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Introducción a los Estudios Universitarios 

 

La asignatura Introducción a los Estudios Universitarios forma parte del Curso de Preparación Universitaria 

(CPU) de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM. En términos generales, la materia pretende favorecer 

la integración de los estudiantes a la vida universitaria y reforzar los saberes adquiridos en la escuela media con 

miras al comienzo de los estudios de grado. 

 

 

 Contenidos programáticos  

Unidad 1: Formas de conocimiento. 

Las formas de conocimiento: ciencia, religión, sentido común. Evolución histórica de la relación entre ciencia y 

religión. 

 

Unidad 2: Tipos de ciencia. 

 

Funciones del lenguaje: directiva, expresiva, informativa. Tipos de textos: informativo, argumentativo y literario. 

El texto científico como texto argumentativo. ¿Cómo identificar el tema que trata un texto? Ciencias formales y 

ciencias fácticas. 

 

Unidad 3: Método científico. 

 

El método hipotético deductivo: punto de partida y proceso. Conceptos de problema, hipótesis científica y 

contrastación empírica. ¿Cómo identificar el problema en un texto académico? Contextos de descubrimiento y de 

justificación. La objetividad en la ciencia. El problema de la observación. Un caso histórico: Semmelweis y el 

lavado de manos en las cirugías. El informe de laboratorio. 

 

Unidad 4: Argumentación y evidencia. 

 

Argumentación. Diferencias entre argumento, evidencia y fuente. Argumentos sólidos y argumentos débiles. 

¿Cómo identificar argumentos en un texto académico? 

 

Unidad 5: Revolución científica. 

 

Conceptos de comunidad científica, ciencia normal, crisis y Revolución científica. El falsacionismo: un criterio 

de demarcación. 

 

Unidad 5: Ciencia, tecnología y sociedad. 

 

Ciencia y sociedad. Pseudociencia. Subjetividad de los científicos y demandas sociales. Controversias al interior 

de la ciencia. Introducción a los debates contemporáneos en torno a la ciencia. Ciencia, tecnología y sociedad.  

 

 Bibliografía obligatoria  

 

 Benegas Loyo, D. (2019) Método hipotético deductivo: una forma de hacer preguntas. Cuadernillo de 

IEU.

 Boído, G. (2009) Galileo y la Iglesia, Revista Exactamente, Año 15, Nro. 42.

 Cervera, J. (2017) Ciencia y Tecnología. En Cuaderno de Cultura Científica ISSN 2529-8984 

 Chalmers, A. (2000) “La revolución copernicana”. En ¿Qué es cosa llamada ciencia? Madrid, Siglo XXI 

(adaptación de la cátedra).
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 De Volder, C. y Garín, I. (2019) La cita documental. On line, disponible en: 

https://www.agro.uba.ar/sites/default/files/biblioteca/cita.pdf

 Derqui, F. (2021) Las formas del conocimiento social.

 Ford, M. (2019) El falsacionismo. Cuadernillo de IEU.

 Ford, M. (2019) Thomas Kuhn y “La estructura de las revoluciones científicas”. Cuadernillo de IEU.

 Gould, S J (2006) El cerebro de las mujeres. En El pulgar del panda. Barcelona: Crítica 

 Gould, S J (2006) Rompamos una lanza en favor de los marsupiales. En El pulgar del panda. Barcelona: 

Crítica.  

 Hempel, Carl G. (1987) Filosofía de la Ciencia Natural. Madrid, Alianza (fragmento).

 Kornblith, A. Darwin 200/150. A propósito del bicentenario del nacimiento del autor y los 150 años de la 

edición de su obra más célebre. On line, disponible en: https://razonyrevolucion.org/darwin-200150-a- 

propoosito-del-bicentenario-del-nacimiento-del-autor-y-los-150-anos-de-la-edicion-de-su-obra-mas- 

celebre/   Con acceso: 16/04/2019

 Laso, E. (1998) La clasificación de la ciencia y su relación con la tecnología (fragmento). En Díaz, E. (ed) 

(1998) La ciencia y el imaginario social (pp. 34-38). Buenos Aires; Biblos. 


 
Bibliografía optativa: 
Knorr, P. E. (2012) Estrategias para el abordaje de textos. En Natale, L. (coord.) En carrera: escritura y lectura 
de textos 
académicos y profesionales. Buenos Aires, UNGS. 

