos o condiciones particulares concretas” (p. 245).  

Con relación al conocimiento la tecnología puede ser analizada en dos perspectivas 

complementarias: a) Como MC constituye una forma útil de contacto con la realidad, que 

procede mediante la concreción sintética y se valida por su eficacia (Ribes, 2013). Este punto 

de vista, orientado a la causalidad eficiente, recoge y sintetiza el sentido instrumental de las 

ciencias sociales; b) En el nivel individual (es decir, como mc) el análisis de la tecnología 

requiere la articulación de cuatro principios o causas explicativas (Heidegger, 1972; 1977): la 

ideación (poiesis) que posibilita en una práctica, arte o habilidad (techne), dentro de límites 

determinados (telos), que revelan un nueva forma de organizar y, por tanto, de conocer la 

realidad (episteme). Esta interpretación es afín a la teoría de las cuatro causas como lógica 

explicativa del campo psicológico (Ribes, 2015).  

1.2  Antecedentes.  

La técnica y la tecnología (como práctica fundamentada en el conocimiento teórico) han 

desempeñado un papel central en el estudio de la historia. La Historia Antigua se divide, por 

ejemplo, en “dos grandes etapas, identificables por las técnicas utilizadas en la obtención de 
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alimentos. La primera etapa comprende la Edad Paleolítica entera, cuya base es la recolección 

de alimentos y la caza; la segunda incluye los períodos de la agricultura rural primitiva (Edad 

Neolítica)” (Bernal, 1979, p. 80). Esta división se fundamenta en que “En cada uno de estos 

períodos los hombres han hecho contribuciones a las técnicas y a las ideas que constituyen la 

base necesaria para la ciencia. En la Edad Paleolítica se produjeron las principales maneras de 

manipular y conformar los materiales, incluyendo el uso del fuego, el conocimiento práctico 

de la existencia y los hábitos de los animales y plantas en la naturaleza salvaje…La cultura 

urbana de la Edad Neolítica trajo consigo, junto con la agricultura, el tejido y la cerámica, las 

invenciones sociales del simbolismo pictórico y de la religión organizada” (p. 81). Bajo la 

misma óptica, se afirma que la Edad de Bronce agregó los metales, la arquitectura, la rueda, y 

otros artefactos mecánicos; también produjo algo de mayor importancia: la decisiva invención 

de la ciudad misma” (p. 81). La Edad de Hierro se caracteriza por un mejoramiento de las 

herramientas y las máquinas y, sobre todo, por las ‘invenciones sociales’ del alfabeto, el 

dinero, la política y la filosofía, las cuales prepararon el terreno para el desarrollo y extensión 

de las técnicas y las artes. “Fue en este período cuando los griegos reunieron la experiencia 

técnica de los antiguos imperios y la desenvolvieron en la primera ciencia enteramente 

racional, que tiene conexión directa e ineludible con nuestra propia ciencia” (p. 81).   

En una perspectiva más amplia, Toynbee (1953) concibe a las civilizaciones como un 

complejo sistema de instituciones, en el que la tecnología desempeña un papel más 

restringido, que corresponde al grado de control que una sociedad tiene sobre su ambiente. El 

estudio comparativo de las civilizaciones muestra que este factor no es decisivo: hay casos en 

que el nivel técnico mejora mientras que la sociedad permanece estática o declina; en otras 

ocasiones, las técnicas permanecen estancadas mientras la civilizaciones se encuentran en 

movimiento, ya sea en sentido ascendente o descendente. De esta manera, el deterioro del 
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nivel técnico no es una causa, sino una consecuencia de la decadencia de una civilización (p. 

255).  

La relación entre las técnicas y las civilizaciones puede ser analizada desde de 

diferentes ángulos: a) Toynbee critica la visión de la historia basada en una noción 

tecnológica de las civilizaciones que dan lugar a  las clasificaciones de la ‘evolución de las 

sociedades’, como una sucesión de etapas o estados caracterizados por el desarrollo de una 

técnica (o conjunto de técnicas) superior a las anteriores e indicativa del progreso de la 

humanidad. En esta perspectiva, se habla de la Edad de Bronce, de la Edad de Hierro, del 

Neolítico, el Paleolítico y de una ‘Era de las Máquinas’. Esta clasificación, de acuerdo a 

Toynbee, fue formulada con base a los prejuicios de una civilización que se identifica con sus 

logros técnicos; desde un punto de vista empírico, sin embargo, presenta varios problemas. En 

primer lugar, resalta los vestigios materiales (artefactos y herramientas) en detrimento de las 

instituciones y los sistemas conceptuales de los que surgieron; bajo esta perspectiva, algunos 

antropólogos reducen el homo sapiens al homo faber (p. 193); b) Cuando una civilización se 

encuentra en declive es posible que una técnica particular, que ha probado ser accesible y 

productiva durante una fase de crecimiento, se vuelva improductiva y, eventualmente, se 

abandone. Esta situación podría ser interpretada de manera errónea si se asumiera que el 

abandono de la técnica se debe a su ineficiencia, como en el caso de los caminos romanos en 

la Europa Occidental. Los caminos fueron abandonados no por fallas técnicas en su 

construcción, sino debido a que la civilización que los utilizaba se estaba desintegrando; c) 

Hay muchos casos en que se desarrollan técnicas importantes en sociedades estancadas en su 

desarrollo: las técnicas de navegación de los polinesios, de pesca de los esquimales y de 

entrenamiento de caballos de los nómadas; d) Las técnicas no tienen un desarrollo homogéneo 

en los diversos dominios del conocimiento, al interior de una misma civilización: en el 

Paleolítico Superior el desarrollo de herramientas alcanzó un nivel rudimentario, mientras que 
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las técnicas artísticas (por ejemplo, las pinturas rupestres) alcanzaron un alto nivel de 

desarrollo); d) Hay civilizaciones más desarrolladas que otras, con tecnologías materiales 

menos avanzadas; e) El desarrollo de una técnica puede coincidir con el declive de una 

civilización, como es el caso de las técnicas de guerra y de la agricultura durante la 

desintegración del mundo helénico (p. 195); f) La ‘excesiva concentración’ de una sociedad 

en el desarrollo de una sola técnica, o conjunto de técnicas, puede tener un efecto negativo 

puesto que vuelve rígidas sus relaciones con el medio (p. 326); por ejemplo, los ‘capitanes de 

la industria’ –en Inglaterra-, “hicieron un ídolo de las técnicas con las que sus abuelos 

hicieron sus fortunas” (p. 330).  

Toynbee concluye que el desarrollo de la técnica no provee un criterio que explique el 

crecimiento de las civilizaciones, pero revela un principio que el progreso técnico está regido 

por la ‘simplificación progresiva’. Esta tendencia puede ser observada en el paso de las 

voluminosas máquinas de vapor a las máquinas de combustión interna; de la telegrafía 

mediante alambres a la inalámbrica; de los complejos alfabetos chino y egipcio al alfabeto 

latino (p. 98). El término ‘simplificación’ no debe ser entendido en términos de una omisión o 

disminución, sino como un mejoramiento de la eficiencia práctica, o de la satisfacción 

estética, o del valor intelectual. De esta manera, de acuerdo con Toynbee, la simplificación no 

implica una pérdida sino una ganancia, puesto que “libera fuerzas aprisionadas en un medio 

relativamente más material, para hacerlas trabajar en un medio relativamente más etéreo, lo 

que les da una potencia mayor. Implica no sólo la simplificación de un aparato, sino la 

transferencia de energía –o el cambio de énfasis- de una esfera inferior de acción a una más 

elevada” (p. 198). En síntesis, Toynbee sostiene que el desarrollo de un grupo social no 

depende exclusivamente de la mejora continua de un conjunto de técnicas, sino del “cambio 

de la escena de la acción…de las demandas del medio físico a las exigencias internas del 

cuerpo social” (p. 201).   
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En el nivel analítico de la psicología, la noción de ‘simplificación progresiva’ se 

encuentra articulada en el concepto de ‘desligamiento funcional’. Las competencias 

psicológicas requeridas para el uso de diferentes tecnologías pueden ser analizadas en 

términos de distintos niveles de organización funcional de las interacciones individuo-objeto. 

1.3  En la antropología. 

Malinowsky (1974) afirma que en las ‘sociedades primitivas’ se puede identificar una 

dimensión ‘profana’ de las artes, los oficios y las actividades económicas, “claramente 

separada de la religión y de la magia, y basada en el conocimiento empírico y en la confianza 

en la lógica” (p. 25). En esta perspectiva el conocimiento técnico es semejante al científico: a) 

Constituye un corpus de reglas derivadas mediante la inferencia lógica; b) Está basado en la 

experiencia; c) Se plasma en logros materiales; d) Forma parte de una tradición; y e) Está 

respaldada por una organización social. Malinowsky reconoce, sin embargo, que estos 

criterios también podrían ser aplicables a las artes y los oficios. Además, dado que su 

propósito es pragmático, y a que el conocimiento sólo está respaldado por una incipiente 

abstracción analítica, la ciencia es indistinguible de la técnica: “La ciencia no se ha separado 

del oficio…es sólo un medio para un fin, es tosca, rudimentaria e incipiente, pero cuenta con 

todo aquello que es la matriz de la que han de haber brotado los progresos superiores” (p. 36). 

Malinowsky concluye, sin embargo, que existe un factor que la separa radicalmente: en 

contraste con la actitud  moderna, “en una comunidad salvaje no existe un ansia extendida por 

conocer…las cosas nuevas les resultan francamente aburridas y lo que constituye su interés es 

casi exclusivamente el mundo tradicional de su cultura” (p. 36).  

En la antropología se han llevado a cabo otros esfuerzos dirigidos a explicar las técnicas 

a partir de un principio de sobrevivencia y al margen del medio convencional en el que se 

producen. Bock (1975), por ejemplo, analiza las técnicas desde el punto de vista de las 

relaciones de las sociedades con su entorno, las cuales pueden ser reducidas –en su 
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perspectiva- a unas cuantas leyes físicas. Inicia señalando que el ambiente en el que interactúa 

el hombre puede ser caracterizado por la existencia de ‘tendencias inconvenientes’, que le 

impiden regularlo y le dificultan la satisfacción de sus necesidades. Estas tendencias pueden 

ser descritas mediante las leyes físicas de la inercia y la entropía. En el primer caso, “la 

tendencia de un objeto inmóvil a permanecer inmóvil y la de un objeto en movimiento a 

mantener un movimiento uniforme, a menos que una fuerza exterior influya sobre ellos” (p. 

301). La entropía, por otra parte, “tiene que ver con la tendencia de los sistemas físicos a 

deteriorarse, es decir, que la materia y la energía tienen a convertirse en formas menos y 

menos organizadas y, eventualmente, a estar distribuidas al azar dentro de un sistema cerrado: 

(p. 301). A partir de estas ideas, Bock argumenta que el cuerpo humano pierde energía, 

requiere regular la temperatura y establecer sistemas de intercambio debido a que los recursos 

no están distribuidos de manera uniforme. Y concluye que “por medio de las herramientas los 

hombres son capaces de controlar temporalmente estas tendencias generales a fin de ordenar 

el mundo físico más de acuerdo con sus conveniencias” (p. 301). El supuesto general en el 

que se fundamenta este planteamiento es que el desarrollo cultural de una sociedad depende 

de la cantidad de energía controlada y de la efectividad de las herramientas utilizadas (p. 342). 

Block separa analíticamente el estudio de los artefactos tecnológicos del examen de las 

técnicas, a las que define como “un conjunto de categorías y planes que se emplean para 

lograr una meta determinada” (p. 338). Este planteamiento resulta insuficiente debido a que la 

función de las técnicas va más allá de la adaptación y, por tanto, no puede ser reducida 

exclusivamente a las leyes de la física. Block admite este punto con relación a la ropa: “todas 

las funciones de adaptación se sobreponen (y a veces contradicen) las ideas sobre el pudor y 

los valores estéticos tradicionales. Rara vez la ornamentación contribuye  a la eficacia, de una 

herramienta, y las normas sobre lo que es decente o atractivo (que son arbitrarias y variables) 

a menudo disminuyen la comodidad de quienes las mantienen” (p. 338).  



	   148	  

Rappaport (1975) analiza las técnicas a partir de dos grandes grupos de factores: 

biofísicos y culturales. Por una parte, concuerda con Bock en que las transacciones entre 

todos los sistemas vivientes –organismos, poblaciones y ecosistemas- pueden ser explicadas a 

partir de dos principios generales: a) La conservación y disipación de la energía; y b) El 

mantenimiento del equilibrio. Ambos se asocian con la segunda ley de la termodinámica: los 

sujetos vivos “tienden a la entropía: la desorganización y la disolución. Rappaport añade 

algunas premisas biológicas a este modelo: los sistemas vivientes “son sistemas abiertos, y 

conservan su estructura, funcionamiento y organización, por medio de la absorción de la 

energía del medio ambiente” (p. 263). Además, este tipo de sistemas también son 

cibernéticos, puesto que regulan su funcionamiento mediante la retroalimentación negativa; es 

decir, compensan cambios que “pongan en peligro algún aspecto del medio ambiente o de 

ellos mismos” (p. 263). Algunos sistemas vivientes, además de ser “equilibrados y 

autorreguladores”, son  adaptativos, en la medida en que “en respuesta a los cambios sufridos 

en sus medios ambientes, cambian su misma organización, su estructura y funcionamiento” 

(p. 263). En algunos casos, “la adaptación se efectúa mediante el cambio en la composición 

genética en respuesta a presiones selectivas, de acuerdo con los principios de la selección 

natural. Aunque los organismos individuales no pueden modificar los genotipos que los 

originaron, puede decirse que se adaptan a cambios ambientales a largo plazo a través de la 

reorganización de su conducta” (pp. 263 y 264).  En forma complementaria, las sociedades 

humanas son de naturaleza cultural. A diferencia de otras especies, los hombres “nacen con 

capacidad de adquirir cultura, creencias, convencionalismos, conocimientos, técnicas, y 

artefactos dependientes de la invención y el uso de símbolos” (p. 264). De esta manera, “el 

lenguaje es el sistema simbólico fundamental de la vida humana” (p. 264), el cual le permite 

el desarrollo de las culturas, entendidas como “medios por los cuales las poblaciones humanas 

se mantienen en los sistemas ecológicos” (p. 269). La cultura aporta una “flexibilidad 
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ecológica” que puede ser caracterizada por la producción de técnicas y herramientas que 

hacen posible: a) La ‘participación’ en varios tipos de ecosistemas; b) La diversificación de 

los alimentos, la forma de procesarlos y conservarlos; c) La organización para la 

redistribución de recursos; y d) La modificación del medio ambiente.   

Con un énfasis mayor en la cultura, Linton (1974) sostiene que en las ‘sociedades 

primitivas’ la técnica sobrepasa la necesidad de sobrevivencia: “Si la cultura, como la 

herencia social de los animales, no fuera más que un simple medio de asegurar la 

supervivencia de la especie, podría esperarse que su enriquecimiento progresivo se atenuara 

hasta cesar por completo. Todos los problemas relacionados con la existencia continuada de 

las sociedades acabarían por resolverse, desarrollándose al mismo tiempo procedimientos del 

máximo posible de eficacia” (p. 98).  Sin embargo, lo que se puede observar es que “ninguna 

sociedad se ha limitado a conservar la totalidad de su cultura al nivel de la necesidad, ni 

tampoco sociedad alguna desarrolló todas las facetas de su cultura uniformemente” (p. 99). El 

desarrollo técnico no se reduce además, a una cuestión de eficacia, puesto que “Hay siempre 

un punto más allá del cual la ulterior elaboración de la conducta no produce un  incremento de 

eficacia proporcional al aumento de trabajo realizado. Sin embargo, las culturas existentes 

indican que esos límites no guardan relación con el progreso cultural. Todas las sociedades 

han llevado sus reacciones ante ciertas situaciones hasta un grado superior al máximo de 

utilidad relativa. Aun en el caso de herramientas y utensilios, donde serían patentes las 

desventajas de semejante conducta, poseemos abundancia de ejemplos que demuestran un 

gasto totalmente innecesario de trabajo y materiales (p. 99). Linton sintetiza esta situación en 

el principio de la ‘complicación innecesaria’ y la vincula con la estética y el prestigio social: 

los refinamientos “pueden tener un valor estético o servir para dar prestigio social a su dueño, 

pero esto no nos aclara el motivo de por qué han sido creados. Satisfacen necesidades 

estéticas o proporcionan prestigio por los valores que la sociedad les ha asignado, más que 
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por sus cualidades intrínsecas” (p. 99). “Esta tendencia a la complejidad innecesaria de la 

cultura, perjudicial en algunos casos, es uno de los fenómenos más significativos de la vida 

humana, y demuestra que el desarrollo de la cultura se ha convertido en un fin en sí mismo. El 

hombre puede ser un ente racional, pero ciertamente no es un ente utilitario” (p. 101).  

Kantor (1982) analiza a la técnica como uno de los factores estructurantes de las 

culturas. En su perspectiva, “La vida colectiva es imposible sin métodos y procesos para 

llevar a cabo las funciones de los individuos y de los grupos como totalidades” (p. 89). A 

continuación señala las diferentes funciones de las técnicas: algunas están orientadas a la 

creación y preservación de la cosas; otras deben ser desarrolladas para la cacería, la 

manufactura, el dibujo y la pintura. De esta manera, cada colectividad requiere idear maneras 

especiales de “hacer los objetos necesarios para el mantenimiento inmediato de los individuos 

o para la producción de ornamentos y la decoración” (p. 89). El desarrollo de las técnicas 

involucra una mayor influencia de los factores convencionales: “en la medida en que estén 

involucrados requerimientos elementales de adaptaciones biológicas, los rasgos de diferentes 

civilizaciones se mantendrán constantes” (p. 93); por otra parte, el desarrollo técnico 

introduce un factor de variabilidad: “Cuando se utiliza el fuego para la preparación de 

alimentos, se amplía el rango de la cultura alimentaria. Cuando se construyen habitaciones en 

lugar de la utilización de refugios, surgen variaciones sorprendentes en las civilizaciones” (p. 

93).   

1.4 La técnica en la filosofía. 

La técnica ha ocupado un papel relativamente secundario en la reflexión filosófica, 

como se puede apreciar en un análisis histórico.   

Farrington (1974) sostiene que, durante el ‘período primitivo’, “la ciencia de Grecia…si 

bien no era completamente experimental, tampoco era puramente especulativa. En realidad, 

estaba íntimamente vinculada a la práctica. Los filósofos jónicos no fueron simples 
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contempladores de la naturaleza, sino que la interferían también activamente, pues el filósofo 

y el hombre de acción eran uno mismo todavía…Quisieron penetrar en la comprensión de los 

procesos de la naturaleza: el reino de la necesidad a la luz de los procesos controlados; el 

reino de la inventiva. De tal manera que aún cuando no se había desarrollado la investigación 

experimental, las especulaciones eran limitadas porque estaban referidas a la experiencia” 

(pp. 19 y 20). De esta manera –añade- “los fragmentos de los filósofos antiguos están llenos 

de alusiones a las artes productivas” (p. 25). Esto sugiere que muchas de sus explicaciones del 

universo se fundamentaban en la observación de ‘operaciones usuales’ sobre objetos 

específicos, lo que las hace más operacionales que racionales: “la medida de la verdad estaba 

dada por el éxito de la práctica” (p. 26). La gran aportación de esta etapa es que, a diferencia 

de otras culturas en las que se exaltaba la explicación mitológica, utilizaron el conocimiento 

técnico como apoyo para el análisis de los fenómenos naturales.        

Durante la época clásica se produjo un cambio en la relación entre el conocimiento y la 

técnica. De acuerdo con la Enciclopedia de Filosofía de Stanford (2014), la reflexión 

filosófica de ese período incluye la técnica con relación a cuatro grandes temas: a) La 

tecnología como una imitación de la naturaleza. Esta tesis fue sostenida por Platón en las 

Leyes y se basaba en algunas analogías utilizadas por Demócrito, en las que comparaba a la 

construcción de casas y el tejido con los nidos de las golondrinas y telas de las arañas. 

Aristóteles, en la Física, parte también de los ejemplos de Demócrito, pero añade un nuevo 

elemento conceptual: el arte y la técnica generalmente imitan a la naturaleza pero en otras 

ocasiones completan lo que ésta no ha concluido; b) La distinción ontológica entre las cosas 

naturales y los artefactos. Según Aristóteles (Física II, 1), mientras que los principios de 

generación y movimiento de las cosas naturales es intrínseco, los relativos a los artefactos se 

producen mediante causas externas. En esta perspectiva, los entes naturales (animales y sus 

partes, las plantas y los cuatro elementos) se mueven, crecen, cambian y se reproducen por 
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causas finales intrínsecas. Los artefactos, por otra parte, no se pueden reproducir por sí 

mismos: sin el cuidado y la intervención humanos, se desvanecen después de algún tiempo, 

perdiendo sus formas artificiales y descomponiéndose en sus materiales naturales. Esta 

distinción entre objetos naturales y artificiales se mantuvo en las filosofías posteriores.  

Avicena, por ejemplo, criticaba a la alquimia por su incapacidad para producir sustancias 

naturales. En la actualidad, se sigue adoptando en contextos diversos (por ejemplo, la 

distinción entre vitaminas naturales y sintéticas; c) El Diccionario de Filosofía de Stanford 

afirma que la tercer aportación de los griegos a la reflexión sobre la tecnología es la doctrina 

aristotélica de las cuatro causas, en la cual se basó para diferenciar los objetos naturales de los 

artefactos (Física, II.3); y d) Finalmente, se hace referencia al empleo extensivo que hacen 

Platón y Aristóteles de las imágenes tomadas de la técnica. En el Timeo, por ejemplo, Platón 

describe al mundo como el trabajo de un artesano; es decir, el Demiurgo. En forma semejante, 

Aristóteles empleó frecuentemente imágenes provenientes de las artes y los oficios para 

ilustrar la operación de las causas finales en los procesos naturales. En ambos casos, la 

imaginería tecnológica fue indispensable para elaborar sus ideas sobre el diseño racional del 

universo.    

Medina (1995) afirma que las relaciones entre la técnica y la filosofía “quedaron 

sentenciadas” desde la época de Platón y Aristóteles, quienes construyeron las distinciones 

entre ‘techne y episteme’ y entre ‘poiesis y praxis’; es decir, entre las técnicas de producción 

material, por un lado, y el conocimiento teórico y la filosofía, por otro. De acuerdo con este 

punto de vista, para el pensamiento Griego el ‘saber qué’ constituye el ‘conocimiento 

propiamente dicho’ mientras que el ‘saber cómo’ es minimizado y su función es reducida a 

una ‘mera  empeiria’; la producción de un resultado eficaz se considera inferior al 

conocimiento requerido para producirlo. De esta manera, el conocimiento teórico se 

consideraba superior y correspondía a la identificación de las causas o de los primeros 
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principios. En forma más específica, Platón, en el Gorgias, y Aristóteles, en la  Ética a 

Nicómaco y en la Metafísica, admitían que las técnicas estaban relacionadas con la verdad de 

los enunciados, pero correspondían a una forma de conocimiento contingente que no 

alcanzaba la categoría de conocimiento teórico, verdadero e inmutable, que era el dominio 

propio de la ciencia. Los diversos tipos de técnicas se jerarquizaban de acuerdo a su 

proximidad con las representaciones simbólicas de orden superior, pertenecientes a la 

geometría o la aritmética, o con las creaciones (relativamente más concretas y, por tanto, 

inferiores) de los objetos materiales, como la escultura; un artesano podía reproducir un 

objeto material, pero era incapaz de representar la idea inmaterial que sólo era accesible al 

teórico: la techne era una aplicación subordinada de la episteme. De acuerdo a la misma 

lógica, Platón estableció, en el Philebo, una separación radical entre la relevancia que se le 

podía atribuir a la producción material de un objeto y la importancia de los  conocimientos 

relativos a la política, la educación y el gobierno. Medina concluye que Platón fue el 

responsable de legitimar la división entre las técnicas y la teoría y quien evitó que la mecánica 

se convirtiera en un legítimo objeto de reflexión filosófica. Apoya este argumento afirmando 

que Platón consideró como ‘una corrupción de la pureza de la geometría’ (ya que se apartaba 

de las cosas incorpóreas y ‘descendía’ a los objetos sensibles y a los oficios manuales)  el 

tratado de mecánica, elaborado por Eudoxo y Arquitas, que ilustraba, mediante ejemplos 

intuitivos, problemas mecánicos que no podían resolverse teóricamente. Aristóteles, por su 

parte, sostenía en la Ética a Nicómaco (Capítulo IV, Libro VI), que la techne, como la 

‘capacidad de producción de objetos materiales’, tiene un valor diferente a la praxis (actividad 

no productiva propia del hombre libre). Además, en el Libro V, Capítulo II de La Política, 

sostiene que “Es un punto incontestable que la educación debe comprender, entre las cosas 

útiles, las que son de absoluta necesidad, pero no todas sin excepción. Debiendo distinguirse 

todas las actividades en liberales y serviles, la juventud sólo aprenderá, entre las cosas útiles, 
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aquellas que no tiendan a convertir en artesanos a aquellos que las practiquen. Se entiende por 

actividades propias de artesanos todas aquellas, pertenezcan al arte o a la ciencia, que son 

completamente inútiles para preparar el cuerpo, el alma o el espíritu de un hombre libre para 

los actos y la práctica de la virtud. También se da el mismo nombre a todos los oficios que 

pueden desfigurar el cuerpo o todos los trabajos que cuya recompensa consista en un salario, 

porque unos y otros quitan al pensamiento toda actividad y toda elevación” (p. 151).  

Algunos filósofos e historiadores han intentado matizar la separación entre la ciencia y 

lo tecnología en el pensamiento griego clásico. Sabine (1972), por ejemplo, afirma que 

aunque se le ha atribuido a Platón “un desprecio por los artesanos y las manufacturas, en 

comparación con el trabajo intelectual…con frecuencia “mostró una admiración más auténtica 

que Aristóteles por la habilidad manual” (p. 51). De una manera más general, Farrington 

(1974) argumenta que “se sostiene con frecuencia que los griegos fueron tan grandes 

pensadores como pobres realizadores”; sin embargo –añade-, “el mejor pensamiento de los 

griegos –desde sus inicios- fue desarrollado en compañía y sostén de una actividad pujante”  

(página 15). Ilustra su argumento con los casos de Esquilo, Sófocles, Herodoto, Jenofonte, 

Hipócrates y Anaxágoras; este último “comprendió que la mano había jugado un papel 

decisivo en la evolución del hombre a partir de la bestia” (p. 16). En el mismo sentido, Kantor 

(1953) sostiene que “Muchos historiadores de la ciencia critican a los griegos sobre la base de 

que no eran experimentadores –una opinión difícil de mantener a menos que se tomen como 

referentes los experimentos que se hacen actualmente en los laboratorios…Difícilmente se 

pueden pasar por alto los trabajos de Arquímides, Aristóteles y aún los de Pitágoras y Platón. 

¿Y qué decir de los médicos a partir de Hipócrates?” (p. 101). Kantor sugiere que la razón por 

la cual se afirma el carácter no-experimental del conocimiento griego deriva de “la opinión 

común de que menospreciaban los trabajos prácticos y exaltaban a la razón, pero el registro de 

sus logros contradice ese punto de vista: “Se ha comprendido inadecuadamente lo que implica 
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la glorificación de la ley, las fórmulas y los principios generales. Es verdad que, desde el 

punto de vista actual, su contacto con las cosas era demasiado simple. La tecnología era 

primitiva, dado que se estaba comenzando. La experimentación elaborada requiere la 

acumulación masiva de cosas y procesos. Esto implica que los contactos intrincados con las 

cosas requieren intermediación –es decir, el uso de herramientas” (p. 102). 

Durante el Imperio Romano y la Edad Media la tecnología apenas llamó la atención de 

los filósofos. La explicación más común de esta omisión consiste en señalar que se debe a los 

escasos logros intelectuales y tecnológicos de la época, idea que es sintetizada por Clark 

(1970) en dos frases: ‘viajes y transportes lentos y difíciles’; ‘tecnologías primitivas’. En 

forma semejante, Bernal (1949) afirma que el desinterés por los avances tecnológicos se debió 

a que la economía del feudalismo era “más primitiva y fragmentada” que la de la época 

precedente, de tal manera que “no tuvo necesidad de formas intelectuales radicalmente 

nuevas” (p. 263), por lo que fue suficiente la adaptación de las filosofías de Platón y 

Aristóteles. Estos puntos de vista no son del todo exactos. De acuerdo con otro esquema 

interpretativo, el desinterés por la tecnología fue un reflejo de la concepción platónica 

mencionada previamente: las técnicas y la tecnología son simples imitaciones de la naturaleza 

y, por tanto, no merecían la atención de los filósofos. En el mismo sentido, Blanché (1975) 

afirma que: “Este desprecio por las artes mecánicas, consideradas como serviles, se encontró 

además reforzado por una segunda valorización, que no podía sino transformar la falta de 

atractivo de las prácticas experimentales en una verdadera aversión: la actitud de respeto 

religioso ante la naturaleza, con la contrapartida de un vago sentimiento de temor ante las 

fábricas del arte, en las que se sospecha siempre algo ligeramente diabólico. La naturaleza es 

obra de Dios. Quien ose modificarla, se coloca por ello en rival de la divinidad” (pp. 57 y 58). 

La literatura indica, sin embargo, que durante este período se introdujeron, a pequeña escala, 

nuevas técnicas productivas que tuvieron una difusión popular mayor que durante la época 
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clásica (Bernal, 1949). Por ejemplo, durante la última etapa de la Edad Media se “despierta un 

gran interés por el avance técnico, particularmente en relación con el ahorro de trabajo” (p. 

264). De acuerdo con Bernal, esta tendencia es la base para la transición hacia el capitalismo. 

En síntesis, “los ajustes intelectuales” que dieron lugar a la ciencia moderna se produjeron en 

el Renacimiento, pero los cambios técnicos que los sustentaron se llevaron a cabo durante el 

medioevo (p. 329), pero el “carácter conservador” del pensamiento medieval no permitió 

apreciar estos cambios. Kantor (1953) señala, en una dirección semejante, que “sería un error 

asumir que la experimentación inició en el Renacimiento. Floreció a partir de ese período 

debido a que las raíces que la hicieron posible se habían desarrollado previamente. En un 

texto posterior (Kantor, 1963), afirma que: “Resulta sugerente y útil mencionar algunas de las 

invenciones tecnológicas que desempeñaron un papel en la reactivación de la ciencia durante 

el período escolástico. Un ejemplo impactante es el desarrollo de lentes, el cual fue posible 

gracias al estudio de la anatomía del ojo y que, a su vez, posibilitó la invención de muchos 

instrumentos ópticos; estos descubrimientos culminaron con los microscopios y los 

telescopios. Este continuidad tecnológica hizo posible una evolución muy elaborada de las 

ciencias astronómicas y biológicas” (p. 320).  

En bien conocido que en el Renacimiento se produjo una trasformación radical de la 

orientación intelectual de las sociedades europeas, la cual implicaba una mayor apreciación de 

la práctica innovadora (Franssen y cols., 2010), lo que se reflejó en una mayor sensibilidad 

acerca de la tecnología y sus impactos en la sociedad. De manera convencional se afirma que 

Francis Bacon inició esta reflexión en su novela utópica ‘La Nueva Atlántida’, en la que se 

narran las aventuras de un grupo de sabios que realizan experimentos científicos con el 

propósito de producir conocimientos aplicables a la mejora de la sociedad. Los filósofos de la 

época, sin embargo, no alcanzaron a apreciar la contribución de la tecnología en la 

conformación de la nueva sociedad, la cual ha sido reconocida más tarde por los historiadores 
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contemporáneos. Parry (1968), por ejemplo, señala que “Una de las características más obvias 

de la civilización europea es su preocupación por problemas técnicos y su dominio de un 

amplio campo de creaciones mecánicas. La pericia técnica y la capacidad para aplicar el 

conocimiento teórico a fines materiales prácticos, han sido factores principales en la extensión 

de la  influencia europea por todo el mundo, y han dejado una fuerte impronta, aunque no 

siempre favorable, en todos los pueblos con los que los europeos se han relacionado” (p. 14). 

Las técnicas que favorecieron el predominio europeo fueron: a) La aplicación de los 

conocimientos de geografía y astronomía a la práctica de la navegación; b) La tecnología de 

construcción de barcos y los métodos para manejarlos; y c) El mejoramiento de las armas de 

fuego, especialmente con relación a la artillería naval. Cabe mencionar que, en todos estos 

casos, dichas innovaciones se basaron en conocimientos teóricos producidos durante los 

siglos precedentes. La astronomía árabe, “a través de judíos y portugueses que fueron en esta 

época los intermediarios naturales entre la Cristiandad y el Islam” (p. 18). De manera 

semejante, las descripciones del mundo provenientes de los griegos se conservaron a través de 

los árabes, quienes “extendieron poco el conocimiento geográfico por exploración real” (p. 

16), tarea que fue desarrollada en los puertos italianos y catalanes, por hidrógrafos 

profesionales que dibujaban cartas de navegación basadas en los relatos de los marinos. 

Finalmente, “tanto en la navegación como en el diseño de sus buques, los marinos europeos 

tomaron prestado e imitaron primero, y luego desarrollaron y mejoraron lo recibido hasta 

dejarlo irreconocible” (p. 23). 

Bernal (1949) señala que durante el Renacimiento se produce una integración práctica 

del artesano y el ‘sabio’, “Debido precisamente a que los técnicos y los artistas eran 

indispensables tanto para ganar dinero como para gastarlo, aquéllos dejaron de ser 

despreciados, como lo habían sido en las épocas clásica y medieval. Las artes de 

ornamentación y ostentación –pintura, escultura y arquitectura- florecieron y se 



	   158	  

desenvolvieron en forma más o menos abundante…Sin embargo, lo realmente nuevo fue la 

atención que se le dio a las artes prácticas de los hilados, los tejidos, la alfarería, la vidriería y, 

más que nada, a las dos artes indispensables para la riqueza y para la guerra, o sea la minería 

y la metalurgia” (p. 371). Bernal concluye que “La elevación del status de los artesanos  hizo 

posible renovar el enlace entre sus tradiciones y las de los intelectuales, que casi se habían 

perdido desde el inicio de las primeras civilizaciones. Ambos contribuyeron al proceso: los 

artesanos pudieron agregar a las viejas técnicas de la antigüedad clásica las nuevas 

invenciones surgidas durante la Edad Media; y, por su parte, los intelectuales aportaron las 

concepciones del mundo, las ideas y, sobre todo, los métodos lógicos de argumentación 

derivados de los griegos –a través de la filosofía arábiga y escolástica-, y los recién 

elaborados métodos del cálculo” (p. 372). Esta colaboración permitió también el desarrollo de 

las ciencias experimentales. Blanché (1972) afirma, en este sentido, que uno de los rasgos que 

caracterizan a la nueva física es “la afinación de la observación, el paso de la observación 

banal, que no se había dejado de practicar hasta entonces, a una observación que se hace 

científica por el recurso de un instrumental concebido ad hoc. Transformación que alejaría 

paulatinamente al físico del filósofo y del escritor, para aproximarlo al artesano y al ingeniero, 

y que cambiaría al físico de biblioteca en físico de laboratorio” (pp. 43-44).  

En el siglo XVII se generaliza la colaboración entre sabios, obreros y artesanos, a fin de 

elaborar los instrumentos que requerían las investigaciones y, a medida que los instrumentos 

se multiplican y se hacen más complejos, rebasan los recursos de los particulares, lo que da 

lugar a las sociedades científicas y genera nuevas funciones de las universidades (Blanché, 

1972). En el mismo sentido, Yvone Belaval (1976) señala que, durante esa misma época, el 

perfil de intelectuales en Francia se desplaza de una posición escolástica a una caracterizada 

por el interés por la invención tecnológica: “El filósofo se distingue poco o nada del sabio; y 

el sabio, en lugar de aislarse en doctrinas abstractas, aspira a ser útil mediante algún invento: 
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pulimentación de lentes, bombas para la desecación, máquinas de calcular, explotación de la 

porcelana de Sajonia, nuevos medicamentos…” (p. 2).   

Bernal (1949) añade un nuevo elemento al cuadro anterior, ‘la unificación de la ciencia’ 

que, a su juicio, se produce debido a tres factores: las personas, las ideas y las aplicaciones 

técnicas. Sin embargo, “Fue en el campo de la técnica –afirma- donde los hombres del siglo 

XVII se sintieron superiores, no sólo a sus antecesores del Renacimiento y de la bárbara Edad 

Media, sino también a las conquistas legendarias de los antiguos  griegos y romanos. Los 

hombres modernos podían ser no más sabios o mejores, pero tenían ciertamente mayor 

inventiva y podían hacer cosas que los antiguos jamás soñaron, como disparar cañones y 

navegar hasta América” (p. 471).  Bernal le atribuye al capitalismo un papel central en estos 

cambios, en la medida en que llegó a “convertirse en el modo dominante de producción, junto 

al cual se desenvolvieron también el experimento y el cálculo, como nuevos métodos de la 

ciencia natural. El proceso de transformación fue complejo: los cambios producidos en las 

técnicas impulsaron a la ciencia y ésta, a su vez, condujo a cambios nuevos y más rápidos en 

la técnica” (p. 359). Ribes (comunicación personal) señala que deben ser revalorizadas estas 

ideas sobre la vinculación entre ciencia y tecnología, debido a  que la ciencia no se había 

institucionalizado y los intelectuales podían dedicar su atención a varios problemas 

simultáneamente.      

 En el siglo XVIII se produjeron algunos avances tecnológicos importantes. Ashton 

(1970), por ejemplo, señala que “surgían diversas innovaciones reales, en la agricultura, 

transportes, industria, comercio y finanzas, en forma tan repentina que es difícil encontrar un 

paralelo en cualquier otro lugar o tiempo” (p. 64). Por otra parte, Bernal (1949) afirma que 

“En este período se produjo el establecimiento de la ciencia como una característica 

indispensable de la nueva civilización industrial. Los nuevos métodos de la ciencia 

experimental, elaborados durante la revolución del siglo XVII, fueron ampliados hasta 
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abarcar la experiencia humana entera y, al mismo tiempo, sus aplicaciones allanaron el 

camino e inspiraron esa gran transformación de los medio de producción a la que llamamos 

Revolución Industrial”…la cual se debió más al “desarrollo y la transformación interna del 

sistema económico del capitalismo, que pasó de la fase dominada por los comerciantes y los 

pequeños manufactureros, a la fase del dominio de los financieros y empresarios de la 

industria pesada” (p. 481). Ashton (1970) afirma que “La revolución industrial debe 

concebirse como un movimiento social, y en forma alguna como un simple período de 

tiempo. Sea cuando se presenta en Inglaterra después de 1760, en los Estados Unidos y 

Alemania con posteridad a 1870, o bien en Canadá y Rusia en nuestros días, sus efectos y 

características son siempre iguales. Siempre va acompañado por el crecimiento de la 

población, por la aplicación de la ciencia a la industria, y por un empleo del capital más 

intenso y extenso a la vez; también coexiste con la conversión de la sociedades rurales en 

urbanas y con el nacimiento de nuevas clases sociales” (p. 147).       

 Karl Marx fue el primer filósofo que reconoció el papel central de la tecnología en el 

funcionamiento de las sociedades. En ‘El Capital’ analiza los efectos de la Revolución 

Industrial derivados del reemplazo de los aparatos e instrumentos que empleaban los 

artesanos y los obreros manufactureros, por la máquina-utensilio. Visualizó a la máquina 

como sustituto del trabajador, puesto que ejecuta las mismas operaciones, pero en forma más 

productiva, debido a que multiplica el número de herramientas o utensilios que pueden operar 

simultáneamente. Marx observó que el uso de las máquinas transforma radicalmente las 

relaciones laborales (baja los salarios, incrementa la duración de las jornadas laborales, 

disminuye la participación del trabajador en el proceso productivo). Sabine (1949) identifica 

cuatro aspectos de la filosofía marxista relacionados con el impacto de las relaciones de 

producción sobre la cultura: a) El desarrollo cultural se produce como una sucesión de etapas, 

las cuales corresponden a un sistema de producción e intercambio de productos; b) Cada 
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sistema productivo genera su propia ideología, que incluye a la política y al derecho, y a los 

productos culturales “ideales” de la civilización: la moral, el arte, la religión y la filosofía; c) 

El patrón general de desarrollo es cíclico y puede ser descrito como una alternancia de 

períodos de evolución, en los que se consolida un sistema de producción, y períodos de 

revolución, en los que surgen nuevos modelos; d) Como la superestructura ideológica refleja 

el desarrollo productivo, los problemas que aparecen en el nivel de la conciencia siempre 

podrían resolverse “con el desenvolvimiento y realización progresiva del sustrato que se 

encuentra tras ellos” (p. 559).  

Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjeron cambios cualitativos en el 

desarrollo tecnológico, los cuales han sido agrupados bajo el nombre de la “Segunda 

Revolución Industrial”. Estos cambios iniciaron durante período entre 1850 y 1870 y 

concluyeron en los países europeos con la llegada de la Primera Guerra Mundial (Mokyr, 

1998). Durante la Segunda Revolución Industrial ocurrieron, además, nuevos cambios en las 

relaciones entre tecnología y ciencia, que Mokyr sintetiza con la idea de que, en la primera 

revolución, se manejaba el poder de las máquinas sin la termodinámica y la industria del 

hierro sin metalurgia. En el mismo sentido, Bernal (1949) afirma que “Por primera vez en la 

historia la ciencia y los científicos han quedado implicados, directa y abiertamente, en los 

principales desarrollos económicos, industriales, y militares contemporáneos” (p. 12).  

La filosofía de la tecnología se gesta a finales del siglo XIX y, en forma esquemática, 

puede ser caracterizada por dos tendencias contrapuestas, la ‘Filosofía Analítica’ y la 

‘Filosofía Humanista’ (Medina, 1995). La “Filosofía Analítica de la Técnica’ insiste en la 

‘neutralidad’ del análisis filosófico, el cual debe estar fundamentado en los criterios de la 

filosofía analítica. En su versión ‘constructivista’ sostiene que la tarea de la filosofía consiste 

en conceptualizar y formalizar los procedimientos técnicos para recuperar ‘la contribución de 

los instrumentos, máquinas, artefactos y sustancias en la representación de la realidad’ (p. 
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193). La Filosofía Humanista, por el contrario, afirma que es necesario anteponer los valores 

a los artefactos y a las actividades valoradas por su utilidad.  

Las relaciones entre la ciencia y tecnología en el siglo XX pueden ser sintetizadas en 

dos ideas: a) Las revoluciones científicas del siglo XX requirieron aparatos más complejos y 

sofisticados, lo que impulsó el desarrollo de la tecnología; y b) Los avances tecnológicos 

independientes propiciaron nuevos problemas conceptuales y áreas de investigación 

científica. Kantor (1973) añade que, durante el siglo XX, se ha producido una nueva fusión de 

la ciencia y la tecnología, debido a la necesidad de la creación de aparatos y maquinaria muy 

sofisticados que sólo pueden ser concebidos y elaborados mediante una estrecha colaboración 

entre ambas.  

3. En este trabajo caracterizamos el MC tecnológico con base en tres criterios: procede 

mediante la concreción sintética, se valida por su eficacia y su objetivo es la utilidad.  

3.1 La concreción sintética. La TC (Ribes y López-Valadez, 1985) parte de un análisis 

crítico de dos puntos de vista sobre la tecnología prevalecientes en la psicología: a) 

Reduccionista. Se extrapolan directamente principios y procedimientos provenientes de la 

investigación básica a situaciones que se considera funcionalmente semejantes, sin llevar a 

cabo un proceso de “reordenación o estructuración adicional” (p. 245); b) Metafórica. La 

teoría científica se utiliza como un ‘modelo a escala’ de la realidad a la que se quiere aplicar; 

es decir, se asume la existencia de una analogía entre la ciencia y la realidad. Bajo la óptica de 

la TC ambas concepciones son erróneas. En primer lugar, la naturaleza sintética de la 

tecnología “trasciende la parcelación analítica del conocimiento científico” (p. 248) y su 

desarrollo requiere de una “segunda elaboración sintética” en el marco de la multidisciplina y 

la interdisciplina. Esto se debe a que la ciencia y la tecnología siguen direcciones opuestas: la 

primera “Trasciende la concreción de los objetos particulares al descomponerlos en las 

propiedades que permiten agruparlos en clases que borran su singularidad” (p. 244); la 
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tecnología procede, por el contrario, mediante la síntesis  de diversos conceptos de una o 

varias teorías científicas. De esta manera, la tecnología no se reduce a una aplicación 

mecánica de principios teóricos, sino que requiere de una concepción original articulada en 

una nueva teoría. La tecnología es un conocimiento sintético y sintetizador; sintético, puesto 

que deriva de un proceso de integración del conocimiento analítico; sintetizador, en tanto que 

la tecnología como conocimiento “requiere de la integración situacional de elementos únicos 

enmarcados en categorías generales” (p. 244). 