 

 

 

https://www.agro.uba.ar/sites/default/files/biblioteca/cita.pdf
https://razonyrevolucion.org/darwin-200150-a-propoosito-del-bicentenario-del-nacimiento-del-autor-y-los-150-anos-de-la-edicion-de-su-obra-mas-celebre/
https://razonyrevolucion.org/darwin-200150-a-propoosito-del-bicentenario-del-nacimiento-del-autor-y-los-150-anos-de-la-edicion-de-su-obra-mas-celebre/
https://razonyrevolucion.org/darwin-200150-a-propoosito-del-bicentenario-del-nacimiento-del-autor-y-los-150-anos-de-la-edicion-de-su-obra-mas-celebre/
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El objetivo Examen de Admisión es conocer las competencias en lectura que maneja cada 

uno de los estudiantes, así como sus conocimientos respecto del conocimiento científico. 

La evaluación se realiza bajo la modalidad de multiple choice y consta de dos partes.  En la 

primera se presenta un texto sobre el que deberán responder a preguntas de comprensión lectora, a 

saber: tema, propósito del texto, tipo de texto, idea principal y argumentos. La segunda contiene 

una serie de preguntas referidas a los artículos que se encuentran en este cuadernillo y que refieren 

a la historia de la ciencia y el método científico.  

IMPORTANTE: se deben aprobar ambas partes con una nota mínima de 6 puntos para 

aprobar el examen de IEU.  
 

FICHA 1 

EL EXAMEN DE ADMISIÓN 
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 Identificar la especificidad del conocimiento científico en comparación con otros saberes existentes 
en el seno de nuestras sociedades. 

 Conocer la evolución histórica de la relación entre ciencia y religión. 
 Identificar el tema y las ideas principales en un texto. 

 

 

 

 

Leer el siguiente texto y a continuación: 

a) Subrayar las ideas principales. 
b) ¿Cuáles son los conceptos clave? Resaltalos. 

 

Las formas de conocimiento social 

Por Felipe Derqui. 

 

Desde sus orígenes los seres humanos intentaron apropiarse del mundo que los rodeaba, al tiempo que pretendieron 

ordenarlo y explicarlo. Para ello fueron construyendo distintas formas de saber de acuerdo a las exigencias que se les 

fueron presentando, como la lucha por su supervivencia, que incluía la cuestión de su seguridad (tanto frente a los 

fenómenos naturales, a las bestias salvajes e incluso ante otros grupos de seres humanos) como la necesidad de procurarse 

la alimentación (en un principio por la caza y la recolección, más adelante, con el desarrollo, fueron capaces de producir 

sus propios alimentos). Así, al dar respuesta a estos problemas lograban apropiarse de aquella parte del mundo que les 

resultaba necesario para vivir. Simultáneamente, se vieron forzados a poner orden en el mundo que los circundaba, por 

las amenazas que debían afrontar en un contexto que se les presentaba de manera caótica. Para ello comenzaron a elaborar 

una serie de ideas que fueron conformando diversas cosmovisiones, muy sencillas en el origen aunque con el paso del 

tiempo se fueron complejizando, que suponían que el universo estaba gobernado por fuerzas sobrenaturales a las que 

debían adaptarse o tratar de contentar. Más adelante, al constatar que existían ciertas regularidades en los fenómenos 

naturales los seres humanos sintieron curiosidad por conocer las causas y de esa manera buscaron explicar, al menos, 

algunas de las complejidades que les presentaba el mundo que habitaban, lo que derivó en la construcción de un nuevo 

tipo de conocimiento, más sistemático que los anteriores. 

En esta breve y esquemática presentación podemos reconocer las características básicas de las tres formas de 

conocimiento más habituales: el sentido común, el saber mítico-religioso y la ciencia. Antes de indagar un poco más en 

las particularidades de cada una de ellas es importante destacar algunas de las características que comparten. 