3.2 Eficacia y utilidad. Heidegger (1972; 1977)  advirtió que el hombre corre el riesgo 

de convertirse en uno más de los objetos materiales del mundo en el que habita puesto que la 

tecnología tiende a absorber todas las manifestaciones de la cultura. En la época moderna, 

además, se ha reducido el sentido de la tecnología a una mera causa eficiente, como relación 

medio-fin, punto de vista que, para Heidegger, ‘contamina el auténtico sentido del ser’ y 

distorsiona el sentido de la tecnología. En la medida en que toda tecnología involucra una 

forma particular de ordenar el mundo, su identificación con una mera relación instrumental se 

traduce en un empobrecimiento de la realidad y en una visión unilateral de la cultura.  

4. Conclusiones.   

La dominancia del MC tecnológico constituye un problema fundamental en el análisis del 

conocimiento, puesto que desplaza a los MC relativos a los valores y distorsiona la naturaleza 

del conocimiento científico. Mitcham (2005) sostiene que es necesario oponerse a la 

dominancia actual del ‘pensamiento ingenieril’, es decir, a la aplicación de la lógica 

tecnológica a otras áreas de conocimiento. Sugerimos que este puede llevarse a cabo de dos 

maneras: a) Con base en la teoría de las cuatro causas o principios explicativos (Heidegger, 

1977; Ribes, 2015). Para Heidegger la esencia de la tecnología no es un mero hacer, sino una 

forma de ‘revelar’, en la que se conjugan varios principios: la actualización de una forma 

posible de reconstrucción sintética de la realidad, que da lugar a una práctica eficaz (techne), 
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en el horizonte funcional de un criterio de utilidad; b) Haciendo explícita la función de la 

tecnología en la matriz cultural; es decir, clarificando su naturaleza y sus relaciones con otros 

MC.  
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CAPÍTULO VII 

EL MODO DE CONOCIMIENTO FORMAL 

Cuando las leyes de las matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas; cuando son ciertas, 
no se refieren a la realidad (Albert Einstein) 

 
1. Introducción.  

 El método de análisis de los juegos del lenguaje Wittgenstein (1999) constituye una 

solución a uno de los dilemas que surgen de una visión radical de la filosofía analítica: el 

lenguaje matemático carece de sentido porque sus elementos no se refieren a hechos, o bien 

tienen algún referente empírico. La solución de Wittgenstein (1999) deriva de una analogía 

entre las matemáticas y el ajedrez, cuyo ‘sentido’ se encuentra en las reglas sintácticas que 

regulan los movimientos de las piezas (Keeny, 1973). A partir de esta analogía resulta 

comprensible la caracterización del MC formal como una forma de contacto con sistemas de 

objetos convencionales, ‘vacíos de contenidos empíricos’, cuya función es la representación 

simbólica, articulados a partir de un conjunto de reglas (Ribes, 2013). Los ejemplos más 

obvios de estos sistemas son las matemáticas, la geometría, la lógica y la cibernética. En el 

marco conceptual de la TC (Ribes y López-Valadez, 1985; Ribes 2004), el MC formal se 

vincula a una forma de desligamiento transituacional. Este nivel funcional puede ser ilustrado 

por la geometría, ámbito en el que “no nos hallamos vinculados a la aprehensión de figuras 

singulares concretas; no nos ocupamos de cosas físicas o de objetos perceptivos, pues 

estudiamos relaciones espaciales universales para cuya expresión disponemos de un 

simbolismo adecuado” (Cassirer, 1979, p. 81). La función lógica de este simbolismo no es 

describir la realidad empírica, sino crear sistemas en los que sus elementos se vinculen de 

manera lógica y coherente. “Mientras que en el lenguaje ordinario no existe un ordenamiento 

sistemático de los objetos (cada palabra ‘arranca de nuevo’), el valor del número es relativo a 
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su posición dentro de un orden sistemático general. En otras palabras, “Todos los términos se 

hallan vinculados entre sí por un nexo común; se originan por una y la misma relación 

genética, que conecta un número n con su sucesor inmediato (n + 1). De esta relación tan 

sencilla podemos derivar todas las propiedades de los números enteros. La señal distintiva y 

el privilegio lógico máximo de este sistema es su trasparencia completa”  (p. 311).  

Aunque en el modo formal la interacción con los objetos “no depende ya de datos 

sensibles concretos, de datos visuales, auditivos, táctiles, kinestésicos…” (Cassirer, 1979, p. 

67), los sistemas formales se articulan con la realidad empírica de diversas maneras: a) 

Algunos símbolos surgieron del contacto con los objetos de la realidad ordinaria; b) Están 

articulados con operaciones prácticas, como medir, calcular y contar (Russell, 1974); c) 

Potencialmente se pueden utilizar en todos los ámbitos de la realidad empírica (Kantor, 1963); 

d) Kantor (1975) identifica a los sistemas matemáticos con dimensiones relacionales que 

“constituyen, de manera invariable, aspectos de todas las cosas y de todas las ocurrencias” (p. 

422); e) Para algunos filósofos modernos, como Frege y Russell, las matemáticas son más 

eficaces que el lenguaje natural, puesto que no se limitan a palabras dispersas, sino que 

ordenan los objetos mediante reglas lógicas y coherentes; f) Para otros filósofos (Putnam, 

1967),  algunos de sus fundamentos lógicos pueden ser verificados o falseados. La TC (Ribes 

y López-Valadez, op.cit.) recoge este doble sentido: por una parte, se le identifica con el nivel 

más complejo de desligamiento funcional, es decir, como una desvinculación funcional de los 

‘singulares concretos’ del lenguaje ordinario y de los objetos construidos mediante otros MC; 

por otra parte, se reconoce que “Su emergencia a partir de la función sustitutiva referencial, 

que tiene como punto de contacto funcional a eventos concretos, permite que este nuevo tipo 

de interacción, que ocurre en la dimensión puramente convencional y lingüística, pueda 

articularse con procesos vinculados a las contingencias situacionales” (p. 203).  

1.1. Antecedentes. 
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Los símbolos matemáticos son muy antiguos. Cassirer (1979) señala que se han 

encontrado vestigios de ellos en la astrología babilónica que data de 3800 a.c. En diversas 

culturas se  utilizaron en prácticas asociadas con la magia, la mitología y la religión; en el 

dominio profano, sin embargo, las operaciones matemáticas estaban vinculadas a cuestiones 

prácticas. En Babilonia el álgebra y la geometría procedían por ensayo y error, lo que indica 

que se carecía de una lógica abstracta basada en la demostración o de un método de 

razonamiento que permitiera ir más allá de la evidencia empírica (Ruiz, 2013). Herodoto 

escribió que los egipcios los utilizaron para resolver diferentes problemas prácticos, como 

cálculos geométricos destinados a resolver asuntos relacionados con la propiedad, provocados 

por las crecidas del Nilo, para precisar los términos de las transacciones comerciales, en los 

cálculos para las edificaciones y para medir superficies y terrenos (Russell, 1973). Ramnoux 

(1972) afirma que las ciudades portuarias de Mileto y de Efeso practicaban por razones 

comerciales reglas de cálculo “a fin de mantener la proporción exacta entre el oro acumulado 

y la mercancía en circulación: reglas más útiles para ellos que el arte egipcio de la medida de 

los campos” (página 4). En la época Helénica estos conocimientos se extendieron a diversas 

actividades vinculadas al comercio y al intercambio de conocimientos: “Tales, Herodoto y 

muchos otros importaron de los estados vecinos -y aún de culturas distantes como Egipto y 

Mesopotamia- los gérmenes de las ciencias” (Kantor, 1963, p. 62).  

La formalización de las matemáticas se llevó a cabo mediante la transformación del 

número en objeto de conocimiento abstracto, cuyo significado ya no dependía de su uso 

práctico. Este salto cualitativo se produjo en la Filosofía Griega, en la que se “admiran, por su 

belleza, los secretos del número y del alfabeto, el arte de configurar los planos y de inscribir 

las frases; entre ellos comienzan a descollar fácilmente los matemáticos, como fueron 

seguramente Tales y Pitágoras…No satisfechos con reunir en una figura inscribible el ámbito 

explorado de las navegaciones, imaginan o fabrican modelos de todas las cosas, incluso el sol, 
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los planetas, la bóveda estrellada y lo que lo rodea al todo” (Ramnoux, 1972, p. 4). En forma 

convencional, el origen de las matemáticas griegas se remonta, a las primeras demostraciones 

de teoremas geométricos elaborados por Tales, a quien se le reconoce, también, la predicción 

de un eclipse en el año 585 a.c. (Kantor, 1963). 

En la escuela de Crotona, fundada por Pitágoras, se les atribuyó a los símbolos 

matemáticos un sentido filosófico radicalmente diferente, como elementos constitutivos de 

‘un universo real’ que se extiende “a todo el campo del ser” (Cassirer, 1979, p. 309). Esta 

concepción permitió la sistematización de la matemática griega y auspició diversos hallazgos, 

como la demostración del Teorema de Pitágoras y la identificación de los números 

irracionales. Los pitagóricos establecieron, además, la primera clasificación de disciplinas 

matemáticas, que incluía a la aritmética, la música, la geometría plana y la geometría esférica. 

En la  teoría platónica de las ideas se produce un viraje hacia una concepción metafísica de las 

matemáticas, fundamentada en la distinción entre dos mundos: a) El de las cosas visibles y 

materiales, constitutivas del mundo sensible; y b) El mundo inteligible, descrito en el Fedón 

como ‘lo que realmente es’, contrapuesto al mundo sensible, simple reflejo de las ideas cuya 

realidad deriva de su participación de lo inteligible. De acuerdo a este esquema, las formas 

inteligibles, inmutables, individuales y eternas, a las cuales corresponden los entes 

matemáticos, son la causa del mundo sensible. En la “Alegoría de la Caverna”, Platón 

desarrolla sistemáticamente esta distinción. En el mundo sensible se encuentran las imágenes 

de los objetos, las cuales se forman mediante la imaginación y la memoria. Aunque los 

objetos sensibles pueden ser conocidos través de los sentidos, su naturaleza corresponde a las 

sombras de las ideas, por lo que no producen un conocimiento certero y seguro, sino simples 

opiniones; de esta manera, la física, como ciencia de la naturaleza, no constituye un 

conocimiento certero, puesto que está alejada de las formas y se mueve en un ámbito inseguro 

(Timeo). Más allá del mundo sensible se encuentra el mundo de las ideas, objeto de 
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conocimiento de la ciencia suprema, la dialéctica, en la medida en que constituye la 

comprensión del principio incondicionado o absoluto. Las matemáticas y otras disciplinas, 

como la astronomía,  la música y la geometría son objeto de la razón discursiva y constituyen 

un conocimiento cierto y seguro. El mundo de las ideas es innato y universal, las matemáticas 

están ‘inscritas’ en el alma humana, y sólo se necesita la introspección para hacerlas 

conscientes.  

Cassirer (1979) precisa que, en la filosofía platónica, se produce una separación radical 

de la filosofía pitagórica, ya que considera al número de una manera racional y abstracta. Para 

Platón el número “ya no se halla bañado en el misterio; por el contrario, se le considera como 

el centro verdadero del mundo intelectual, se ha convertido en clave de toda verdad e 

inteligibilidad” (p. 319); por otro lado, mientras los pitagóricos no pudieron separar el 

símbolo del objeto, en la filosofía platónica esta distinción se produce claramente: “La esencia 

metafísica del número no puede ser revelada por ningún fenómeno visible. Los fenómenos 

participan de esta esencia, pero no la pueden expresar adecuadamente, pues quedan 

necesariamente cortos. Es un error considerar los números visibles que encontramos en los 

fenómenos naturales, en los movimientos de los cuerpos celestes, como los verdaderos 

números matemáticos; no son más que indicaciones de los números ideales puros. Estos 

números tienen que ser captados por la razón y la inteligencia y no por la vista” (p. 319).  

La filosofía aristotélica de las matemáticas es menos conocida debido a dos razones: a) 

Los objetos ideales no tienen una existencia ontológica independiente; y b) Las entidades 

matemáticas surgen de la abstracción de las cualidades de los objetos físicos y, por tanto, no 

son reproducciones exactas de cualidades empíricas, por ejemplo, un objeto esférico no es 

perfectamente esférico (Lear, 1982). El ‘abstraccionismo’ aristotélico puede ser enunciado, de 

manera sintética, en los siguientes términos: a) Abstracción analítica. Las matemáticos 

separan, en el pensamiento, las dimensiones de los objetos físicos; b) Las matemáticas 
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estudian puntos, longitudes y superficies como si no pertenecieran a objetos físicos; c) Una 

vez que se produce la separación, los objetos matemáticos se liberan de los cambios en los 

objetos físicos; y d) Por alguna razón, dicha separación no conduce a la falsedad (p. 163). En 

esta perspectiva, la crítica de Aristóteles a la filosofía matemática de Platón se basa en que no 

se percata de que las ideas matemáticas derivan de la separación de cualidades en el 

pensamiento. La filosofía aristotélica de las matemáticas ha sido cuestionada, por su parte, 

debido a que no separa a los objetos matemáticos de los objetos físicos, lo que constituye un 

error, puesto que los objetos geométricos no se producen mediante abstracciones, ni los 

números son propiedades de los objetos.        

Kantor (1963) sintetiza el nivel de desarrollo de las matemáticas griegas en los 

siguientes términos: “las características primarias de las matemáticas griegas son su carácter 

estático, su naturaleza deductiva, su finalidad, y su concreción. Un rasgo adicional, derivado 

de los anteriores, es su carácter finito: su horror por el vacío era más grande que su aversión a 

lo infinito” (p. 73).  El elemento deductivo significa que todo sistema matemático era finalista 

y cerrado: “Sus demostraciones son completas, rígidas y definitivas. De un sistema deductivo 

de definiciones, axiomas, y teoremas, nada se omite y todo queda articulado de manera firme” 

(p. 73). Kantor añade que en el período romano se produjo una crisis en las matemáticas, las 

cuales se relegaron a usos prácticos, como la agrimensura y la delimitación de fronteras.  Las 

escasas innovaciones se debieron, en parte, al sistema numérico, decimal y literal, que le 

restaba agilidad a los cálculos. Además, las matemáticas se confundían con la astrología, la 

cual estaba prohibida por herejía.  

En el Renacimiento las matemáticas se integraron al surgimiento del método 

experimental, dando lugar a una nueva visión de las ciencias físicas. Blanché (1975) contrasta 

este nuevo modo de contacto con la realidad con la filosofía griega: “Los antiguos griegos, no 

obstante su admirable espíritu científico, no practicaron el método experimental, al menos de 
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manera sistemática, y no se encuentran entre ellos sino raros esbozos de éste, el más acabado 

de los cuales está sin duda en los trabajos de Arquímides. Los grandes sistemas filosóficos de 

la Antigüedad apenas invitaban a ello. El matematismo pitagórico-platónico degeneró pronto 

en una mística de los números. En el extremo opuesto, ni Aristóteles ni los estoicos en sus 

especulaciones sobre la naturaleza hicieron aprecio de las matemáticas. Finalmente, el 

atomismo de Demócrito, reasumido por los epicúreos, si abre el camino de la interpretación 

mecanicista de la naturaleza, descuida, también él, el aparato matemático” (p. 11).  La 

aplicación de las matemáticas en las ciencias físicas enfrentó múltiples oposiciones, 

incluyendo a los intérpretes de Aristóteles, quienes le reprocharon a Galileo el uso de la 

abstracción matemática en detrimento de la variedad de los fenómenos concretos. 

Establecieron -escribe Blanché (1975)- “una diferencia tajante entre las matemáticas, que no 

concernían sino a las cosas ideales, y la física, que hacía cuestión a las cosas reales; y era, a 

sus ojos, una simplificación escandalosa tratar a las segundas a la manera de las primeras” (p. 

14). La aplicación de las matemáticas en las ciencias empíricas requirió, de esta manera, la 

reconciliación entre lo ideal y lo real, términos que las filosofías pre-modernas habían 

considerado como opuestos. En su geometría analítica Descartes intentó demostrar las 

relaciones entre la extensión y el número, lo cual abrió la posibilidad de utilizar a las 

matemáticas en todas las ramas de la física. De acuerdo con Cassirer (1979), “En este ideal 

metodológico general no encontramos antagonismo entre la física clásica y la moderna” (p. 

314); sin embargo, en términos conceptuales la diferencia es evidente. Mientras que 

Demócrito, describió la estructura de sus átomos a partir de analogías tomadas de la 

experiencia sensible (con relación a sus formas, tamaños y posiciones), la mecánica cuántica 

utiliza un aparato matemático abstracto. De esta manera, el “credo pitagórico general” de que 

la ‘naturaleza es número y armonía’ se traduce, en la filosofía moderna, en el estudio de 

clases de relaciones  (Cassirer, 1979). 
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 En los inicios de la Era Moderna, la filosofía de las matemáticas desarrolló métodos 

más analíticos y abstractos, pero continuaba anclada a una concepción concreta de la 

magnitud, lo que dio lugar a dos problemas: a) Dado que matemáticas se vinculaban a objetos 

empíricos, deberían explicarse el fundamento del razonamiento matemático puro; es decir, su 

universalidad, necesidad y certeza; y b) En forma complementaria, deberían reconciliarse 

estas características ideales con la posibilidad de que las matemáticas puras pudieran tener un 

uso práctico (Shabel, 2005). El primer problema consistía en la necesidad de fundamentar el 

carácter apriorístico del razonamiento matemático; el segundo, se refería a su aplicabilidad 

empírica. En forma simultánea, se llevaron a cabo diversos esfuerzos por diferenciar el 

conocimiento empírico del matemático. Leibniz, por ejemplo, sostuvo que mientras las 

verdades de las matemáticas eran necesarias y válidas en todos los mundos posibles, las 

verdades de la ciencia podían ser contingentes debido al surgimiento de nuevos 

descubrimientos científicos. Hume distinguía entre ‘asuntos de hecho’ y ‘relaciones de ideas’, 

de las cuales se ocupaban las matemáticas, cuyas afirmaciones podían ser demostradas con 

certeza; por otro lado, podían existir diferentes afirmaciones sobre asuntos de hecho, lo que 

no implicaba una contradicción lógica. Kant intentó satisfacer los criterios de la necesidad a 

priori y la aplicabilidad mediante su doctrina del Idealismo Trascendental, en la que 

argumentaba el carácter sintético a priori del conocimiento matemático. Kant estableció una 

distinción entre las afirmaciones a priori, cuya naturaleza analítica no requiere ser validada 

por la experiencia y, por otro lado, las afirmaciones sintéticas relativas a hechos contingentes 

que necesitan ser validadas mediante la experiencia. Concluyó que las matemáticas están 

formadas por enunciados sintéticos a priori.  

La utilización de las matemáticas en las diversas ciencias empíricas se extendió de 

manera gradual. Bernal (1979), por ejemplo, dice que “Hasta finales del siglo XVII, o sea la 

época de Lavoisier, la química no aprendió a hablar el lenguaje cuantitativo. A partir de 
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entonces se observa un rápido progreso” (p. 317). La tabla periódica, basada en el número 

atómico, fue otro paso para darle a la química “una nueva estructura matemática y 

deductiva”…“Podríamos trazar la misma marcha general del pensamiento en la historia de la 

biología. Lo mismo que las demás ciencias de la naturaleza, tuvo que erradicar conceptos 

genéricos de nuestro lenguaje corriente” (p. 317).  

En el siglo XIX el surgimiento de geometría no euclidiana y de la teoría de conjuntos 

produjo una “crisis del fundamento de las matemáticas” que puso en entredicho el carácter 

absoluto de los sistemas axiomáticos y la existencia de las verdades ‘evidentes y universales’ 

de las matemáticas. (Harada, 2005).  Esta situación dio lugar a programas de investigación 

que intentaron encontrar un fundamento de las matemáticas en la lógica (por ejemplo, el 

axioma de ‘reductibilidad’ de Russell, la teoría de la prueba de Hilbert). En contraste con las 

teoría que intentaban darle un fundamento externo a las matemáticas, el ‘cuasi-empirismo’ 

(Putnam, 1967) sostenía que no necesitaban ser fundamentadas y que sus métodos no son 

radicalmente diferentes a los de las ciencias empíricas. Partiendo de las ideas de Popper y de 

Kuhn, el cuasi-empirismo postula que para entender las matemáticas no es suficiente analizar 

su estructura lógica o su lenguaje sino que, además, es necesario estudiar la manera en que se 

utilizan las nuevas teorías surgidas de las revoluciones conceptuales, el lenguaje en el que se 

enseña y su función en diferentes culturas. Estas ideas corresponden a la noción de juegos del 

lenguaje (Wittgenstein, 1999). Putnam (1967) señala que la distinción entre los enunciados 

matemáticos y los de las ciencias empíricas es relativo, dado que los términos a priori sólo 

indican que se les adopta como fundamento para la concepción del mundo. La teoría de 

conjuntos, por ejemplo, subyace implícitamente a la física, por lo que ambas comparten un 

dominio empírico y se modifican con la transformación de las teorías. Además, tanto en las 

matemáticas como en las ciencias empíricas hay teorías rivales y revoluciones que dan lugar a 

nuevos paradigmas.  
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En síntesis, el modo formal se refiere a las reglas que establecen las  relaciones entre 

objetos convencionales de carácter abstracto. Los problemas epistemológicos vinculados a la 

naturaleza de las entidades matemáticas derivan de la premisa errónea de que los números son 

objetos ideales preexistentes; decir, objetos independientes de las interacciones históricas 

objeto-sujeto. Una forma alternativa de abordar el problema consiste en asumir que: a) Los 

objetos matemáticos no se reducen a abstracciones del mundo físico; son objetos 

convencionales construidos como herramientas para operar sobre otros objetos, matemáticos 

o físicos (Kantor, 1963); b) Los objetos matemáticos son el resultado de las interacciones de 

los individuos con la realidad –física o convencional-; es decir, no son entidades ideales con 

una existencia metafísica a priori. Esta idea, compartida por Wittgenstein (Keeny, 1973), ha 

sido identificada con el ‘convencionalismo’ matemático; y c) La creación de los objetos 

matemáticos puede producirse mediante diferentes vías, por ejemplo, la intuición, la 

revelación, la inferencia o la analogía.       

 2. Caracterización del MC formal.  

Ribes (2013b) caracteriza el MC formal a partir de tres criterios complementarios: a) La 

construcción de objetos abstractos; b) Su validación mediante demostraciones; y c) Su 

función simbólica.   

2.1 La construcción de objetos matemáticos.  

Como señalamos previamente, la naturaleza de los objetos matemáticos originalmente 

estuvo ligada a especulaciones mágicas, místicas y metafísicas, a las que Bernal (1979) 

compara con las que se produjeron en la historia del arte: “También para la matemática 

resultó extremadamente difícil descubrir la nueva dimensión del pensamiento simbólico que 

era empleado por los matemáticos mucho antes de que pudieran explicar su carácter lógico 

específico. Lo mismo que los símbolos del arte, las matemáticas se hallan rodeadas desde un 

principio por una especie de atmósfera mágica; son considerados con una especie de respeto y 
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veneración religiosa. Más tarde, esta fe religiosa y mística, desembocó poco a poco en una fe 

metafísica” (p. 319). El uso práctico de las matemáticas precedió durante varios siglos a la 

reflexión teórica sobre su naturaleza y su función. En este sentido, Bernal señala que: 

“…aparece bastante tarde en la historia de la filosofía el que la matemática representa un 

lenguaje simbólico universal y que no tiene que ver con una descripción de las cosas, sino con 

expresiones generales de relaciones” (p. 318). A partir de este descubrimiento, la relación 

entre constructo-realidad opera en sentido inverso: “Nuestras teorías matemáticas más 

importantes no proceden de las necesidades prácticas o técnicas inmediatas, se conciben como 

esquemas generales de pensamiento con anterioridad a cualquier aplicación concreta” 

(Cassirer 1979, p. 320). Este cambio de dirección dejó abiertas algunas disputas 

epistemológicas: a) El empirismo matemático (John Stuart Mill) seguía sosteniendo que los 

conceptos matemáticos proceden del mundo físico y que las verdades de la matemática son 

verdades acerca del mundo físico, aunque sean las verdades más generales de todas; b) El 

realismo sostiene que los objetos matemáticos (números o figuras geométricas) no se 

inventan, sino que se descubren y, por tanto, sus enunciados pueden ser verdaderos o falsos 

(Gödel, Wigner Erdös, Orman Quine, Steiner); c) El intuicionismo matemático, que propone 

que el conocimiento matemático se construye a partir de la intuición de los números (L. E. J. 

Brouwer). Algunos otros, como Quine y Putnam fundamentan la intuición matemática en el 

‘Argumento de Indispensabilidad’, de acuerdo con el cual es necesario un compromiso 

ontológico con las entidades indispensables para el desarrollo de las teorías científicas (Ruiz, 

2013). En nuestra perspectiva el sentido de los objetos matemáticos se encuentra en las reglas 

mediante las que se relacionan (Wittgenstein, 1999; Keeny, 1973), las  cuales pueden ser de 

‘muchos tipos y variedades’, provenientes del análisis general, la aritmética y sus álgebras 

derivadas y todos los tipos de geometrías  (Kantor, 1959, p. 189). Además de relaciones 

observables, los objetos matemáticos comprenden una ‘extensa variedad de marcas y 
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nociones’ de estímulos complejos que sirven para organizar las relaciones. Estos objetos 

sustitutos son símbolos simples de relaciones, fórmulas complejas, ecuaciones, figuras y 

diagramas (pp. 193 y 194). Finalmente incluye, dentro de los objetos matemáticos, a los 

productos derivados de las operaciones con relaciones, como teoremas, cálculos y sistemas 

matemáticos. El desarrollo de las matemáticas sigue el patrón de los ciclos culturales: surge 

de la identificación, por parte de un individuo, de relaciones observables en los objetos 

ordinarios; el uso de las reglas da lugar a procesos (contar, medir) que se convierten en 

instituciones culturales y se difunden a través de grupos de individuos (p. 190). 

2.2 La demostración. 

Tradicionalmente la validación de las matemáticas consiste en la vinculación lógica 

(derivación) de un nuevo enunciado (B) a partir de un enunciado conocido (A), cuya validez 

ha sido demostrada previamente (Krantz, 2007). Para evitar una cadena infinita de 

razonamientos, Euclides de Alejandría estableció que las demostraciones debían partir de 

sistemas de definiciones, axiomas y teoremas. Las definiciones establecen el marco 

lingüístico; los axiomas son enunciados construidos a partir de las definiciones, cuya validez 

se considera evidente, por lo que, en principio, no requieren ser demostrados. El siguiente 

paso es la construcción de teoremas derivados de las definiciones y de los axiomas, mediante 

una secuencia de razonamientos vinculados lógicamente de acuerdo a la regla ‘modus 

ponendo ponens’: si sabemos que ‘A’ implica ‘B’, y si conocemos ‘A’, entonces conocemos 

‘B’. A esta regla básica, se añadió, en el siglo XIV, la regla de la Navaja de Occam, la cual 

añade simplicidad y elegancia al sistema.  

La ‘crisis de los fundamentos’ en el siglo XIX mostró que los sistemas axiomáticos son 

convencionales y que la supuesta necesidad lógica de las matemáticas deriva del 

desconocimiento, olvido o falta de valoración, de pruebas y refutaciones informales, siempre 

falibles, que históricamente han servido como base de los axiomas (Harada, 2005; Ruiz, 
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2013). En esta perspectiva, la construcción de las matemáticas no es axiomática, sino está 

basada en una sucesión de pruebas y refutaciones que sólo proporcionan resultados falibles. 

Además, el proceso de fundamentar a las matemáticas implica un retroceso al infinito, por lo 

que deberían ser estudiadas a partir de series de teorías que contengan elementos falseables. 

En una línea de pensamiento análoga, Hilary Putnam (1967) sostiene que  las matemáticas 

pueden ser concebidas como un ‘juego’ entre la postulación y las pruebas informales o cuasi-

empíricas; de esta manera, en las teorías se encuentran entrelazados supuestos a priori y a 

posteriori. Los elementos ‘a priori’ desempeñan un papel fundamental en la concepción del 

mundo y en nuestra forma de vida. En la medida que la teoría de conjuntos es indispensable 

para la física, debe ser considerada verdadera. Los elementos empíricos, por otra parte, 

indican una línea de continuidad entre las ciencias empíricas y las matemáticas. En la 

perspectiva de la psicología interconductual en la formalización de un sistema científico se le 

da un mayor énfasis al lenguaje utilizado que a las cosas y procesos incluidos, por lo que su 

validez se refiere básicamente a su coherencia y congruencia (Kantor, 1959). El problema de 

su significancia, por otra parte, depende de su comparación con otros sistemas. A pesar de las 

líneas de continuidad entre las matemáticas y las ciencias empíricas existe una diferencia 

respecto a su continuidad histórica: la de las ciencias empíricas es relativamente transitoria y 

cambiante; la de las matemáticas es relativamente más fija y estable. Por ejemplo, los 

teoremas de Euclides y Pitágoras siguen siendo válidos.  

2.3 La función del MC formal: la representación simbólica.  

En la Teoría de la Conducta (Ribes y López Valadez, 1985) se afirma que la “función 

sustitutiva no referencial representa el nivel más alto de complejidad y desarrollo de los 

procesos psicológicos” (p. 203). Kantor (1975) identifica a la conducta simbólica mediante 

dos segmentos conductuales sucesivos: “a un objeto o señal se le atribuye la función de 

indicar algún otra cosa o evento” (p. 323);  por ejemplo, una calavera y unos huesos cruzados 
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indican peligro. La visión del mundo que deriva de las representaciones simbólicas de las 

matemáticas puede ser sintetizada en tres grandes aspectos: a) Constituye un ordenamiento 

que puede ser utilizado para organizar a los hechos empíricos; b) Simplifican el contacto con 

los objetos mediante la economía y la síntesis de las operaciones (Kantor, 1973, p. 422); c) 

Los símbolos matemáticos permiten mayores niveles de abstracción analítica que los 

lenguajes naturales, libres de asociaciones con otros MC (las ‘cargas mitológicas’ o 

metafóricas del las que hablaban Wittgenstein y Paz respectivamente).  

3. Relación con otros MC. 

El modo formal de conocimiento se vincula de múltiples maneras con los otros MC. 

Los números han sido utilizados como símbolos religiosos (por ejemplo, el Libro de los 

Números de la Torá). Además, tiene una conexión dialéctica con las ciencias empíricas y el 

conocimiento tecnológico: inicialmente parte de abstracciones de las relaciones entre objetos 

empíricos y, en etapas posteriores, genera instrumentos simbólicos que posibilitan el 

ordenamiento, la modificación y transformación la realidad empírica. Las matemáticas 

también se vinculan estrechamente con el modo artístico (García Montero, 2007): han sido 

utilizadas sistemáticamente en la composición musical (la serie Fibonacci en la música 

barroca), en la pintura y en diseño arquitectónico (la sección áurea). En la historia de las 

matemáticas se ha atribuido un sentido estético a los números. Cassirer (1979) señala que, 

“cuando Pitágoras hizo su primer gran descubrimiento, cuando encontró que el tono dependía 

de la longitud de las cuerdas, lo decisivo para la orientación futura del pensamiento filosófico 

y matemático no fue el hecho mismo, sino su interpretación…Parecía haber revelado uno de 

los misterios más profundos, el de la belleza. Para la mente griega la belleza ha tenido 

siempre una significación enteramente objetiva. La belleza es verdad; constituye un carácter 

fundamental de la realidad. Si la belleza que sentimos en la armonía de los sonidos, se puede 

reducir a una simple proporción numérica, entonces resulta que el número nos revela la 
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estructura fundamental del orden cósmico…En el número y sólo en él encontramos un 

universo inteligible” (pp. 308-309). En la filosofía platónica las formas aparecen 

jerarquizadas: en la cúspide, se encuentra la Forma del Bien, fuente del ser y de la verdad de 

todas las demás formas. En el Sofista se establecen relaciones complejas entre las formas o 

ideas, de tal manera que después del Bien siguen la belleza y la justicia, los conceptos éticos, 

los matemáticos y, por último, las ideas de los seres materiales.  

4. Conclusiones.  

El análisis del MC formal se articula alrededor de tres grandes problemas: a) 

Ontológico, ¿cuál es la naturaleza de los objetos matemáticos; b) Epistemológico, ¿de qué 

forma pueden ser conocidos?; y c) Funcional, ¿cómo se relacionan con la realidad empírica? 

A partir de los puntos de vista examinados podemos concluir, a tono con la filosofía de 

Wittgenstein, que los objetos matemáticos son de naturaleza convencional, es decir, creados 

mediante la práctica articulada a una forma de vida, y que pueden ser conocidos mediante la 

identificación de las reglas sintácticas que regulan su uso (Keeny, 1973). Aunque son ‘vacíos 

de contenidos empíricos’ los objetos simbólicos se articulan de  múltiples maneras con la 

realidad empírica: algunos surgen originariamente del contacto con singulares concretos y 

otros se construyen de manera independiente, pero pueden ser utilizados para ordenar la 

realidad empírica. En el marco conceptual de la TC el MC formal corresponde a una forma de 

desligamiento transituacional que, en la lógica de la taxonomía, constituye la función 

psicológica más compleja e incluyente.    
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CAPÍTULO VIII 

MODOS DE CONOCIMIENTO Y MODOS DE CONOCER 

1. Introducción. 

En el examen de los MC que presentamos en los capítulos anteriores pudimos constatar que el 

término ‘conocimiento’ incluye una enorme diversidad de juegos del lenguaje que constituyen 

un complejo entramado de prácticas lingüísticas que rebasa los límites conceptuales de 

cualquier disciplina especializada,  por lo que la contribución de cualquiera de ellas al análisis 

del conocimiento es necesariamente adjetiva (psicología del arte, sociología de las religiones, 

historia de la ciencia, filosofía de las matemáticas). Además, quedó en claro que el análisis 

psicológico del conocimiento comprende tres grandes etapas: a) La caracterización de los MC 

(arte, religión, moral, ciencia, tecnología, sistemas formales); b) La delimitación de su 

arquitectura categorial; y c) El análisis de las dimensiones individuales del conocimiento 

(mc), como ‘práctica en situación’ que involucra el ‘ajuste a un criterio’ (Ribes, 2011; 2013). 

En este capítulo analizaremos las relaciones entre los MC y los mc.  

Nuestro punto de partida conceptual es el análisis de la práctica de la investigación 

científica propuesta por Ribes, Moreno y Padilla (1996), la cual fue visualizada como “un 

esfuerzo complementario a otras disciplinas” (como la lógica, la sociología, la antropología y la 

historia) orientado a “representar en una dimensión psicológica los aspectos culturales, 

institucionales, lingüísticos y conceptuales de la ciencia, como quehacer especializado” (p. 

232). Esta representación se llevó a cabo con base en la estructura lógica del campo psicológico, 

la cual se articula a partir de cuatro causas o principios explicativos: “Si se refiriera este modelo 

a la concepción aristotélica de la causalidad como principio, el modelo y metáfora-raíz y la 

teoría constituirían las causas material y formal, los juegos de lenguaje representarían las 

causas finales, mientras que las competencias conductuales serían la causalidad eficiente del 

proceso científico” (página 232). En el texto se precisa que: a) La teoría constituye el ‘marco 
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de referencia’ que “delimita los elementos, las herramientas y los criterios de interacción con 

el mundo estudiado”, constituyendo “un espacio o geografía lógica” que establece “los límites 

de las prácticas posibles relativas a las diferentes categorías teóricas” (página 207). En forma 

metafórica, la teoría se equiparó con un lente a través del cual el científico ve y actúa; más 

adelante, se le vinculó con la noción de una “forma de vida” de Wittgenstein (1999); b) La 

metáfora-raíz y el modelo se identificaron con “ciertas características lógicas de metáforas 

primigenias o de modelos asumidos como representaciones de la realidad (que) se reproducen 

en las teorías científicas”; es decir, como la “impregnación lógica de características de una 

metáfora-raíz o de un modelo por parte de las teorías científicas” (p. 229). La metáfora-raíz se 

‘filtra’ en una teoría en forma explícita o inadvertida, como producto del devenir histórico de 

la disciplina, por la influencia de creencias y cosmogonías, adosada a conceptos provenientes 

de otras disciplinas, o mediante el uso de términos provenientes del lenguaje ordinario. De 

acuerdo con los autores, las metáforas-raíz y el modelo corresponden a los supuestos y 

premisas que poseen el estatuto de creencias; es decir, se refieren a la aceptación práctica de 

criterios que delimitan el sentido de una forma de vida. Su función lógica consiste en  

modular la forma en que el científico entra en contacto con las categorías de una teoría y, en 

consecuencia, con la manera en que ejercita una teoría en el contexto de diversos juegos de 

lenguaje; c) La noción de “juego de lenguaje”, a su vez, se vinculó con los criterios 

funcionales de la práctica de la investigación” (p. 224); es decir, como el uso “ajustado a una 

convención” (p. 221), cuyos fundamentos, reglas y criterios son de naturaleza práctica. Los 

juegos de lenguaje están relacionados con los ‘usos diferenciales” en el cumplimiento de 

criterios, idea que, en el nivel individual, derivó en el concepto de ‘funciones categoriales 

distintas para cada investigador’. En otra parte del texto se precisa que la delimitación de las 

prácticas pertenecientes a un juego de lenguaje debe partir de los fundamentos de dicho juego, 

es decir, de la geografía lógica y de los dominios de la teoría científica; d) Finalmente, la 
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causalidad eficiente se vinculó al concepto de ‘competencia conductual’, el cual se compone 

de dos elementos: un conjunto de morfologías de respuesta o habilidades funcionalmente 

pertinentes y un criterio de logro o resultado, impuesto por las características de los objetos y 

por las demandas sociales.  

En “Una reflexión sobre los modos generales de conocer y los objetos de conocimiento 

de las diversas ciencias empíricas, incluyendo a la psicología”, Ribes (2013b) precisa las 

relaciones entre los MC, los mc y los juegos de lenguaje: a) “Cada modo, a la manera de los 

juegos de lenguaje, constituye un dominio con una lógica o gramática específica” (p. 1);  b) 

“Todo modo de conocer puede enmarcarse dentro de límites categoriales, entendiendo a las 

categorías como los dominios lingüísticos que determinan y regulan la pertinencia funcional o 

sentido de las prácticas en sociedad” (p. 3); c) “Los marcos categoriales de los modos de 

conocer constituyen lo que en la teoría de la conducta se denomina el medio de contacto” (p. 

3); d) “Los marcos categoriales posibilitan y dan sentido a las prácticas constituyentes, y en 

ese sentido funcionan como la reglas de lo que Wittgenstein ha denominado “juegos de 

lenguaje” (p. 3); e) Las categorías constituyen los límites funcionales de “lo que se puede o no 

suponer, lo que se puede o no inferir y, en última instancia, de lo que se puede o no hacer y 

decir y, dado el caso, cómo hacerlo y/o decirlo…”. “Estos límites no son universales, sino 

específicos de cada modo de conocer y de su correspondiente institucional” (p. 3); f) “Las 

prácticas de todo juego de lenguaje son sus reglas constituyentes y no se requiere de una 

formulación formal de dichas reglas previa a la constitución del juego de lenguaje. El origen 

de todo juego está en su práctica como criterio en uso (p. 3); g) “Las categorías representan 

dominio lógico-práctico del lenguaje. No son compartimentos estancos de “significación”, 

sino…los límites resultantes de la práctica constituyente de actuar como y mediante el 

lenguaje: lo que se puede de facto, lo que se hace o se ha hecho” (p. 4).  

2. MCC y mc. 
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En la lógica de la TC, el problema de la relación cultura/individuo puede ser abordado a 

partir del esquema conceptual examinado en el apartado anterior: a) Los mitos, las metáforas 

y las alegorías funcionan como modelos de la realidad que, por diferentes vías, se reproducen 

en los marcos categoriales de los MC (Kantor, 1982). La metáfora del ‘fantasma de la 

máquina’ (Ryle, 1949) ilustra la reproducción de un mito en la ciencia, el arte, la religión y la 

ética de la Edad Moderna (Ribes, 1990). Los modelos, como formas de representación de la 

realidad, son producto de la práctica colectiva que el individuo aislado no puede transformar 

(sólo en sentido figurado podríamos afirmar que un individuo ‘crea’ el lenguaje ordinario o que 

‘inventa’ un mito). Estas representaciones tienen límites espacio-temporales indeterminados, y 

se aprenden y ejercitan como parte de una forma de vida (Wittgenstein, 1999); b) Las 

arquitecturas categoriales de cada MC circunscriben dominios lógicos diferenciales que se 

conservan y propagan a través de grupos especializados (las cofradías, los círculos literarios, 

los grupos de investigación, las congregaciones religiosas) mediante normas explícitas que 

pueden ser utilizadas por varios individuos en distintos momentos, espacios y circunstancias. 

Dada su naturaleza institucional, estas normas se extienden en el espacio y trascienden la vida 

de los individuos. Los marcos categoriales institucionales uniforman la conducta de los 

individuos, cuya participación se limita al ‘uso diferencial en el cumplimiento de criterios 

(Ribes, Moreno y Padilla, 1996). El nivel de institucionalización del conocimiento varía en 

cada sistema cultural: mientras que en las sociedades ‘primitivas’ los MC se ‘confunden’ y 

entrelazan como parte de una forma de vida, en sociedades más complejas se conforman 

ámbitos autónomos de conocimiento, lo que da lugar a intercambios diversos: la tecnología se 

fundamenta en el conocimiento científico; el discurso religioso utiliza los recursos del arte; la 

producción artística requiere de la tecnología; una parte de las matemáticas surge de la 

abstracción de los hechos pertenecientes al lenguaje ordinario. Estas ideas corresponden a la 

afirmación hecha por Ribes y Pérez-Almonacid (2011), en el sentido de la existencia de una 



	   184	  

‘multiplicidad de medios de contacto’, con límites ambiguos y superposiciones. En síntesis, 

las formas históricas que adoptan los MC son complejas y cambiantes, y en la práctica operan 

de manera interrelacionada; c) Un tercer ámbito funcional corresponde a las reglas que surgen 

de los juegos de lenguaje Wittgenstein (1999), dentro de los límites categoriales de cada MC, 

los cuales son de naturaleza dinámica y cambiante y sus límites espacio-temporales se 

encuentran circunscritos por los criterios de uso. Estas reglas no tienen que ser formuladas de 

manera explícita previamente a la práctica del juego (Wittgenstein, 1999). Los tres ámbitos 

funcionales anteriores configuran, en conjunto, el medio convencional en el que se produce y 

tienen sentido los mc. La preeminencia de la estructura lógica del medio convencional sobre 

la práctica individual se puede sintetizar en la idea de que las respuestas culturales son 

‘poderosas’ y ‘dominantes’ en la vida individual  (Kantor, 1982).  

La participación del individuo en los diferentes niveles lógicos del medio convencional 

es de carácter interactivo: el acto de conocer no es una simple reproducción de mitos o 

alegorías, no es un ajuste mecánico a los criterios abstractos institucionales, ni reproduce 

punto a punto las reglas de un juego de lenguaje (Wittgenstein, 1999). Utilizando la imagen de 

Ribes y cols. (1996) se puede decir que cada individuo tiene un ‘modus interpretativo diferencial 

de la partitura’ que, en cada caso, involucra habilidades y criterios diferentes; es decir, cada 

individuo,  aunque se adscriba a un mismo MCC, lleva a cabo un ‘ejercicio particularizado’. 

Estas variaciones individuales en el ajuste a los diversos criterios sociales se traducen, 

eventualmente, en cambios en las estructuras categoriales de los MC, lo que refleja el ‘otro 

lado’ de las convenciones culturales: son construidas, modificables y transitorias. En forma 

más radical, toda institución relativa al conocimiento se origina en un acto individual de 

conocer (comprensión científica, revelación religiosa, ‘inspiración’ artística, creación 

normativa, invención tecnológica, intuición matemática) que desborda los límites 

institucionales, se propaga a través de los juegos de lenguaje y, eventualmente, se formaliza 
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institucionalmente. Mientras que los mc se refieren a ocurrencias episódicas y, por tanto, 

evanescentes, su institucionalización ‘fija’ el conocimiento en el tiempo y el espacio. Esta 

operación se lleva a cabo mediante la abstracción de los productos del conocimiento de la 

interacción individuo/objeto que los originó y de las prácticas sociales mediante los que se 

propagaron. En este sentido, Ribes y colaboradores (1996) señalan que el carácter 

institucional de la ciencia deriva de que sus ‘productos’ (las teorías, los datos y las 

metodologías) trascienden, como objetos convencionales, los límites situacionales, en tiempo 

y espacio, en que se originaron (p. 207). Este proceso es común a todos los MC y puede ser 

sintetizado en una doble perspectiva: a) Las instituciones posibilitan la conservación y la 

reproducción del conocimiento en el tiempo y el espacio; sin embargo, la institucionalización 

requiere la abstracción de los productos del conocimiento de las circunstancias en las que se 

produjeron, lo que puede provocar la ‘traducción’ del proceso a un lenguaje metafísico; b) 

Los juegos de lenguaje (Wittgenstein, 1999) constituyen una ‘interface’ funcional entre las 

categorías institucionales y el acto de conocer: por una parte, son el medio en el que los 

individuos adquieren y ejercitan el conocimiento; por el otro, constituyen el vehículo mediante el 

que se transforman las estructuras categoriales institucionales. Los juegos del lenguaje están 

regulados por criterios ‘vivos y cambiantes’ derivados de la práctica de los individuos 

(Jacorzynski, 2011), dentro del marco funcional de las estructuras categoriales de un MC.  