En primer lugar, es fundamental reconocer que toda forma de conocimiento es fruto de la actividad humana. El 

conocimiento no es algo que se encuentre en el universo y que el ser humano pueda aprehender, sino que es producto del 

accionar de los individuos que, en conjunto, se apropian de la naturaleza de muy diversas maneras para sobrevivir y 

desarrollarse. Así se puede afirmar que el conocimiento es una construcción propia de los seres humanos como muestra 

el siguiente esquema:  

Individuo -----> Actividad humana (trabajo en sociedad) ------- > Conocimiento del mundo exterior.…… 

……………………………………………………………………. (natural y social) 

En relación con ello es necesario reconocer que, en tanto que es fruto de la actividad humana, todo conocimiento se da 

en un contexto particular. En este sentido señalamos que todo conocimiento está determinado por una multiplicidad de 

dimensiones, aunque por una cuestión de síntesis podemos detenernos en dos: la contextualización histórica y la 

FICHA 2 

LA CIENCIA FRENTE A OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO 

Objetivos: 

ACTIVIDAD 
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contextualización cultural. Por un lado, respecto de la primera, decimos que el conocimiento está históricamente 

determinado porque varía según en el momento en el que nos situemos. Por solo citar ejemplos variados el saber sobre 

el cosmos de los primeros seres humanos que salieron de las cavernas no era el mismo que el que pudieron tener los 

griegos en el siglo V aC, ni el que pudieron obtener los europeos luego de la revolución copernicana y mucho menos del 

que poseen actualmente los científicos de la NASA. Pero la diferencia no se basa simplemente por la mera acumulación 

del conocimiento (por lo que en el siglo XXI sabríamos infinitamente más que en cualquier tiempo remoto), ni solo por 

simples cuestiones técnicas (como que por el desarrollo de la técnica óptica los telescopios actuales potencian la 

capacidad de observación de una manera imposible para nuestros pares de la antigüedad). Si bien no es desdeñable la 

propiedad acumulativa del conocimiento, como tampoco lo es la capacidad que provee el desarrollo tecnológico, estos 

aspectos están, a su vez, íntimamente ligados a la otra dimensión, la cultural. En este sentido afirmamos que el 

conocimiento está determinado por la cultura en tanto que esta implica una cosmovisión, es decir una serie de valores 

compartidos por un grupo humano a partir de los que se relaciona con el mundo. Por ejemplo, la cultura de los porteños 

varía sensiblemente de la de los habitantes de Tokio o de la de los esquimales. Podemos pensar la cultura como los lentes 

con los que apreciamos la realidad, pero no debe tomarse esta propiedad como distorsionadora de la realidad misma sino, 

por el contrario, como la herramienta que hace posible la apropiación del universo. 

A continuación presentamos algunas de las características sobresalientes del sentido común y del saber mítico-religioso, 

para luego desarrollar con un poco más de detalle, las características de la ciencia que es el modo de conocimiento que 

nos interesa profundizar en este curso. 

 

Sentido común 

El sentido común involucra un conjunto de saberes que surgen de la vida cotidiana para resolver problemas que son de 

carácter práctico. Su finalidad está orientada a resolver cuestiones que tienen su origen en situaciones particulares. Posee 

un fin eminentemente pragmático. Por lo tanto es valorado según el beneficio que conlleva su uso sin preocuparse por la 

causa de ello. En tanto que pretende resolver problemas singulares, despreocupándose de las cuestiones de carácter 

universal, el sentido común es un tipo de conocimiento disperso, asistemático y fragmentado. Consecuentemente no es 

consciente de los límites de la validez de sus creencias ni del éxito de sus prácticas por lo que podemos agregar que es 

un saber acrítico y, además, incompleto. Encontramos un ejemplo de sentido común en el campesino que abona la tierra 

para mejorar sus cultivos aunque no puede explicar las causas del provecho que esto le ocasiona, simplemente lo hace 

en virtud de la efectividad de un saber que a su vez es transmitido intergeneracionalmente. En este sentido el filósofo de 

la ciencia Ernst Nagel señala que “cuando se comprenden las razones de la eficacia del abono como fertilizante, de modo 

que se vincula la regla en cuestión con principios biológicos y con la química del suelo, se toma conciencia de que dicha 

regla sólo es de validez restringida, pues se comprende que la eficiencia del abono depende de la persistencia de 

condiciones que el sentido común, generalmente, desconoce” (Nagel, 2006: 22). 

Otra característica propia del sentido común es el carácter impreciso del lenguaje, lo que puede derivar en que la misma 

persona emita juicios contradictorios o inconexos, como que la misma taza de agua a 45ºC está fría para preparar café al 

mismo tiempo que está caliente para beber en un día de verano. 

 

Conocimiento mítico-religioso 

El saber mítico-religioso tiene una finalidad totalmente distinta a la del sentido común. Una característica propia es la fe 

en la existencia de entidades sobrenaturales con las que los seres humanos se relacionan de diversas maneras. Su 

propósito es dilucidar el sentido de la vida que se encuentra vinculado a esas entidades suprahumanas. De esta manera 

adquieren significado toda una multiplicidad de fenómenos que los seres humanos no pueden explicar por sí mismos. 