En síntesis, la relación individuo-instituciones es de naturaleza dialéctica y se conforma 

a través de la acción de dos tendencias divergentes: el carácter conservador de las 

instituciones y la dinámica creativa e innovadora de la conducta individual. De ahí el sentido 

‘trasgresor’ de toda innovación cultural (Ribes, Rangel y López-Valadez, 2008).  

3. Es necesario insistir en que no existe una correspondencia directa entre los procesos 

involucrados en los mc y las funciones psicológicas de la taxonomía de la TC; es decir, los mc 

no forman parte de la geografía lógica de la TC y, por tanto, no son eventos psicológicos (Ribes, 
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2013). En este punto resulta útil recordar que originalmente la taxonomía fue concebida con el 

propósito de “cubrir la clasificación y descripción exhaustivas de una gran diversidad de 

fenómenos psicológicos” (p. 117) que, en su gran mayoría, provenían de la tradición de la teoría 

del condicionamiento operante (Ribes y López Valadez, 1985). Los MC y los mc pueden ser 

abordados, sin embargo, aplicando la lógica conceptual  de la TC, en los términos propuestos por 

Ribes, Moreno y Padilla (1996): “el modelo y metáfora-raíz y la teoría constituyen las causas 

material y formal, los juegos de lenguaje representan las causas finales, mientras que las 

competencias conductuales corresponden a la causalidad eficiente del proceso científico” (p. 

232). 

3.1 El uso del lenguaje alegórico y metafórico en el ámbito científico constituye una 

trasgresión categorial (Turbayne, 1974); Wittgenstein, 1999), es decir, la  descripción de los 

hechos pertenecientes a una categoría mediante las formas lingüísticas que corresponden a 

otras (Ryle, 1949). Esta trasgresión se produce debido a que la ciencia y los MC relativos a 

los valores forman parte de un misma matriz cultural. El uso metafórico del lenguaje es útil 

para ejemplificar hechos, provocar actitudes, inculcar conductas y esclarecer problemas que 

“de otro modo permanecerían oscuros” (Turbayne, 1974). La invasión de dominios 

categoriales no es un problema exclusivo del modo científico. Cada MC se apropia de los 

contenidos de los otros, los transforma, los deforma y los adapta a sus propios usos sociales: 

“La ciencia y otros modos de conocimiento trafican entre sí con sus contenidos mediante el 

instrumento social articulador que constituye el lenguaje ordinario” (Ribes, 1990, p. 25). Las 

representaciones analógicas o metafóricas de la realidad pueden ‘infiltrarse’ también a través 

de los ‘remanentes’ de teorías previas (por ejemplo, las premisas de la ‘ciencia’ griega en la 

ciencia renacentista; las concepciones animistas en las religiones monoteístas; las imágenes 

del arte barroco en el arte surrealista).  
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En la Tabla 1 se representa la ‘geografía lógica’ de los dominios lingüísticos de los MC 

y sus interrelaciones potenciales. Las celdas marcadas con el signo ‘X’ indican la relación 

entre los MC y sus formas lingüísticas ‘apropiadas’: el artista crea nuevos objetos mediante el 

uso de un lenguaje metafórico; el profeta interpreta la realidad a través de alegorías; las 

prescripciones se establecen mediante operadores deónticos (permitido, prohibido, ordenado); 

el científico formula un paradigma de la realidad mediante un lenguaje denotativo verificable; 

el inventor articula conexiones medios-resultados en un lenguaje pragmático; los sistemas 

formales se estructuran a partir de un lenguaje simbólico coherente. Las posibles 

‘trasgresiones de dominio’ corresponden a las celdas vacías (por ejemplo, el empleo de 

formas metafóricas, alegóricas, deónticas o pragmáticas en el discurso científico). Este 

esquema constituye el punto de partida para un análisis conceptual de la influencia recíproca 

de los diferentes MC y la identificación de las ‘dominancias categoriales’ dentro de una 

matriz cultural; por ejemplo, el peso relativo del lenguaje alegórico en los diferentes MC 

durante el medioevo.  

Tabla 1. 

Modos de Conocimiento y Formas Lingüísticas  

 Modos de Conocimiento y Formas Lingüísticas 

Forma 

Lingüística 

Artístico Religioso Ético-

Jurídico 

Científico Tecnológico Formal 

Metafórica X      

Alegórica  X     

Deóntica   X    

Paradigmática    X   

Instrumental     X  

Simbólica      X 

 

3.2 Los sistemas conceptuales.  
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La estructura lógica de los MC acota los límites funcionales del acto de conocer y, en este 

sentido, cumple una función lógica ‘delimitadora’ (Ribes y Pérez-Almonacid, 2011) que se 

concreta históricamente en ‘sistemas conceptuales’: las teorías científicas, las escuelas 

artísticas, las doctrinas religiosas, los códigos éticos y jurídicos, las teorías sintéticas 

tecnológicas y los sistemas simbólicos. Estos sistemas forman parte del medio convencional y, 

por tanto, de las dimensiones no psicológicas del campo que “subyacen o se vinculan con la 

causa material” o los mediadores del campo psicológico (Ribes, 2004, p. 122).  

La arquitectura lógica de cada MC acota o delimita la conducta individual de manera 

diferencial: a) La relativa al modo artístico es cambiante e inestable; es ‘abierta’, en sentido de 

que cada obra puede subsumirse en una categoría existente o dar lugar a una nueva categoría. 

Como apuntamos en el capítulo correspondiente, en sentido estricto cada obra constituye un 

universo funcional autónomo que revela una forma novedosa de ‘ver’ la realidad; sin embargo, 

es posible identificar tres categorías básicas en el modo artístico: temáticas (la obra siempre se 

refiere a algo, aún en el caso de formas abstractas y sus relaciones); estilísticas (la obra se dice, 

se hace o se actúa de una manera y no de otra); estéticas: en cada obra se propone un concepto de 

lo bello (por ejemplo, mediante armonía, ritmo, contraste o yuxtaposición); b) En la arquitectura 

conceptual de las formas religiosas más elaboradas podemos identificar cuatro grandes 

categorías: cosmogónicas, doctrinarias, rituales y éticas. Es necesario recordar, en este contexto, 

que existe una contraposición entre las categorías religiosas institucionales y la práctica religiosa 

individual, en el sentido de Kierkegaard (McDonald, 2014). Mientras que la función del MC 

religioso consiste en cohesionar a los individuos en torno a una forma de vida compartida, la  

experiencia religiosa individual ‘auténtica’ se fundamenta en la revelación personal, la cual 

constituye un factor potencial de desintegración de las organizaciones religiosas (Cassirer, 1978); 

c) La estructura categorial del modo ético-jurídico se estructura a partir de funciones deónticas 

(se prohíbe, se ordena o se permite) y de los diversos ‘ámbitos de validez’ (Kelsen 1969): el 
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conjunto de personas a las que se aplica y los límites espacio-temporales de aplicación (el 

‘contexto de uso’). En contraposición, la conducta moral supone un posicionamiento  respecto de 

las prescripciones institucionales, validadas mediante argumentos racionales, creencias religiosas 

o la costumbre. En sentido estricto, la “verdadera moral”  (Kantor, 1978) es individual, no está 

sujeta a las convenciones (Wittgenstein, 1993), y corresponde más al concepto aristotélico de 

‘virtud’ (Anscombe, 1958) que a las normas heterónomas ‘respaldadas amenazas’ características 

de los órdenes jurídicos (Kelsen, 1974);  d) En la práctica normalizada de la ciencia, las teorías 

constituyen el “instrumento esencial de la actividad científica (Ribes, Moreno y Padilla, 1996 ), 

en la medida en que delimitan un ámbito de la realidad, las herramientas y la forma en que puede 

ser estudiado. Ribes y cols. identificaron cuatro grandes categorías en las teorías científicas 

empíricas: taxonómicas, operacionales, de medida y representancionales (cabe mencionar que 

estas últimas son comunes a todos los MC y forman parte de todo proceso de propagación); e) 

Las teorías tecnológicas incluyen, al menos, tres tipos de categorías: las relativas a la teoría 

sintética, a las operaciones instrumentales y a la forma de valorar sus resultados; y f) En los 

sistemas simbólicos se pueden identificar tres grandes categorías: taxonómicas (relativas a la 

definición de un sistema y sus elementos); sintácticas (establecen las reglas de uso); y 

ontológicas, relacionadas con la naturaleza de los objetos simbólicos.  

4.3 Los juegos de lenguaje.  

En las últimas décadas se ha aplicado la lógica de los ‘juegos del lenguaje’ (Wittgnestein, 

1999) en el análisis de diferentes MC. En términos generales, estos esfuerzos se traducen en dos 

grandes aportaciones epistemológicas: a) Cuestionan la pretensión de que existen conceptos 

absolutos, perennes y de validez universal, y circunscriben su significado al uso práctico como 

parte de una forma de vida (Wittgenstein, 1999); b) Contradicen la pretensión ‘cientificista’, 

acerca de que la única forma válida de conocer la realidad es mediante enunciados que pueden 



	   190	  

ser confirmados empíricamente; en forma complementaria, apuntalan la idea de que existen 

modos alternativos de conocimiento fundamentados en otros criterios de validez. 

A manera de ilustración: a) En el dominio del arte Wittgenstein (1992) señala que el 

dominio de la estética es demasiado amplio (no se limita a la obra de arte) y poco comprendido, 

por lo que no se le puede reducir a una teoría o a un punto de vista. El dominio estético es 

multifacético, con múltiples conexiones y puntos de divergencia, y su esquema explicativo 

difiere radicalmente del utilizado en las explicaciones científicas (Hagberg, 2014). Los intentos 

de aplicar los criterios científicos en el ámbito del arte producen reducciones, exclusiones y 

distorsiones. El arte constituye un dominio lógico autónomo y debe ser explorado mediante el 

examen comparativo de las obras (Wittgenstein, 1966); b) De acuerdo con Wittgenstein (1985), 

los enunciados religiosos son irrefutables (puesto que no están sujetos a comprobación empírica) 

y sólo pueden ser comprendidos en el contexto de las formas de vida en las que se producen. Las 

imágenes religiosas no son válidas por su relación con los hechos empíricos, sino por la función 

que desempeñan en la vida del individuo;  es decir, por la manera en que se utilizan (por 

ejemplo, como apoyo visual en la narración de una historia). La autonomía lógica del modo 

religioso, sin embargo, no equivale a afirmar que todas sus expresiones son válidas o 

equivalentes. Se puede decir, en el mismo sentido que se afirma que hay una ‘falsa ciencia’, que 

la superstición es una ‘religión falseada’, puesto que trata a las imágenes religiosas como si 

refirieran a hechos empíricos. En síntesis, las creencias religiosas sirven para guiar la existencia 

del creyente; su validez descansa no en la veracidad de las formas (imágenes, palabras) sino su 

conexión con una forma de vida; c) El dominio ético-jurídico es complejo e incluye una gran 

variedad de problemas relativos a su validez. Putnam (2004), por ejemplo, señala que en este 

ámbito no son aplicables las suposiciones básicas de la filosofía analítica: 1. Los enunciados, 

incluyendo los éticos, son objetivos, verificables y verdaderos sólo si describen al ‘mundo’; 2. 

Los enunciados describen al mundo sólo si hay objetos en el mundo (por ejemplo, propiedades, 
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hechos, proposiciones) que ‘correspondan’ a los enunciados, ‘haciéndolos’ verdaderos; 3. Por 

tanto, los enunciados, incluyendo los de carácter ético, son objetivos, verificables, y descriptivos 

sólo si corresponden a objetos en el mundo que los haga verdaderos. Putnam sostiene, por el 

contrario, la tesis de ‘relativismo conceptual’ y la fundamenta en tres argumentos: Algunas 

palabras, como ‘existir’ tienen un uso básico (y, por tanto, un significado básico); el uso de esas 

palabras, sin embargo, se extiende y diversifica continuamente en forma consistente con su 

significado básico, creando ‘lenguajes opcionales divergentes’; y, en consecuencia, los hablantes 

de un lenguaje pueden decidir entre varias acepciones consistentes con el significado básico. El 

punto central es que ‘lo que existe’ puede depender de los usos adoptados. De esta manera, no 

hay un referente absoluto que sirva como fundamento de verdad de todos los enunciados. De 

estas premisas, Putnam concluye que no es posible dar una explicación ontológica de la 

objetividad de la ética ni ofrecer razones externas para fundamentar su validez, la cual se 

encuentra en el terreno práctico; d) Previamente señalamos que Ribes (1994) propuso que las 

diferentes prácticas comprendidas en el proceso científico podían examinarse en términos de los 

juegos de lenguaje y que dichos juegos se encuentran delimitados por la ‘geografía lógica’ o la 

estructura categorial establecida en la teoría científica (Ribes, Moreno y Padilla, 1996); e) El 

establecimiento de relaciones tecnológicas procede de un lenguaje práctico cuya forma lógica 

puede ser representada en términos de ‘condicionalidad’ entre medios y fines (Von Wright, 

1971): si se llevan a cabo ciertas operaciones, entonces se van a obtener ciertos resultados. La 

función del modo de conocer tecnológico puede ser valorada de dos maneras: reducida a una 

causa eficiente, ‘ahorra trabajo, abrevia el tiempo, abarata los costos, permite hacer lo que no se 

podía hacer, proporciona ‘mejores resultados’; esta visión pragmática de la tecnología (centrada 

en la causa eficiente), sin embargo, resulta empobrecedora, puesto que circunscribe la visión del 

mundo a una práctica rutinaria y unidimensional. En contraste Heidegger (1977) propone, a 

partir de la teoría de las cuatro causas, que el análisis de la tecnología debe revelar las múltiples 
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conexiones entre los objetos y las personas, como una genuina forma de conocimiento de la 

realidad y una dimensión fundamental de la existencia, constitutiva del hombre-en-el-mundo. La 

noción de los juegos de lenguaje pude contribuir al desarrollo de este punto de vista; f) Rodych 

(2011) afirma que lo más destacable en las reflexiones de Wittgenstein sobre la filosofía de las 

matemáticas consiste en que considera que todo lo relacionado con las matemáticas es 

inventado; el matemático es un inventor no un descubridor. Esto significa que los objetos 

matemáticos no ‘están ahí’ como arquetipos eternos, en el mismo sentido de que el ajedrez no 

estaba ahí antes de inventarse. Por otra parte, las matemáticas consisten en cálculos, no en 

proposiciones, lo que contradice la idea Platónica de que las matemáticas tienen un referente 

ideal preexistente. Bajo la misma lógica podemos rechazar la idea de ‘infinitud’, puesto que el  

significado de los objetos matemáticos se encuentra acotado por el uso. En forma semejante, el 

cuasi-empirismo de Lakatos y Putnam inscribe el conocimiento matemático en un contexto 

histórico-social, de tal manera que la justificación de los axiomas matemáticos y los métodos de 

demostración son el resultado de procesos racionales de invención, los cuales deben ser 

analizados como juegos del languaje, en el contextos socio-histórico en los que se desarrollan. 

4.4 Las competencias conductuales. 

Ribes Moreno y Padilla (1996) analizaron las dimensiones psicológicas de la práctica 

científica en términos de ajustes a dos tipos de criterios: a) Los relativos a los juegos del 

lenguaje; y b) Los impuestos por las características de los objetos con los que el científico 

interactúa y que corresponden a los cinco niveles funcionales de logro o resultado previstos en 

las funciones psicológicas de la taxonomía de la TC: a) Intrasituacionales diferenciales: el 

individuo se ajusta a las propiedades de los eventos que se relacionan en tiempo y espacio dentro 

de una situación; el criterio funcional de cumplimiento es la diferencialidad; b) Intrasituacionales 

efectivas: el individuo se ajusta produciendo cambios en los objetos y relaciones entre eventos 

dentro de una situación; el criterio funcional es la efectividad; c) Intrasituacionales variables: el 
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individuo se ajusta respondiendo a condiciones cambiantes en las propiedades de los objetos o 

sus relaciones para producir efectos en una situación; el criterio funcional es la precisión; d) 

Extrasituacionales: el individuo se ajusta alterando las relaciones entre objetos y funciones de la 

situación presente con base en las relaciones y funciones de una situación diferente. Este ajuste 

requiere de comportamiento lingüístico y se articula mediante un ‘doble efecto’: primero, en la 

situación de la que se transfieren las propiedades funcionales; y segundo, en la situación en la 

que se lleva a cabo la transferencia. El ajuste en cada una de estas situaciones puede satisfacer 

cualquiera de los criterios de las interacciones intrasituacionales. El criterio funcional de 

cumplimiento es la congruencia; y e) Transituacionales: el individuo se ajusta en forma 

coherente a objetos convencionales.  

En las secciones precedentes, excluimos la idea de que exista un sentido evolutivo en la 

pluralidad de expresiones históricas de los MC, y que en esa pluralidad se pueden identificar 

rupturas, retrocesos y avances que corresponden a los cinco niveles de la taxonomía de la TC.  

A manera de ilustración: a) En el modo artístico se crean nuevos objetos a partir de la 

interacción con la realidad ordinaria, dentro de los límites lógico-prácticos establecidos por 

estructuras categoriales de las corrientes, escuelas y tendencias artísticas, y en el marco funcional 

de los juegos de lenguaje.  En su forma más elemental, la ‘obra’ corresponde al concepto 

aristotélico de que el arte ‘imita la naturaleza’ (funciones intrasituacionales); en un nivel más 

complejo la obra se traduce en nuevos criterios acerca de ‘lo que es posible’ y ‘de lo que es bello 

o armonioso’ (ajuste transituacional  por construcción). El lenguaje metafórico del arte trasgrede 

las categorías lógicas de identidad, causalidad y permanencia en los que se fundamentan los 

modos ordinario, científico y tecnológico: un objeto se puede transformar en cualquier otro 

objeto, los límites entre las cosas son imprecisos y cambiantes, lo que se produce mediante 

diferentes formas de ajuste extrasituacional (el símil, por ejemplo, puede consistir en visualizar 

un objeto presente en términos de sus semejanzas con objetos no presentes). Los dominios 
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lingüísticos del arte se construyen mediante el uso de términos que pueden pertenecer a 

diferentes dominios categoriales y que no son traducibles a expresiones equivalentes. Al 

parafrasear un poesía, por ejemplo, se pierde su sentido poético; una imagen no sustituye a otra; 

una melodía no es equivalente a otra. El mc artístico se contrapone al proceso de 

institucionalización: la ‘obra artística’ constituye una universo único que, al reproducirse y 

estandarizarse, pierde su sentido original, es decir, su carácter único. En síntesis, la obra artística 

puede producirse mediante todos los niveles de ajuste funcional: asociaciones de palabras 

intrasituacionales diferenciales (algunos casos de poesía surrealista); la selección intrasituacional 

variable de secuencias de intervalos de una escala musical (las escalas modales del jazz); la 

composición de una obra a partir de analogías extrasituacionales, en las que el artista ‘rompe’ o 

descontextualiza las relaciones espacio-temporales en una situación y las re-contextualiza en 

otras situaciones dando lugar a nuevas imágenes poéticas (piedra de sol), comparaciones inéditas 

(tu cuerpo es como el mundo) o relaciones causales ‘alteradas’ (‘llévate al sol y a las aves del 

cielo’); creación transituacional de sistemas (escalas musicales o el desarrollo de nuevos 

géneros);  b) En la perspectiva del ‘cientificismo’ la conducta religiosa ‘invierte’ la lógica del 

sentido común: lo real es trascendente y los objetos empíricos son irreales; sin embargo, la 

idea que el lenguaje religioso refiere una realidad ‘trascendente’, tal como lo propone Kantor 

(1982), no es inherente al MC religioso y corresponde, más bien a las doctrinas 

institucionales. En el budismo zen, por ejemplo, lo ‘sagrado’ es lo inmanente, dado que lo que 

se ‘trasciende’ no es el mundo de las cosas, sino la visión práctica del sentido común. En 

sentido estricto, el lenguaje religioso no es de naturaleza referencial y no está sujeto a la 

verificación empírica. Su función consiste en darle un sentido a una forma de vida individual 

y coherencia a la comunidad (‘ama a tu prójimo como a ti mismo’), como lo ilustra el 

simbolismo de la cruz cristiana, cuyo eje vertical representa la relación profano-sagrado, y el 

horizontal las relaciones entre los individuos. El ‘auténtico’ mc religioso se opone a las 
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doctrinas institucionales, como lo ilustra la noción de la ‘religión personal’ y de ‘autenticidad’ 

propuestas por Kierkegaard, en oposición a los criterios racionales y universales de Hegel, 

que corresponden a ‘la institucionalización’ de la revelación. El acto de conocer religioso puede 

ocurrir mediante diversos tipos de ajuste: como una permutación (intrasituacional variable) de 

los criterios mediante los cuales se perciben los objetos de la realidad ordinaria: por ejemplo, la 

inversión en la estructura de valores que trasforma lo que se considera profano o sagrado; en un 

plano más abstracto, se modifican los criterios acerca de la realidad ordinaria, en 

correspondencia (extrasituacional) con las categorías propias de un arquetipo de lo sagrado 

(Mircea Eliade). En este contexto, Ribes (2013b) sostiene que la forma de ajuste del modo 

religioso consiste en la ‘interpretación de signos trascedentes’; mediante la construcción de 

alegorías que transponen la realidad ordinaria al plano de lo ‘sagrado’; es decir, el mundo 

cotidiano se vuelve una alegoría de un símbolo religioso; 

 c) El modo ético-jurídico se produce mediante una conexión deóntica, en la forma de 

juicio, entre la descripción acerca de las acciones de un individuo y las normas acerca de lo que 

lo que es obligado, permitido o prohibido (legal o ilegal; bueno o malo; correcto o incorrecto). 

Estos juicios no se reducen a la aplicación rutinaria de las normas  previstas en los códigos éticos 

o en los órdenes jurídicos, y requiere el enlace lógico de dos dominios: el empírico, como 

identificación de la conducta de un individuo (si la llevó a cabo, la forma en que lo hizo, sus 

efectos en otras personas); y la valoración de dicha conducta (en términos de un juicio acerca de 

las oposiciones entre lo bueno/malo, correcto/incorrecto, justo/ injusto. El conocimiento en este 

dominio puede producirse a través de diferentes formas de ajuste: la selección (intrasituacional 

variable) de la norma aplicable a una situación particular; la extensión extrasituacional de un 

criterio o una regla utilizados en un caso a otras situaciones (por ejemplo, la jurisprudencia, 

entendida como la creación de normas individuales a partir de juicios aplicados en situaciones 

anteriores) (Kelsen, 1969); y la construcción transituacional de un sistema lógico en el ámbito 
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deóntico. Es necesario precisar que, en contraste con la moral, el MC jurídico es de carácter 

institucional, lo que lo hace ‘rígido’; es decir, su modificación está sujeta a procedimientos 

institucionales, colectivos y formales. Otros sistemas normativos (como la moral y las 

convenciones sociales) tienen un origen práctico y, por tanto, son más flexibles y cambiantes;  

d) El modo científico transita de la concreción de las cualidades sensibles de objetos 

particulares (y sus conexiones aparentes) a las abstracciones analíticas no observables 

directamente, pero empíricamente verificables, entre clases de eventos. A diferencia de los 

lenguajes correspondientes a otros MC (metafóricos, analógicos deónticos y pragmáticos), el 

científico ‘disgrega’ las propiedades de los objetos concretos para agruparlos en clases y 

relacionarlos con las propiedades de otras clases de objetos (TC, página 244). El mc científico se 

traduce en una representación de la realidad a través de un lenguaje ‘paradigmático’; es decir, en 

una ‘visión’ de la realidad basada en lo que Ribes y cols. (1996) denominan ‘las categorías 

representacionales’ de una teoría científica. El lenguaje utilizado por el científico comparte con 

el tecnológico la premisa de la identidad y permanencia espacio-temporal de los objetos, lo que 

constituye el supuesto lógico en el que su fundamenta cualquier taxonomía. Una nueva teoría 

científica transforma la estructura categorial aceptada y genera una nueva forma de ‘ver’ la 

realidad, lo cual puede llevarse a cabo mediante las diferentes formas de ajuste: la permutación 

(intrasituacional variable) de los criterios utilizados en la clasificación de los objetos estudiados  

(relativos a las categorías taxonómicas); la modificación extrasituacional de los criterios 

mediante los que establecen conexiones espacio-temporales entre los objetos, símbolos y 

acontecimientos comprendidos en la teoría; o a partir de la creación transituacional de nuevos 

sistemas conceptuales que modifican la forma de ver la realidad, como la teoría del campo 

psicológico, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad;  

e) El conocimiento tecnológico se produce mediante la ‘aplicación’ de una teoría científica 

a la solución de problemas concretos, a través de un lenguaje pragmático que establece 
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conexiones eficaces entre medios (herramientas, artefactos, procedimientos) y resultados. Al 

contrario de la creación artística, la invención tecnológica puede perfeccionarse mediante su 

reproducción. La invención tecnológica puede producirse también mediante los diversos tipos de 

ajuste: mediante la ‘recomposición sintética’ de las dimensiones funcionales de los objetos; es 

decir la permutación intrasituacional variable de medios y fines (por ejemplo, el uso de la 

rueda como un juguete o integrada a un medio de trasporte); mediante “la integración (extra) 

situacional de elementos únicos enmarcados en categorías generales” (TC, p. 244) (la 

invención de la máquina de vapor a partir de los principios de la mecánica); o como la 

invención transituacional de un sistema  que deriva en una nueva forma de producción de 

energía (máquina de vapor);   

e) El modo formal se produce mediante la invención de sistemas simbólicos (lógico, 

matemático, cibernético). La forma del lenguaje empleado en el modo formal puede ser 

sintetizado bajo el término ‘simbólico’, en el sentido de que sus objetos carecen de contenidos 

concretos y no están situados en una dimensión espacio-temporal. Los ajustes en este  mc pueden 

ocurrir en diversos niveles funcionales: a través de la permutación intrasituacional variable de 

criterios mediante los que se identifican y organizan los elementos de un sistema abstracto 

(identificar las equivalencias conceptuales entre sistemas de ecuaciones); mediante la 

trasposición extrasituacional de los criterios o reglas, o la construcción transituacional de  nuevos 

sistemas. 

Para finalizar, debemos hacer dos precisiones: a) En el caso de los MC relativos a los 

valores, no existe una relación directa entre el nivel funcional del ajuste y la ‘calidad’ del 

conocimiento: el arte abstracto no es más bello que el imitativo; las religiones racionales no 

propician una mayor coherencia social que las formas religiosas más básicas; los sistemas 

normativos altamente formalizados no son necesariamente más justos que los informales; y b) 

Es posible pensar en formas de ‘desarrollo’ propias a cada MC; es decir, niveles de 
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‘perfeccionamiento orgánico’, en forma similar a la causalidad final aristotélica, que 

correspondan a la arquitectura lógica de cada MC. 
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CAPÍTULO IX 

CICLOS CULTURALES  

“Toda revolución es la consagración de un sacrilegio, que se convierte en un nuevo 

principio sagrado.” (Octavio Paz. El Arco y la Lira) 

“Y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez para siempre; sino que nuevas 

formas de lenguaje, nuevos juegos del lenguaje, cobran existencia y otros se vuelven 

obsoletos y se olvidan” (Wittgenstein. Investigaciones Filosóficas).       

En el capítulo anterior analizamos las relaciones entre los MC en la perspectiva de la 

estructura lógica del campo psicológico y de los juegos de lenguaje de Wittgenstein (1999), 

con base en el modelo conceptual desarrollado por Ribes, Moreno y Padilla (1996). En el 

presente capítulo desarrollamos una forma complementaria de visualizar el problema, a partir 

de una perspectiva histórica y con base en el marco conceptual de la conducta social (Ribes y 

López-Valadez, 1985; Ribes, 2001; Ribes, Rangel y López-Valadez, 2008, Ribes y Pérez-

Almonacid, 2011; Ribes, 2013). Este nuevo punto de vista nos permitirá contextualizar 

algunos conceptos, mostrando que constituyen fases o etapas de un proceso más general, en el 

que la conducta individual y el medio institucional se articulan entre sí en un patrón 

secuencial,  conformando diversos juegos del lenguaje,  al que tentativamente denominaremos 

‘ciclos culturales’. Esta propuesta deriva de la lógica conceptual de la TC (Ribes y López-

Valadez, 1985; Ribes, Rangel y López-Valadez, 2008; Ribes, 2001; 2011; 2013) y permite 

visualizar con mayor claridad algunos problemas epistemológicos derivados de la relación 

entre los MC y los mc (por ejemplo, la separación espacio-temporal entre el acto original de 

conocer requiere la mediación de personas que no participaron en el episodio original, lo que 

propicia la ‘traducción’ del conocimiento a marcos conceptuales distintos).  

1. La noción de ‘Ciclo Cultural’.  
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Los ciclos culturales (entendidos como una sucesión de fases del conocimiento que van 

de la innovación individual a la acumulación impersonal de objetos) deben de ser 

diferenciados de los provenientes de las ‘soluciones deterministas’ descritas por Toynbee 

(1953): a) Ciclos cósmicos análogos a los ciclos naturales; b) Los ciclos históricos que 

reproducen los ciclos de los organismos vivos; c) La idea de que las civilizaciones se agotan 

racialmente y deben de ser reactivadas con inyecciones de sangre; d) La teoría platónica de 

los ciclos descrita en el Timeo; e) La visión cíclica de la historia de las cosmovisiones 

mesoamericanas. Aceves (2011), por ejemplo, denomina ‘mapas cósmicos’ a las 

representaciones simbólicas, de naturaleza espacio-temporal, en las que se correlacionan los 

ciclos cósmicos del sol y de la luna con diversas actividades humanas, como las relacionadas 

con las cosechas y las prácticas rituales. En este esquema, ilustrado por la Piedra del Sol, la 

historia se despliega como una sucesión de ciclos que se repiten indefinidamente.  

 La noción de ‘ciclo cultural’ surge de la identificación de cuatro etapas, que se 

producen de manera sucesiva y articulada en todos los MC: innovación, propagación, 

institucionalización y formalización. Estas etapas adoptan las formas particulares de la cultura 

en la que se insertan. Ruth Benedict (1985) afirma, por ejemplo, que existen ‘estilos 

culturales’ (rasgos comunes a todas las instituciones de una sociedad) y Kantor (1963)  

sostiene que “La matriz cultural en la que germina y crece cada institución particular consiste 

en las circunstancias sociales que proveen las condiciones para su origen y desarrollo. Sólo 

ciertas condiciones, y no otras, favorecen el interés en la ciencia, o en doctrinas o puntos de 

vista específicos” (p. 32). Kantor va más lejos y afirma que las matrices culturales influyen en 

el desarrollo de “doctrinas particulares, tipos de investigación y los modos de interpretación” 

(p. 33), de tal manera que: “Ciertas comunidades y sus circunstancias culturales se vuelven 

favorables selectivamente a desarrollos científicos en ciertos períodos” (p. 33). En esta 

perspectiva, los habitantes de las ciudades-estados griegas eran ‘realistas’, en el sentido de 



	   201	  

que separaban los constructos de las cosas (p. 71), estaban interesados en lo concreto y lo 

claramente delimitado (p. 72); tenían actitudes ‘finalistas’, aspiraciones universales y eran 

creyentes en la durabilidad o continuidad de las cosas (p. 73). En contraste, los filósofos de la 

época helenística (que vivían en un medio caracterizado por la corrosión de las ciudades-

estado) necesitaban encontrar nuevos principios para ajustarse a las cambiantes condiciones 

sociales. En respuesta, abandonaron el interés por la naturaleza y se convirtieron, por interés 

personal, en filósofos humanistas que intentaban “alcanzar y mantener una actitud 

imperturbable en medio del caos de la vida social” (p. 164). De esta manera, cada institución 

intelectual corresponde a un momento histórico específico: las conquistas imperiales de 

Alejandro no beneficiaron a las instituciones científicas y filosóficas europeas de la época; el 

período romano que las siguió “representa una falla de inspiración” (p.186); y la época 

medieval  revela una pérdida casi completa del conocimiento” (p. 186).  

2. Etapas de los ciclos culturales.  

2.1. La innovación se produce mediante la práctica individual de conocer (o de grupos 

reducidos) y constituye el origen de los MC. La innovación constituye una forma inédita de 

ajuste dentro de los límites categoriales de un dominio de conocimiento, y representa la 

contribución del individuo a la conformación de la cultura. En este contexto, dice Kantor 

(1982) que “En última instancia todos los cambios en el estatuto psicológico y sociológico de 

las organizaciones humanas se fundan en las condiciones y la conducta de las personas” (p. 

288); en particular, la resistencia de las personas a los fenómenos de grupo hace posible la 

modificación de las instituciones y provoca la inestabilidad de los grupos” (p. 284 y 285). 

Aunque los episodios innovadores son elusivos y difíciles de identificar, su influencia ha sido 

reconocida, bajo diferentes nombres, en todos los ámbitos de conocimiento: descubrimiento 

científico, invención tecnológica, creación artística, revelación religiosa, renovación moral, 

desarrollo de nuevas formas de demostración. Las innovaciones frecuentemente tienen un 
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carácter transgresivo respecto del marco institucional en el que ocurren (Ribes, Rangel y 

López-Valadez, 2008). La innovación puede resolver una ‘crisis’: los preceptos éticos se 

vuelven caducos y no reflejan la práctica de los individuos (Von Wrigth, 1971); se reconocen 

anomalías y contradicciones entre los modelos científicos y los hechos experimentales (Kuhn, 

1971; Ribes y López Valadez, 1985); un sistema jurídico deja de ser vigente (Kelsen, 1969); 

las nuevas relaciones de producción que no pueden ser consolidadas con las técnicas 

disponibles (Bernal, 1979); una tendencia artística agota sus posibilidades (Paz, 1986). En 

ocasiones, las conductas innovadoras implican una inconformidad con el status quo que se 

traduce en una confrontación (Ribes, Rangel y López-Valadez, 2008); la magnitud del 

conflicto depende de las características del MCC y del grado de correspondencia entre los 

nuevos criterios y las categorías que legitiman y justifican el orden vigente.  

2.2. Propagación. La conducta innovadora se inserta en el MCC cuando se vuelve 

‘convencional’; es decir, cuando es adoptada y reproducida por otros individuos (Kantor, 

1982; Ribes 2001). La difusión de una innovación constituye el paso de lo individual a lo 

interpersonal y representa el punto de  transición funcional entre un mc (modo de conocer) y 

un MC. El individuo innovador debe vencer las resistencias para ‘contagiar’ a otros de una 

nueva forma de ‘entrar en contacto con la realidad’. Esta fase se conforma a partir de 

interacciones interpersonales, en el marco funcional de los juegos de lenguaje (Wittgenstein, 

1999), que se traducen en nuevas prácticas (Ribes, 2001, p. 290). En principio, la propagación 

se produce mediante ‘relaciones paralelas al poder’, en las cuales no se imponen obligaciones 

ni sanciones; es decir, mediante ‘contingencias de influencia o de facilitación social’ (Ribes, 

Rangel y López-Valadez (2008). En contraste con las relaciones de poder, la persuasión se 

ejerce en la forma de liderazgo; es decir, está basada en el carácter moral y en el prestigio de 

la persona que propaga el conocimiento. Las conductas innovadoras tienen una forma 

específica de difundirse (imitación, enseñanza formal, publicaciones especializadas, 
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imposición), la cual depende del MC y de la naturaleza del MCC en el que ocurre. En el paso 

de la innovación a la propagación se produce una ‘recomposición de la respuesta original’. El 

propagador, por ejemplo, puede presentar el nuevo conocimiento de manera convincente, 

haciendo uso de metáforas en el sentido de Turbayne (1974).  

2.3 Institucionalización. Algunos juegos del lenguaje innovadores llegan a consolidar 

sus reglas como “abstracciones de las relaciones entre individuos” (Ribes 2001; Ribes y cols. 

2008). La institucionalización, en la perspectiva psicológica, se puede identificar con las 

reglas prácticas (o ‘uso convenido’) caracterizadas por: a) Una separación espacio-temporal 

respecto de la respuesta original; b) La participación de personas que no intervinieron en el 

proceso de innovación; c) El uso de medios indirectos (por ejemplo, el lenguaje escrito, 

relatos, anécdotas); y d) La ‘adaptación’ de la innovación a los sistemas conceptuales vigentes 

y a los acuerdos prácticos de los participantes en los diferentes juegos de lenguaje.   

2.4. La formalización del conocimiento es el resultado de la abstracción de los 

productos del conocimiento de la conducta innovadora y de las reglas prácticas de los juegos 

de lenguaje (Wittgenstein, 1999). En sentido inverso a la innovación, implica la fijación de un 

criterio abstracto y general. La formalización cumple funciones diferenciales en cada época y 

en cada modo de conocimiento y se traduce en dogmas científicos, actos de fe religiosos, 

tabúes y supersticiones, adagios y máximas éticas impracticables, tecnologías obsoletas y 

prescripciones jurídicas inefectivas. En conjunto, estas formas están  orientadas a uniformar el 

comportamiento (Spengler, 1923; Toynbee, 1953). La efectividad de los criterios se garantiza 

mediante órganos institucionales encargados de establecer, trasmitir y administrar las 

contingencias de poder y de sanción. En el caso extremo, la formalización produce una 

contradicción con la forma de vida vigente, lo que genera una crisis que puede resolverse de 

muchas maneras (pérdida de autoridad, revolución, reemplazo de las instituciones). En 

síntesis, los criterios originales se vuelven impersonales y abstractos: a) Las reglas 



	   204	  

institucionales son seguidas por diversos individuos y son válidas en diversas situaciones 

(Kantor, 1982); b) Trascienden la vida de los individuos (Ribes, 2012); c) Las mismas reglas 

son aplicadas en repetidas ocasiones por diversos individuos (Kenny, 1973; Wittgenstein, 

1999); d) La formalización produce cambios adicionales en la forma y el contenido del 

conocimiento original. Kantor (1971) describe estos cambios con relación a la ciencia: “La 

solidificación de un evento tan altamente fluido como la interconducta científica, altera el 

balance apropiado entre el trabajador y sus materiales. La formalización puede alterar, por 

ejemplo: a. el peso relativo de los hechos y las tradiciones en la investigación y la teoría; b. La 

proporción de constructos derivados e impuestos en la interpretación científica” (p. 50). 

Ribes, Moreno y Padilla (1996) ilustran este proceso en el caso de la práctica científica: “está 

constituida por una infinidad de modos individuales de obtener conocimiento, que son 

reconstruidos posteriormente como si dichas actividades se hubieran realizado de manera 

uniforme” (p. 206). Finalmente, en la fase de formalización frecuentemente se produce la 

dominancia de un MC. En el medioevo europeo y en el México prehispánico, por ejemplo, el 

formulismo religioso ‘absorbe’ a los modos de proceder técnico, ético y artístico (Paz, 1985); 

en la época actual, los criterios tecnológicos se imponen sobre otros dominios de 

conocimiento.  

En síntesis, los modos de regulación característicos de las etapas anteriores son 

sustituidos por prescripciones explícitas que imponen formas de conducta desvinculadas con 

el sentido original del conocimiento (método científico único, ritual y ceremonia religiosos, 

fórmula artísticas, máximas éticas, prescripciones jurídicas sobre criterios morales). En el 

caso del arte la formalización implica un salto cualitativo de un modo de conocimiento a otro: 

la creación artística se convierte en técnica, entendida como la mera repetición de una 

estructura, forma o mecanismo artístico (Paz, 1986).  

II. Ilustración de los ciclos culturales.  
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Con el objeto de exponer la noción de ‘ciclos culturales’ retomaremos algunos ejemplos 

tomados de los capítulos anteriores; previamente, y a manera de introducción, presentaremos 

tres ejemplos de conceptualización de ciclos históricos tomados de la Antropología y de la 

Filosofía de la Historia.   

1. Mircea Eliade (2001) sostiene que el primitivo ‘mito del eterno retorno’, de acuerdo 

con el cual los ciclos históricos se repiten indefinidamente, constituye una versión preliminar 

de la filosofía de la historia. A diferencia de la concepción lineal del tiempo, el mito del 

eterno retorno, proveniente de las ‘sociedades tradicionales’, representa una rebelión contra el 

tiempo histórico concreto y una aspiración a “un retorno periódico al tiempo mítico de los 

orígenes, al Tiempo Magno” (p. 5). De acuerdo con Eliade, la función de los “arquetipos y su 

repetición corresponden a la decisión de las sociedades de rechazar “toda tentativa de historia 

autónoma, es decir, de historia sin regulación arquetípica” (p. 5). En la filosofía occidental, la 

noción del eterno retorno fue adoptada, con diversas variaciones, por Platón, los estoicos y 

desarrollada posteriormente por Goethe, Schopenhauer y Nietzsche.  

2. En ‘La decadencia de Occidente’ (Spengler, 1923) intentó identificar la ‘macro-

estructura’ en la que se producen los acontecimientos históricos particulares. Sostiene que la 

historia universal está conformada por un conjunto de culturas (Antigua o Apolínea, Egipcia, 

India, Babilónica, China, Mágica, Occidental o Fáustica) que se suceden y desarrollan de 

manera independiente. A partir de una imagen metafórica a la que identificó con un ‘método  

isomórfico’, basado en los estudios naturalistas de Goethe (al que denominó la “morfología 

comparativa de las culturas”), intuyó que todas las culturas pasan por un ciclo vital compuesto 

de cinco etapas: nacimiento, desarrollo, plenitud, decadencia y muerte. Dado su naturaleza 

isomórfica, este orden o macro-estructura es aplicable a todos los ámbitos de la realidad: las 

plantas, los organismos, las civilizaciones y el Cosmos. De esta manera, las Altas Culturas 

son organismos “vivientes” que han pasado por varias etapas. Una cultura nace a partir del 
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impulso de individuos excepcionales y muere cuando ha agotado sus posibilidades y se 

anquilosa en forma de civilización, a la manera de un ‘gigantesco, tronco reseco y sin savia, 

que puede permanecer erecto en el bosque durante siglos, ‘alzando sus ramas muertas al 

cielo’. Cada fase se refleja en sus producciones artísticas, sus formas religiosas, su técnica y 

su ciencia.  El punto más alto de desarrollo es la “fase cultural” por antonomasia y la 

declinación y el decaimiento corresponden con la fase de “civilización” que le sigue de modo 

inevitable, y se caracteriza por conflictos sociales, movimientos de masas, guerras, crisis 

económicas y grandes centros urbanos que agotan la energía de las sociedades. En esta fase, 

la mayoría de la población  se convierte en una masa, controlada por el gobierno plutocrático  

del dinero y sus ‘herramientas gemelas’: la democracia y la prensa. Las minorías portadoras 

de la cultura se movilizan para quebrar este poder y tarde o temprano tienen éxito. La 

dictadura del dinero desaparece y con ella termina la fase de la civilización, dando lugar a la 

siguiente, que es la del ‘cesarismo’, en la cual grandes hombres se hacen de un gran poder, 

aprovechando el caos característico del último período de los tiempos plutocráticos. El 

surgimiento de los ‘césares’ marca el regreso de la autoridad y del deber, del honor, de la 

estirpe de “sangre” y el fin de la democracia, lo cual corresponde a la fase “imperialista” de la 

civilización, en la cual los césares combaten entre sí por el control de la tierra. Las 

megalópolis se deshabitan lentamente y las masas poco a poco “regresan a la tierra” para 

dedicarse a las mismas tareas agrarias que ocuparon a sus antepasados. En medio del caos 

surge una “segunda religiosidad”, basada en los antiguos símbolos de la fe de esa cultura. Las 

masas, fortificadas de ese modo, adquieren una especie de resignación fatalista. Contra este 

telón de fondo, se desvanecen la cultura y la civilización. Las nuevas culturas emergen, de 

manera independiente, de las ruinas de las anteriores (aunque pueden adoptar algunos de sus 

elementos), bajo la guía de otros individuos excepcionales.  
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3. Toynbee (1953)  concibe a la sociedad como el ‘campo de acción’ individual, puesto 

que “el origen de toda acción se encuentra en los individuos que la integran” (p. 211). A partir 

de esta premisa,  organiza el estudio comparativo de las sociedades (o civilizaciones) a partir 

de cuatro etapas: a) Génesis. Las sociedades primitivas, como las conocemos, tienen un 

carácter estático y, por tanto, el problema consiste en identificar los factores que las ponen en 

movimiento, los cuales pueden ser externos (por ejemplo, las condiciones climáticas o la 

acción de otras sociedades); o de naturaleza interna. En ambos casos, se produce una tensión 

entre dos fuerzas (que corresponden al enfrentamiento mitológico entre poderes 

sobrehumanos), la cual se sintetiza en la idea de desafíos  y respuestas que “se articulan a 

partir de las acciones de individuos” (p. 209); b) Crecimiento. “Las civilizaciones crecen a 

través de un impulso que las lleva de un desafío a una respuesta y a un nuevo desafío, y este 

crecimiento es impulsado por la práctica creativa de individuos extraordinarios (esquema de 

‘retiro-regreso’). En el Macrocosmos el crecimiento de una sociedad revela un dominio 

progresivo del medio; en el Microcosmos, se refleja como una auto-determinación y auto-

articulación progresivas, más que como expansión militar o desarrollo tecnológico. El 

desarrollo corresponde a un paso de lo material a lo etéreo y se origina en los individuos o 

minorías creativas, los cuales tienen una doble tarea: la realización de su inspiración o 

descubrimiento y la conversión de la sociedad a la que pertenecen para adoptar una nueva 

forma de vida (El subrayado es nuestro). La conversión puede llevarse al cabo de dos 

maneras: mediante la experiencia masiva de la innovación o, lo que es más común, mediante 

la imitación de las formas externas. El crecimiento de las sociedades da lugar a la 

diferenciación respecto de otras sociedades, la cual se extiende a sus partes. Cuando las 

sociedades no pueden vencer los desafíos sucesivos quedan ‘detenidas’ un nivel primitivo, 

como es el caso de los esquimales, los nómadas, o los nativo-americanos; c) La crisis o 

ruptura de las civilizaciones se puede sintetizar en tres puntos (p. 578): el agotamiento del 
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poder creativo de las minorías, lo cual las convierte en una simple ‘minoría dominante’; el 

abandono de la minoría dirigente por parte de las masas; y, por tanto, una pérdida de unidad 

de la sociedad; y la confrontación con grupos externos. Bajo estas circunstancias,  la minoría 

dominante puede contagiarse de la conducta mecánica de las masas, o intentar imponer 

compulsivamente su liderazgo, lo que produce rechazo, alienación y la formación del 

proletariado (p. 579) (entendido como las masas que viven en, pero que no pertenecen a una 

sociedad).  En este período, las instituciones dejan de cumplir sus objetivos, y reflejan la 

ruptura entre las minorías y las masas; y d) La desintegración se puede identificar mediante la 

fragmentación de la sociedad en tres grupos: las mayorías dominantes generan ‘estados 

universales’, con su propia filosofía y teoría del estado; el proletariado interno produce una 

‘iglesia universal’ y el proletariado externo se fragmenta en hordas guerreras. Al contrario de 

la época de crecimiento, caracterizada por la diferenciación, la desintegración se identifica por 

una tendencia a la uniformidad (p. 589). 