Por ejemplo, el relato bíblico de la creación del mundo y de los seres humanos por Dios tiene como finalidad brindar 

sentido a la vida humana en el marco de la concepción judeo-cristiana. Por otro lado, en la medida en que las religiones 

avanzan en su institucionalización se produce una sistematización del conocimiento religioso, que deriva en el 

surgimiento de la teología y en la institución del dogma. El dogma es un conjunto de afirmaciones esenciales de un 

sistema de pensamiento que se consideran ciertas y que no pueden cuestionarse pues ello implicaría poner en duda el 

sistema mismo. Por ejemplo para el catolicismo la creencia en que Jesucristo es hijo de Dios es una verdad revelada a 
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partir de la que se sostienen el resto de sus creencias por lo que no se puede poner en duda si se es creyente, es una 

cuestión de fe. Por otro lado, al interior de las religiones adquieren fundamental importancia aquellos individuos que 

tienen la posibilidad de comunicarse con las entidades sobrehumanas o quienes manejan el lenguaje de los textos y 

símbolos sagrados como los sacerdotes o los chamanes.  

 

Características de la ciencia 

El conocimiento científico es uno más entre los conocimientos que elaboró el ser humano pero, a partir de la modernidad, 

fue tomando cada vez más importancia hasta adquirir el lugar que ocupa en las sociedades contemporáneas, las que están 

sujetas a múltiples cambios que, en gran medida, se deben a las aplicaciones prácticas de los avances científicos. A 

diferencia de la mera utilidad práctica que caracteriza al sentido común o de la búsqueda de sentido del saber mítico-

religioso, la ciencia se preocupa por brindar una explicación sistemática a una serie de fenómenos de un área determinada 

de la realidad. Si bien no hay un consenso unívoco con respecto a una definición de ciencia sí es posible presentar las 

características básicas que se requieren para el ejercicio de la actividad de científica. 

Racionalidad: El conocimiento científico está compuesto por ideas basadas en el razonamiento humano. Esta es una 

forma por la que el ser humano se apropia de la realidad por medio de conceptos. Cuando las ideas se expresan en un 

conjunto ordenado de enunciados que describen o explican un área determinada de la realidad se denominan teorías. 

Objetividad: Este es un aspecto que generó y genera amplios debates epistemológicos. Por un lado se afirma que el 

conocimiento científico se propone adecuar las ideas con aquellos hechos u objetos que estudia. Pero, a su vez, supone 

un esfuerzo por evitar que los intereses de los investigadores sesguen el objeto de estudio. Además, implica la idea de 

un acuerdo intersubjetivo al interior de la comunidad científica. Sobre la cuestión de la objetividad, del sesgo y de la 

intersubjetividad volveremos reiteradas veces a lo largo del curso. 

Carácter analítico. Es propiedad de la ciencia la realización de análisis detallados de los hechos o fenómenos que estudia 

con la finalidad de rastrear las complejas relaciones que expliquen el carácter, las causas, las consecuencias y las 

implicaciones de tales hechos o fenómenos. 

Especialización. Cada una de las disciplinas científicas se dedica pormenorizadamente al estudio de un segmento de la 

realidad. La ciencia, a diferencia de la religión o la filosofía, no intenta conocer la totalidad del universo sino una pequeña 

porción del mismo. En la medida en que el conocimiento científico avanza puede ir articulando los saberes alcanzados 

en diferentes ámbitos y, en tanto que sea posible, amplía el alcance de sus teorías.   

Lenguaje claro y preciso. El lenguaje que utiliza la ciencia, a diferencia de lo que ocurre con el sentido común, debe 

ser preciso (en este sentido es que se habla de un lenguaje técnico) y, en relación con lo planteado respecto de la 

objetividad, intenta alcanzar la mayor concordancia posible entre sus enunciados y el objeto de estudio.  

Comunicable. En tanto actividad cooperativa es requisito indispensable de la ciencia la transmisión de los 

descubrimientos en un primer paso al interior de la comunidad científica y, una vez reconocido, al resto de la sociedad. 

De esta manera descartamos la posibilidad de construir conocimiento científico de manera aislada. 