Aunque no existe una correspondencia precisa en estas dos últimas visiones de la 

historia (lo cual sería imposible e indeseable) podemos identificar algunos elementos 

comunes con nuestra propuesta: a) La innovación individual; b) Una etapa de propagación o 

de ‘conversión’ a las nuevas formas de conducta; y c) Una crisis que intenta ser resuelta 

mediante la concentración del poder.   

III. Los ciclos culturales en los MC.  

1. En el modo artístico.  

Para ilustrar los ciclos artísticos elegimos dos ejemplos tomados de medios distintos: la 

pintura y la poesía. En ambos casos resulta evidente la insuficiencia de las visiones lineales de 

la historia para comprender los procesos. Retomando una cita de Read (1974): “Para el 

historiador acostumbrado a estudiar el desarrollo del conocimiento científico o del filosófico, 

la historia del arte presenta un espectáculo doloroso e inquietante, dado que normalmente 



	   209	  

procede no hacia delante, sino hacia atrás. En ciencia y en filosofía los sucesivos trabajadores 

en la misma área producen, si trabajan ordinariamente bien, un avance; y un movimiento 

retrógrado siempre implica una brecha en la continuidad. Pero en arte, una vez que se 

establece una escuela normalmente se deteriora conforme avanza. Alcanza la perfección en su 

clase con un impulso inicial de energía, un gesto demasiado rápido para que lo pueda seguir el 

ojo del historiador, quien nunca puede explicarlo o decir exactamente lo que ocurrió. Pero una 

vez que es alcanzado, se produce una melancólica certeza del declive. La perfección lograda 

no educa ni purifica el gusto de la posteridad, sino que se ve defraudada. La historia es la 

misma, ya se trate de la cerámica de Samia, de los tallados anglosajones, los dramas de la 

época de Elizabeth o de la pintura veneciana. Si existe una ley observable en la historia del 

arte colectivo consiste, como en el caso de la vida de los artistas, no en la ley del progreso 

sino la de la reacción. Ya sea en lo grande o en lo pequeño, el equilibrio de la vida estética es 

permanentemente inestable” (p. 11). Estas ideas se inscriben en el concepto de ciclos 

culturales: a) Innovación. De acuerdo con Read el arte moderno inicia con la pretensión de 

Cézanne de ver al mundo de manera objetiva, lo que contrastaba con la corriente 

impresionista que había desarrollado una interpretación subjetiva del mundo, tal como se 

presentaba a los sentidos a partir de diferentes tipos de iluminación o puntos de vista (p. 13). 

Cézanne, por el contrario, quería “excluir la centelleante y ambigua superficie de las cosas y 

penetrar en la realidad permanente, que se subyace la brillante pero engañosa imagen en el 

calidoscopio de los sentidos” (p. 13); b) Confrontación. Read señala que, como toda genuina 

creación artística, la obra de Cézanne se encuentra en contraposición con las tendencias más 

generales de su época, las cuales correspondían a las variaciones del “arte nuevo”, surgido 

bajo la influencia de William Morris y la pintura japonesa: su intención de reflejar la ‘realidad 

objetiva’ se contraponía a todo elemento decorativo. Cézanne trabajó en aislamiento, sus 

trabajos se rechazaron sistemáticamente en las salas de exposiciones  y fue ignorado por la 
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mayor parte de la crítica y el público; c) Propagación. De acuerdo con Read, la cuestión de la 

influencia que un artista ejerce sobre otros artistas de su época es compleja y difícil de 

aprehender. Las influencias se expanden difusamente, pueden pasar desapercibidas durante 

largos períodos y, en ocasiones, no pueden ser identificadas con precisión. En este contexto, 

deja en claro que, en sentido estricto, los artistas son únicos, que el estilo es el hombre y, por 

tanto, es irrepetible y nadie puede ser el fundador de una escuela. Sin embargo, al mismo 

tiempo reconoce que Cézanne pertenecía a una época y que su trabajo “pertenece ese período 

heroico del arte y literatura en Francia que buscaba un nuevo camino hacia la verdad natural, 

yendo más allá del romanticismo para transformarlo en un arte duradero. En el trabajo de 

Cézanne no hay nada decadente, nada abstracto, ninguna pretensión del arte por el arte; no era 

nada más que una indómita voluntad de crear arte” (p. 20); d) Institucionalización. De manera 

paradójica, el arte moderno resulta inconcebible sin la obra de Cézanne, a quien se le 

considera un ‘puente’ entre la pintura del siglo XIX y la del siglo XX.  Su influencia se 

produjo, por una parte, debido a que concibió un orden en el arte que correspondía al orden de 

la naturaleza; por otro lado, Cézanne influyó también a los artistas que distorsionaron sus 

intenciones. Durante muchos años la obra de Cézanne sólo fue conocida por sus antiguos 

colegas impresionistas y por unos cuantos artistas jóvenes radicales de la línea del 

postimpresionismo, entre los que se incluían Vincent van Gogh y Paul Gauguin. La 

retrospectiva de Cézanne de 1907 en el Salón de Otoño influyó en el surgimiento del cubismo 

(Picasso, Braque, y Gris experimentaron con la simplificación geométrica, con múltiples 

visiones del mismo tema y la fractura de la forma). A pesar de que el trabajo de Cézanne no 

dio lugar a una escuela, los pintores de las siguientes generaciones adoptaron varios de sus 

criterios: por ejemplo, Matisse la utilización del color y Picasso la estructura de la 

composición plana (p. 20). 
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Un esquema equivalente lo encontramos en el ámbito de la poesía: a) Innovación. Paz 

(1986) insiste en el carácter individual de los poemas: la “única nota común a todos los 

poemas es que son obras, productos humanos, como los cuadros de los pintores y las sillas de 

los carpinteros” (p. 17). Opone este rasgo a la eficacia del modo tecnológico, en el cual se 

produce una innovación susceptible de ser repetida; el valor de la técnica se debe a su eficacia 

y, por tanto, se reemplaza cuando surge un nuevo procedimiento; la técnica poética, por el 

contario, “no es trasmisible, porque no está hecha de recetas sino de invenciones que sólo 

sirven a su creador” (p. 17); b) Propagación. La innovación se trasmite mediante un proceso 

semejante a la tradición oculta: “cada poeta crea a su alrededor pequeños círculos de 

iniciados, de modo que sin exageración puede hablarse de una sociedad secreta de poesía. La 

influencia de estos grupos ha sido tremenda y ha logrado  transformar la sensibilidad de 

nuestra época…una atmósfera de conspiración y ceremonia subterránea rodea el culto de la 

poesía” (p. 242); c) Institucionalización. A pesar de que la creación artística es única, se 

convierte en un estilo; es decir, en una ‘manera común’ de proceder de un grupo de artistas o 

de una época, el cual colinda con la técnica; es decir, es un procedimiento colectivo.  La 

innovación poética puede ser vista, en esta perspectiva, como una forma de trascender el 

estilo comunal o histórico; d) Confrontación. Paz (1986) sostiene que la poesía moderna surge 

de manera autónoma, a “contracorriente” de las ideas de la época (p. 242); e) Formalización. 

Finalmente, cuando el poder utiliza el arte, lo distorsiona y lo  degrada: “…el estilo oficial es 

la negación de la espontaneidad creadora: los grandes imperios tienden a uniformar el rostro 

cambiante del hombre y a convertirlo en una máscara infinitamente repetida” (página 287). 

De esta manera, el poder del Estado es incapaz de crear arte, “difícilmente puede impulsarlo 

sin corromperlo y, con mayor frecuencia, apenas trata de utilizarlo lo deforma, lo ahoga o lo 

convierte en una máscara” (p. 288).  

2. En el modo religioso.  
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En la Sociología de la Religión de Max Weber (1944) se pueden identificar claramente 

los ciclos culturales: a) El nacimiento de las religiones se produce mediante la acción de 

individuos extraordinarios respecto de fuerzas ‘no cotidianas’: “No toda persona tiene la 

facultad de ponerse en trance y, por consiguiente, acarrear aquellos efectos de orden 

meteorológico, terapéutico, adivinatorio o telepático que, según la experiencia, se alcanzan 

entonces. A estas fuerzas no cotidianas es a las que, casi siempre, se les atribuyen esos 

nombres especiales como ‘mana’, ‘orenda’ (en los iranios), maga (de donde mágico) y que 

nosotros designaremos con el nombre de ‘carisma’. El carisma puede ser –y sólo en este caso 

merece tal nombre con pleno sentido- un don que el objeto o la persona poseen por naturaleza 

y que no puede ser alcanzado con nada. O puede y debe crearse artificialmente mediante 

cualquier medio extraordinario”.  (p. 328 y 329); b) Propagación. Weber establece una 

distinción entre las funciones  del profeta y del sacerdote: mientras que en el primer caso se 

produce un contacto directo e irracional con lo sobrenatural, la función del segundo 

corresponde a una ‘administración’ de lo sagrado, a través de un sistema intelectual religioso-

racional y “la adscripción a un círculo especial de personas a un culto regular, vinculado a 

ciertas normas, a cierto tiempo y lugar, y referido a determinada comunidad” (p. 346). El 

profeta es un innovador, ‘portador de carisma cuya misión anuncia una doctrina religiosa o un 

mandato divino’ (p. 356) y su función puede estar –o no- asociada con la ‘propaganda 

profética’ (p. 357). De acuerdo con Weber, el profeta legítimo ejerce su profesión de manera 

gratuita; de manera típica, “no reciben su misión por encargo de los hombres, sino que la 

usurpan” (p. 359). La difusión de una nueva religión depende de la época y el lugar: puede 

estar impulsada por ‘maestros de la moral’, como en el Oriente, (modelo gurú-círculo de 

discípulos), o por reformadores que fundan iglesias (p. 359). En el caso de los profetas, si 

tienen éxito, “consiguen auxiliares permanentes, los cuales, al contrario de los sacerdotes y 

adivinos, pertenecientes a un gremio o socializados por medio de una jerarquía administrativa, 
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están unidos a él de un modo puramente personal…Y al lado de estos colaboradores 

permanentes, que le ayudan en su misión y son casi siempre auxiliares con virtudes 

carismáticas, existe el círculo de adeptos, los cuales le ayudan con alimentos, dinero, 

servicios, y esperan su salvación de la misión del profeta: por eso se unen circunstancialmente 

o de un modo permanente formando una congregación…la cual nace como producto de las 

exigencias cotidianas, pues el profeta mismo, o sus discípulos pretenden asegurar la 

perduración de la revelación y la dispensación de la gracia y, con ello, la existencia 

económica del instituto de la gracia y de sus administradores, y tratan de monopolizar los 

derechos respecto a los obligados a asegurar aquélla” (p. 365). En esta etapa no se puede 

hablar todavía de una congregación laica permanente; c) Institucionalización. Los encargados 

del culto intentan crear –aun por meras razones económicas- una congregación; es decir, 

tratan de organizar en una asociación con derechos y obligaciones explícitos. Los discípulos 

del profeta se transforman en maestros o sacerdotes, curadores de almas, de una sociedad con 

fines religiosos, es decir una congregación especializada. De esta manera, los sacerdotes 

ganan poder y, para afirmar su posición, deben enfrentarse a tres amenazas: a) Las nuevas 

profecías; b) El tradicionalismo laico; y c) El intelectualismo (p. 368); d) Organización. Se 

genera una tensión entre los profetas y su círculos y los sacerdotes: “lo sagrado de la nueva 

revelación está contra lo sagrado de la tradición” (p. 368).  Por esta razón, “Corresponde al 

sacerdocio el asentar la nueva doctrina vencedora, o fijar sistemáticamente la doctrina 

tradicional que prevaleció a los ataques proféticos; separando, además, para asegurar su 

propio dominio, lo que es sagrado y lo que no es, imponiéndolo a la creencia de los laicos” (p. 

369). Para lograr una mayor eficacia, los sacerdotes desarrollan  un sistema de preceptos que 

se ajustan a las creencias tradicionales de los laicos.                                                                                                                                                                                                                                                       

3. En el modo ético-jurídico: a) Innovación y propagación. A diferencia de otros MC, 

las innovaciones morales son mucho más difíciles de identificar, puesto que no 
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necesariamente dejan rastros objetivos (documentos, grabaciones), por lo que sólo tenemos 

acceso a ellos en la fase de propagación, adosados a un movimiento político, a una filosofía, o 

a una religión. En la filosofía aristotélica, por ejemplo, los principios éticos estaban 

articulados a una teoría política que correspondía a los ideales de la ciudad-estado (es decir, el 

estado como una relación entre ciudadanos libres, moralmente iguales, regulada por la ley y 

basada en el consentimiento más que en la fuerza). De acuerdo con Sabine (1945), dicha 

teoría política no ejerció influencia inmediata, probablemente debido a que se asumía que la 

ciudad-estado constituía la única forma de organización social que podía propiciar dichos 

ideales. La decadencia de la ciudad-estado provocó una crisis en el modelo ético, puesto que 

reflejaba los ideales de una clase social, los ciudadanos, quienes eran los únicos que disponían 

de las propiedades y del tiempo de ocio para disfrutar el privilegio de participar en la vida de 

la polis: “Cuanto más profundamente penetran Platón y Aristóteles en el sentido ético latente 

en la ciudad-estado, tanto más se ven obligados a aceptar la conclusión de que ese sentido 

existe sólo para unos pocos y no para la gran masa de artesanos, labradores y jornaleros, como 

había imaginado la era de Pericles” (p. 100); b)  Crisis y confrontación. Una corriente crítica, 

hacia el ideal ético de la ciudad-estado, apenas perceptible en la época de Platón y Aristóteles, 

se fortaleció en el final del siglo IV y en el siglo III, durante los cuales se desarrolló una 

concepción contraria al supuesto en el que se funda el ideal ético de la ciudad-estado: en 

contraposición a la creencia de que la participación en la vida política de la ciudad constituye 

el bien ético más alto, los filósofos de las generaciones subsecuentes sostenían que “para una 

vida buena un hombre tiene que vivir fuera de la ciudad-estado o que, en caso de estar en ella, 

no debe ser de ella” (p. 101). Esto equivalía, de acuerdo con Sabine, a afirmar que “Platón y 

Aristóteles habían establecido una noción totalmente errónea de la sabiduría y la bondad” (p. 

101), las cuales se podían alcanzar, en cambio, mediante la intimidad y el retraimiento. La 

crisis de las ciudades-estado se produjo en el marco de las conquistas de Alejandro, las cuales 
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evidenciaron sus limitaciones: no tenían el carácter autárquico que se les atribuía y, por tanto, 

no podían representar valores morales absolutos. Las nuevas filosofías éticas surgieron en un 

contexto caracterizado por la convicción de que “la ciudad-estado no era tan importante como 

se había imaginado, de que la vida de cualquier ciudad no estaba dirigida en su mayor parte 

por ella misma y de que el estadista más capaz no podía esperar tener mucho éxito” (p. 104). 

El resultado de esta situación provocó un distanciamiento de la vida pública que se tradujo en 

una crítica de la vida pública (p. 105). Sabine señala que ninguna de las nuevas escuelas que 

alcanzó el mismo nivel intelectual que Platón y Aristóteles; sin embargo, las diferencias en el 

nivel de vida de las clases sociales profundizó la crisis, lo que se manifestó en la creación, 

durante el período helenístico, de numerosas escuelas privadas con fines religiosos  y sociales. 

En síntesis, la crisis de las ciudades-estado y su incapacidad para gobernar el mundo creado 

por Alejandro, llevó a la reformulación, en todos los casos, de la autarquía individual en 

contraposición con las normas del estado y las costumbres sociales. Los filósofos encargados 

de la institucionalización de los nuevos principios morales utilizaron un método de 

propagación a través de escuelas: Epicuro a través de ‘El Jardín’; Antístenes fundó la escuela 

cínica con marginados y desterrados, como fue el caso de Diógenes. 

4. En el modo científico. 

Kuhn (1971) parte de una crítica de la visión lineal de la ciencia como acumulación de 

hechos, teorías y métodos, y propone analizarla en el contexto cultural socio-histórico en el 

que se produce: a) Inicios. De acuerdo con Kuhn, no es extraño que durante las primeras 

etapas del desarrollo de cualquier ciencia, diferentes científicos describan de manera diferente 

la misma gama de fenómenos, “Lo que es sorprendente es que esas divergencias iniciales 

lleguen a desaparecer en gran parte alguna vez” (p. 43). La ciencia normal es acumulativa, no 

tiende a novedades fácticas o teóricas. Sin embargo, la investigación científica descubre 

repetidamente fenómenos nuevos e inesperados, y los científicos han inventado, de manera 
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continua, teorías radicalmente nuevas (p. 92). La ciencia normal, sin embargo, no es 

incompatible con las innovaciones: “La investigación bajo un paradigma, debe ser 

particularmente efectiva, como método,  para  producir cambios de dicho paradigma” (p. 92). 

Las novedades fácticas y teóricas “Producidas de manera inadvertida por un juego llevado a 

cabo bajo un conjunto de reglas, su asimilación requiere de otro conjunto”. La percepción de 

la anomalía –o sea, un fenómeno para el que el investigador no estaba preparado por su 

paradigma- desempeña un papel importante en la percepción de la novedad (p. 101), la cual 

produce usualmente una confrontación: “…los rayos X fueron recibidos no sólo con sorpresa 

sino con conmoción. Al principio Lord Kelvin los declaró una burla muy elaborada. Otros 

aunque no podían poner en duda la evidencia, fueron sacudidos por el descubrimiento. 

Aunque la teoría establecida no prohibía la existencia de rayos X, éstos violaban expectativas 

profundamente arraigadas. Estas expectativas, creo yo, se encontraban arraigadas en el diseño 

e interpretación de los procedimientos de laboratorio establecidos” (p. 102). Refiriéndose a la 

óptica física señala que: “Estas trasformaciones de los paradigmas…son revoluciones 

científicas y la transformación sucesiva de un paradigma a  otro por medio de una revolución 

es el patrón normal de desarrollo de una ciencia madura” (p. 36). “Las revoluciones 

científicas se consideran aquí como aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en que 

un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en parte, por otro nuevo e 

incompatible” (p. 149); b) La propagación. De acuerdo con Kuhn, el cambio de paradigma se 

produce, mediante técnicas de persuasión, más que mediante argumentos lógicos y datos 

experimentales (p. 152 y 153). Aunque los nuevos paradigmas no son necesariamente 

incompatibles con los antiguos, históricamente la asimilación de nuevas teorías y de nuevos 

fenómenos implican la destrucción del paradigma anterior y un conflicto entre las escuelas 

competitivas de pensamiento científico (p. 155).  El nuevo paradigma  prepara al estudiante a 

formar parte como miembro de la comunidad científica particular con la que trabajará más 
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tarde. Debido a que se reúne con hombres que aprenden las bases de su campo científico a 

partir de los mismos modelos concretos, su práctica subsiguiente raramente despertará 

desacuerdos sobre los fundamentos claramente expresados. “Los hombres cuya investigación 

se basa en paradigmas compartidos están sujetos a las mismas reglas y normas para la práctica 

científica. Este compromiso y el consentimiento aparente que provoca son requisitos previos 

para la ciencia normal, es decir, para la génesis y la continuación de una tradición particular 

de investigación científica” (p. 34). Los libros de texto, vehículos privilegiados de la ciencia 

normal, niegan la historia de la disciplina y la sustituyen con una versión que aparenta ser 

lineal y acumulativa; c) La ciencia normal consiste en la “investigación basada en una o más 

realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular 

reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para su práctica posterior (p. 33). De 

acuerdo a Kuhn, la adquisición de un paradigma es un  “signo de madurez en el desarrollo de 

un campo científico dado” (p. 35); d) Formalización. En una etapa subsiguiente se producen 

reglas, las cuales son abstraídas de los paradigmas más globales por los miembros de una 

comunidad. La identificación de reglas es más complicada que la de paradigmas (p. 80), 

puesto que los científicos pueden estar de acuerdo en la solución de problemas derivados de 

paradigmas, pero no en “las características abstractas particulares de esas soluciones (p. 81); 

es decir, en la interpretación o racionalización del paradigma (p. 82); e) La crisis. “…las 

revoluciones científicas se inician con un sentimiento, cada vez mayor, a menudo restringido 

a una estrecha subdivisión de la comunidad científica, de que un paradigma existente ha 

dejado de funcionar adecuadamente en la exploración de un aspecto de la naturaleza hacia el 

cual el mismo paradigma había previamente mostrado el camino” (p. 149 y 150). “El fracaso 

de las reglas existentes es el que da lugar a la búsqueda de otras nuevas” (p. 114 y 115); es 

decir, las crisis indican que es necesario reelaborar las nuevas herramientas (p. 127). 

Características comunes a todos los descubrimientos de nuevos fenómenos: la percepción 
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previa de la anomalía, la aparición gradual y simultánea del reconocimiento tanto conceptual 

como de observación y el cambio consiguiente de las categorías y los procedimientos del 

paradigma acompañados con frecuencia por resistencia (p. 107) (El subrayado es nuestro). 

“La percepción de la anomalía abre un período en que se ajustan las categorías conceptuales, 

hasta que  lo que era inicialmente anómalo se haya convertido en lo previsto” (p. 110).  

5. En el modo tecnológico.  

Bernal (1979) parte de una visión de la ciencia y la tecnología como una unidad 

integrada, que opera de manera acumulativa, lo que “los distingue de otros aspectos del 

desarrollo social” (p. 56), los cuales tienen “su historia y sus tradiciones”. Por ejemplo, la 

religión se ocupa de la preservación de la ‘verdad’ eterna, mientras que el arte es más bien 

una obra individual que una escuela importante” (p. 57). En su perspectiva, es necesario 

suprimir, en la medida de los posible, la acción individual en la historia de la ciencia y de la 

tecnología, puesto que “no es decisiva la manera en que se produjeron los descubrimientos y 

las invenciones, y la forma en que se presentaron por primera vez: “lo que importa son las 

relaciones, los hechos, las leyes y las teorías” (p. 57). Bernal distingue, por otra parte, entre 

“largos encadenamientos de investigaciones”, de los ‘puntos de bifurcación’ producidos por 

alguna invención. Cabe resaltar que mientras que el desarrollo de la tecnología es el “fruto de 

la dedicación de un gran número de inteligencias empeñosas pero comunes, en cambio los 

segundos se encuentran generalmente asociados a los grandes hombres de ciencia” (los cuales 

son, de luego, producto de su época y sus resultados se fundamentan “en el trabajo 

preparatorio de centenares de científicos de menor talla…” (p. 60). En esta perspectiva, 

Bernal reconoce que la ciencia ha tenido una historia ‘notablemente desigual’, en la que se 

alternan ‘grandes erupciones de actividad con largos períodos de decaimiento’…(p. 62). En el 

caso de la técnica, la mayoría de los adelantos se produjeron “por la ventaja que producen a 

ciertos individuos o ciertas clases”, por lo que pueden ser atribuidos más a los cambios en la 
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dinámica de los sistemas socio-económicos, que a una crisis conceptual al interior del 

sistema. Por esta misma razón, la introducción de una innovación tecnológica produce una 

confrontación con el status quo, en la medida en que afecta los intereses de los grupos cuyos 

medios de vida dependen de las tecnologías anteriores. Los procesos tecnológicos pueden ser 

analizados, sin embargo, bajo otra óptica. En el capítulo del modo de conocimiento 

tecnológico, por ejemplo, mencionamos que la introducción de la imprenta “reemplazó a los 

mecanismos de difusión oral y mediante grabados y pinturas de producción única o limitada” 

(Mandrou  (1976, p. 28). Esta innovación, permitió la reproducción de cientos de copias de 

textos sobre temas variados, exentos de los errores de los copistas, que podían estar a 

disposición del gran público. En este contexto: “La historia anecdótica recoge las rivalidades 

que se produjeron entre distintos grupos de trabajadores, las cuales estaban centradas en la 

animadversión hacia la nueva máquina, por parte de los que se dedicaban a copiar 

manualmente las lecciones en las universidades” (p. 28). La nueva máquina transformó los 

métodos de enseñanza y aprendizaje (que se apartaron de las técnicas de repetición para la 

memorización) y produjo un nuevo tipo de intelectual, nuevos oficios altamente 

especializados y remunerados (revisores y artesanos ligados a la producción) y 

establecimientos comerciales inéditos, encargados de la distribución y la venta de libros. A 

pesar de la oposición de las autoridades políticas y eclesiásticas, quienes intentaron censurar 

el contenido de los libros, la nueva técnica posibilitó la recuperación intelectual de la 

antigüedad clásica y el desarrollo de una nueva visión del mundo.  

6. En el modo formal el concepto de ‘ciclo cultural’ puede ser ilustrado mediante la 

Teoría de Conjuntos. En los años 70s del siglo pasado, surgió la ‘corriente estructural’ en las 

matemáticas, la cual intenta integrar los estudios históricos con el análisis formal. En este 

marco conceptual, Echeverría (1986) se pregunta si las categorías históricas formuladas por 

Kuhn son aplicables a las matemáticas y aborda el problema mediante el estudio de la Teoría 
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de Conjuntos. Justifica su elección con base a dos características: tiene una difusión amplia en 

la comunidad de matemáticos y en diversas ciencias; y su creador, Georg Cantor, partió de un 

conjunto de problemas planteados por Heine (aunque reconoce que  es cuestionable si dichos 

problemas representaban una ‘crisis’, en el sentido de Kuhn). A) Confrontación. De acuerdo 

con Echeverría, después de la presentación de su Teoría, Cantor se enfrentó a severas críticas. 

Su maestro Kronecker, por ejemplo, afirmó que se trataba de una ‘locura matemática’, y su 

idea de que  existen varios infinitos, unos más grandes que los otros, provocó acusaciones de 

blasfemia por parte de teólogos cristianos, quienes consideraban que la existencia de varios 

conjuntos infinitos era una amenaza a la unidad de dios. Además, encontró serias dificultades 

para publicar sus artículos sobre la Teoría de Conjuntos y para obtener una cátedra en la 

Universidad de Berlín. Para contrarrestar estas dificultades, Cantor tuvo que buscar apoyo en 

el extranjero y fundar una nueva sociedad académica (p. 14). Echeverría hace notar que, a 

diferencia de lo previsto en el paradigma de Kuhn, la crisis en la comunidad matemática no se 

produjo previamente a la Teoría de Conjuntos, sino como resultado del descubrimiento de las 

paradojas internas; b) Propagación. Inicialmente, la difusión de la teoría de conjuntos se 

produjo de manera lenta y difícil: en 1874 apareció su primer trabajo sobre la Teoría de 

conjuntos y hasta 1897 encontró el apoyo (que sería decisivo) de Klein y de Hilbert en el 

Congreso Internacional de Matemáticos; c) Institucionalización. Durante el siglo XX, la 

Teoría de Conjuntos tuvo un proceso de normalización (desplazando a los Elementos de 

Euclides como libro de texto en la enseñanza de las matemáticas), lo que Echeverría 

interpreta como una instancia del ‘ejemplar’ kuhniano (idea que se refuerza por el libro 

escrito por el grupo Bourbaki del texto Elementos de las Matemáticas, en el cual se utiliza la 

teoría de conjuntos como el fundamento del resto de las teorías matemáticas); d) 

Formalización. En 1883 Cantor redacta la introducción a una compilación de artículos en 

donde abre una ‘nueva fase’ en la teoría de conjuntos: “la transición desde los conjuntos de 
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números y de puntos, que eran investigados por Cantor hasta entonces, a la teoría abstracta de 

conjuntos” (p. 17). De acuerdo con Echeverría, aunque dicho paso estaba guiado más por 

intereses filosóficos que matemáticos, fue fundamental para el desarrollo posterior de la 

teoría, puesto que produjo una interacción entre la teoría y la meta-teoría que llegó a formar 

parte del sistema, lo que equivale a decir, en términos de nuestro esquema a que, en este caso, 

la fase de formalización dio lugar a nuevos desarrollos de la teoría. De acuerdo con el autor: 

“en los procesos de revolución científica, y particularmente en ellos, aparecen fases de 

desarrollo de las teorías en las que los aspectos de fundamentación filosófica (o lógica, o de 

cualquier otro tipo) son investigados a fondo. “Únicamente en las fases de ciencia normal se 

produce un decaimiento de esta clase de investigaciones” (p. 20). Este tipo de trabajos suele 

luego influir, en mayor o menor medida, en el desarrollo ulterior de la teoría” y sobre su 

propagación, en términos de “la aceptación o no aceptación por parte de las autoridades 

académicas y el público en general” (p. 20). 

 IV. Dimensiones psicológicas involucradas en la dinámica funcional de los ciclos de la 

conducta social.  

En la noción de ‘ciclos culturales’ se pueden identificar diversos elementos 

pertenecientes a la Psicología Cultural (Kantor, 1982). De acuerdo con Kantor, la conducta 

innovadora puede ser de una variedad casi infinita, en la medida en que las respuestas 

culturales son artificiales, carecen de fundamento racional y no derivan de la necesidad 

biológica, ni constituyen respuestas necesarias frente a las exigencias del medio. Esta 

independencia funcional implica un criterio de relatividad: lo que en una situación funciona 

como estético, racional o eficiente, deja de serlo en otros contextos (página 166). Kantor 

sostiene, como regla general, que mientras mayor es la complejidad de la civilización en la 

que se inserta un individuo, más artificial es su conducta cultural, lo que puede ser expresado 

en la idea de que “corresponde más a las tradiciones antropológicas que a las circunstancias 
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biológicas o geográficas de la existencia animal” (p. 166). De esta manera, mientras la 

conducta se aleja de las necesidades relativas a la comida, el vestido y el refugio, su forma se 

vuelve independiente de las circunstancias ante las que se produce (p. 167). La idea de que 

“las funciones culturales de los objetos son inconmensurables con sus propiedades naturales” 

(p. 167) es aplicable a todos los modos de conocimiento. En el caso de adscripción de 

propiedades curativas a las plantas, por ejemplo, “el hecho de que carezcan de las cualidades 

o poderes que se les atribuyen no pesa nada en comparación con el hecho de que cierto grupo 

de individuos desarrolló esa creencia y la continúa manteniendo durante varias generaciones. 

Además, esas respuestas culturales son independientes de los cambios y transformaciones que  

se produzcan en la situación” (p. 166). En síntesis, la artificialidad de la conducta 

convencional propicia el carácter idiosincrático de las innovaciones. Un segundo rasgo de la 

interconducta cultural es su carácter accidental, lo que hace que, en muchos casos, su 

propagación se produzca de manera impredecible: “La adquisición de las conductas sociales, 

tales como ideas, creencias y prácticas puede ser enteramente el resultado de una combinación 

de circunstancias indiferentes, altamente impredecibles, en el caso de un individuo en 

particular (p. 168). Este carácter accidental puede ser atribuido a una combinación de 

múltiples factores (geográficos, biológicos, psicológicos, económicos y comerciales); es 

decir, deriva del hecho de que forma parte del complejo cultural funcional para un grupo de 

personas” (p. 168). La naturaleza accidental de la conducta cultural también es un factor que 

se debe de considerar en el análisis de las innovaciones, puesto que constituye un factor  de 

variabilidad en la conducta: “cuando una persona responde a un estímulo cultural se encuentra 

influida por circunstancias azarosas. Las propiedades estimulativas de un objeto se deben, tal 

vez, a la conexión que pueden tener con otras cosas” (p. 169). La complejidad cultural 

propicia también el entrelazamiento de los MC: “los objetos estéticos contienen una carga de 

cualidades económicas y viceversa, y los objetos intelectuales se encuentran implicados en 
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temas políticos y sociales cuando interactúan con ellos personas de colectividades culturales 

particulares” (Kantor, p. 169). La fase de institucionalización de los ciclos culturales se asocia 

con la idea de que las conductas culturales son históricas y continuas, lo que puede ser 

atribuido a que “ciertas cosas y circunstancias persisten en los sistemas antropológicos” como 

componentes de instituciones (p. 169). En la medida en que las instituciones están alejadas, en 

tiempo y espacio, de las circunstancias en las que se produjo la innovación, los criterios 

pueden adquirir un carácter relativamente arbitrario (Kantor, 1982, p. 171); es decir, en la 

formación de estándares intervienen diversos factores y no se reducen a reglas abstractas 

formuladas racionalmente, lo que produce contradicciones entre diferentes creencias, 

actitudes y costumbres al interior de una cultura. Por otra parte, la institucionalización 

propicia estabilidad en la conducta social; es decir, la repetición de una respuesta 

convencional por diversas personas produce patrones estables que caracterizan a los 

diferentes grupos en términos de que cada uno de ellos “hay una manera correcta de hacer las 

cosas” (p. 172); de manera complementaria, la permanencia de las convenciones también 

favorece la estabilidad. En la fase de formalización se produce una estandarización de 

costumbres y convencionalismos sociales los cuales, de acuerdo con Kantor se encuentran 

prescritos estrictamente, aunque no necesariamente en forma explícita. Los estándares 

sociales tienen un rango limitado de distribución, lo que es su rasgo más característico; en 

otras palabras, se llevan a cabo diferencialmente por grupos específicos de personas, por lo 

cual son: a) distintivas (delimitan grupos de personas); b) poderosas (se imponen 

imperiosamente, en especial si forman parte de identidades nacionales o grupos cerrados); c) 

dominantes, puesto que moldean la personalidad de las personas, quienes reaccionan más a 

los dictados del grupo que a las exigencias que las circunstancias requieren (p. 175). En forma 

complementaria, los individuos pueden influir en los patrones culturales debido a que son: a) 

Modificables: los nuevos miembros de una comunidad introducen inevitablemente  cambios 
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en la cualidad de las respuestas; en muchos casos no interfieren con la continuidad y la 

formalidad de las respuestas; b) Temporales y transitorias.  
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CONCLUSIONES 

1. En cada sociedad los MC se estructuran de manera diferencial, a partir de un criterio de 

dominancia: estético, religioso, ético, científico, o tecnológico.  Uno de los rasgos 

característicos de la Época Moderna es el predominio de los MC tecnológico-científico y el 

consecuente desplazamiento de los MC relativos al ‘mundo de los valores’: el arte, la religión 

y la moral. Este predominio se traduce en la imposición de los criterios de verificabilidad, 

utilidad y coherencia lógica para determinar la validez de toda forma de conocimiento, lo que 

resulta inapropiado porque empobrece el concepto de cultura y da lugar a una noción limitada 

y distorsionada de la conducta humana. Heiddegger identificó esta ‘trasgresión de dominios 

categoriales’ como un ‘olvido del ser’, Weber lo asoció con ‘un desencanto del mundo’, y 

Wittgenstein se lamentó de la pérdida de la cultura, como un sistema compartido de valores. 

La solución a este problema no se encuentra en alguna forma de irracionalismo o de 

metafísica, que ponga en duda la validez y relevancia de los modos de conocimiento 

científico y tecnológico, sino en el reconocimiento, a partir de criterios naturalistas, de que los 

MC relativos al mundo de los valores constituyen perspectivas válidas e irreductibles de la 

realidad.  

2. Cada MC constituye un lenguaje especializado derivado del lenguaje ordinario. La ciencia 

se articula en lenguaje denotativo, alusivo a las ‘cosas del mundo’, cuyas proposiciones 

pueden ser corroboradas empíricamente. El lenguaje tecnológico vincula pragmáticamente 

medios-fines y su validez puede ser comprobada por su eficiencia. El sentido del 

conocimiento matemático se encuentra en las reglas sintácticas que lo regulan, y sus 

afirmaciones pueden ser demostradas en forma coherente. El lenguaje de los MC relativos al 

‘mundo de los valores’ no es susceptible de verificación empírica, y su sentido no depende de 

su utilidad, ni de su coherencia lógica. La alternativa no consiste en ‘explicarlos’ mediante 

construcciones subjetivas o metafísicas, sino en identificar sus conexiones con la forma de 
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vida en la que se inscriben: como creación metafórica, representación alegórica, o como la 

adopción de una posición axiológica frente a la naturaleza, la sociedad y otros individuos. 

Esta línea de pensamiento, derivada de la filosofía de Wittgenstein, se opone también a las 

definiciones abstractas de valores absolutos ideales: ‘la belleza’, ‘la sacralidad’, ‘la justicia’. 

3. En los MC relativos al ‘mundo de los valores’ se produce una oposición radical entre los 

criterios institucionales y los derivados de la práctica individual: los juegos del lenguaje 

artísticos se caracterizan por su carácter único, lo que vuelve problemática la posibilidad de 

una teoría estética; Kierkegaard opuso la religión auténtica, como práctica personal, a la 

religión institucional; para Wittgenstein y Kantor la ‘verdadera moral’ no se encuentra en las 

convenciones prácticas, razones filosóficas, o en la ‘racionalidad’ institucional, sino en la 

adhesión a un principio axiológico. Esta dimensión personal de la estética, la religión y la 

moral quedan fuera del dominio lógico de la TC. Los MC relativos al mundo de los valores 

no tienen un sentido acumulativo y, como señala Mircea Eliade (1960) en el caso de la 

religión, ‘consienten todas las reversibilidades’. Esto significa que pueden coexistir en la 

forma de vida de las sociedades con cierto grado de complejidad.  

4. En los juegos de lenguaje se entrelazan los criterios de los diferentes MC debido a que 

forman parte de una misma matriz cultural. La influencia de los MC basados en premisas 

lógico-racionales (científico, tecnológico y formal) se concreta en criterios de verificabilidad, 

eficiencia y coherencia; la de los modos relativos a los valores (artístico, religioso y ético-

jurídico) se ‘filtra’ en la forma de símiles, metáforas, mitos, alegorías, juicios y preferencias. 

A manera de ilustración en el caso del modo científico: a) Los fundamentos lógicos de una 

teoría científica no pueden ser fundamentados lógicamente al infinito. En el nivel meta-

sistemático de cada teoría se pueden identificar premisas y supuestos articulados a 

representaciones metafóricas o alegóricas del mundo. Estas representaciones funcionan como 

una ‘metáfora raíz’ o modelo de la realidad que se refleja en la manera en que los científicos 
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construyen sus taxonomías, presentan y propagan sus resultados. Ribes, Moreno y Padilla 

(1986) identifican este proceso como una ‘ficción estructurada’; b) Los criterios éticos se 

encuentran presentes, de manera implícita o explícita, en el discurso sobre la función social de 

la ciencia y el papel del científico, en la forma en que se visualizan las aplicaciones del 

conocimiento y en los criterios utilizados en su enseñanza y difusión; y c) En la construcción, 

presentación y difusión de las teorías científicas se utiliza un lenguaje metafórico orientado a 

convencer o persuadir.  

5. La aplicación de criterios axiológicos para validar el lenguaje de los MC basados en 

premisas lógico-racionales es inadecuado y se contrapone con la posibilidad de un 

conocimiento verificable, potencialmente eficaz y coherente. La permeabilidad de las 

diferentes ciencias a esta trasgresión de dominios es relativa al nivel de verificabilidad de su 

sistema conceptual.     

6. La relación entre los MC lógico-racionales y axiológicos puede ser abordado en  dos 

perspectivas complementarias: a) El análisis lógico permite caracterizar a los MC como 

formas de contacto con la realidad diferenciales e irreductibles; b) El punto de vista 

conductual-pragmático permite revelar las múltiples interacciones entre los MC que se 

producen en el interior de una forma de vida. Por ejemplo, ¿cómo se articulan las funciones 

lingüísticas de los diversos MC en la práctica individual del conocimiento? ¿cuál es la 

representación del mundo, derivada de metáforas, mitos y alegorías, que comparten los MC 

lógico-racionales? Ambas estrategias son válidas y pueden ser utilizadas de manera 

complementaria.  

7. Los MC son el fundamento lógico de los mc; los mc son el fundamento práctico de los MC. 

Los MC conforman una matriz cultural o ‘geografía lógica’, articulada con una forma de vida, 

cuyas funciones básicas consisten en posibilitar, acotar y regular a los mc; a su vez, los mc 

son el fundamento práctico, actualizan y transforman los criterios de los MC. El análisis del 
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conocimiento derivada de la metáfora de ‘juegos del lenguaje’ de Wittgenstein, permite 

articular ambos niveles conceptuales.  

8. Aunque el estudio de los MC corresponde a la ciencias sociales, su caracterización es 

fundamental en el análisis de la conducta psicológica. Es posible cumplir esta tarea de 

acuerdo a una filosofía naturalista, evitando construcciones metafísicas y reduccionismos, con 

base en los criterios epistemológicos de la TC y los principios metodológicos derivados de la 

filosofía de los juegos de lenguaje de Wittgenstein (Jacorzynski, 2011). La teoría de campo 

psicológico puede ser sintetizada en los siguientes principios: a) Todo conocimiento es 

interactivo; los individuos no ‘construyen’ ontológicamente la realidad, ni ésta se encuentra 

estructurada en categorías a priori; b) El medio convencional es un posibilitador de las 

interacciones y no debe ser confundido con un estímulo, con el ambiente o con el sentido 

ordinario del contexto. En nuestro trabajo el medio convencional cumple tres funciones 

básicas: posibilitadora, delimitadora y regulatoria; c) No hay conocimientos innatos; la 

función del organismo en el proceso de conocimiento se relaciona con las aptitudes: ‘estar en 

condición de’, ‘tener la posibilidad de’ o ‘poder hacerlo’ (Ribes y Pérez-Almonacid, 2011); y 

d) En la perspectiva de la TC todo conocimiento es de naturaleza histórica, convencional y 

relativa.  

9. El análisis de la taxonomía de la TC a partir de la geografía lógica del medio convencional 

revela que está orientada al conocimiento lógico-racional; sin embargo, puede ser ampliada, 

sin violentar su consistencia interna, para incluir casos relativos a los MC pertenecientes al 

‘mundo de los valores’.  

10. El análisis del conocimiento puede ser realizado en dos perspectivas complementarias: a) 

Sincrónica, como el análisis de la convergencia de las prescripciones institucionales y las 

reglas prácticas de los juegos del lenguaje en la conformación de un episodio individual; y b) 
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Históricamente, como ciclos culturales descriptivos del proceso de conocimiento, desde sus 

inicios en la práctica individual hasta su formalización institucional..  
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