Método. La investigación en el ámbito científico se halla sujeta a protocolos establecidos al interior de la comunidad 

científica lo que permite, entre otras cosas, el control de las diversas variables intervinientes en el objeto de estudio, la 

planificación de sus actos y la posibilidad de replicar los experimentos de manera fiable. La solidez del conocimiento 

científico no se basa en que sus postulados sean verdaderos, sino en la capacidad de demostrar teórica y empíricamente 

el modo en que fueron construidos. La cuestión del método es otro aspecto al que volveremos a referirnos en este curso. 

Sistemática. El conocimiento científico se construye a partir de un sistema de ideas elaboradas con conceptos teóricos 

lógicamente relacionados entre sí. La construcción de teorías científicas implica la articulación sistemática entre sus 

distintas partes de modo que quede descartada cualquier contradicción lógica o empírica.  

Abierta. Al ser una actividad ligada a la investigación la ciencia está predispuesta a incluir nuevos conocimientos tanto 

cuando complementan las teorías existentes como cuando las contradiga, permitiendo su reformulación. 
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Crítica. En relación con el punto anterior al ser un conocimiento dinámico y abierto la crítica es un factor determinante 

para conservar la coherencia de sus postulados. En este sentido la ciencia aprende del error y, a diferencia de la religión, 

no es dogmática. 

Contexto. Al igual que todo tipo de conocimiento la ciencia está histórica y culturalmente determinada. Es en este sentido 

que, en gran medida, la validez de sus conclusiones son provisorias ya que se encuentran condicionadas por el entorno 

en el que se encuentran.    

Dimensión práctica. Hasta aquí hemos destacado el aspecto teórico y abstracto de la ciencia aunque es necesario resaltar 

también su dimensión práctica ya que, en gran medida, los descubrimientos científicos estuvieron vinculados a problemas 

que en diversos momentos históricos se les fueron presentando a los seres humanos. Además, como ya remarcamos, en 

la actualidad son innumerables las ventajas que ofrecen los avances científicos para mejorar nuestra vida cotidiana.  

Experimentación. Es la manera que permite a la ciencia, siguiendo las pautas marcadas por el método científico, 

corroborar o descartar sus teorías y descubrimientos. El experimento hace posible el control de las variables que se 

considera que pueden influir en el hecho o fenómeno estudiado, de modo tal que permite poner a prueba las hipótesis, 

que son las respuestas posibles a los problemas científicos. 

 

 

Bibliografía 
 

Dri, Rubén (2005). Los modos del saber y su periodización. Buenos Aires: Ed. Biblos. 

  

Esquivel, Juan Cruz; Carbonelli, Marcos; Irrazabal Gabriela (2011). Introducción al conocimiento científico y 

metodología de la investigación social. Florencio Varela: Universidad Nacional Arturo Jauretche (Reimpreso en 2014). 

Nagel, Ernest (2006). La estructura de la ciencia. Barcelona: Ed. Paidos. 

 

 Actividad. Lean el texto y respondan las siguientes preguntas:  

A – ¿De qué trata el texto? 

B - ¿Cuántas posiciones encontrás en el texto? Describí cada una. 
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En esta ficha trabajaremos un aspecto central del trabajo científico: la comunicación. Vamos a ver que el lenguaje 

tiene distintas funciones y que el trabajo científico requiere potenciar ciertas funciones y neutralizar otras. Además, 

la ciencia utiliza principalmente ciertos tipos específicos de textos y veremos cuáles y cómo son. Aquí una serie de 

preguntas-guía sobre lo que debemos tener en cuenta al aproximarnos a un texto científico o académico.   

 

➢      ¿Con qué propósito usamos el lenguaje? ¿Cuál es la clasificación de las funciones del lenguaje? 

➢      ¿Qué tipos de textos podemos distinguir? ¿Qué características tiene cada uno? 

➢      ¿Qué es el tema de un texto? ¿Qué pistas debemos tener en cuenta para detectarlo? ¿De qué manera lo 

expresamos correctamente? 

➢      ¿Qué es un argumento? ¿Qué es lo que caracteriza a los argumentos sólidos y coherentes y los diferencia de 

aquellos que son débiles? 

➢      ¿Qué distingue a un argumento de una evidencia? ¿Qué relación se establece entre ambos a la hora de 

argumentar? 

 

 Distinguir las principales funciones del lenguaje. 

 Identificar los diferentes tipos de textos. 

 Reconocer las características de los textos científicos. 

 Reconocer el tema que trata un texto.  

 Identificar argumentos y evaluar su solidez.  
 
 

 

El concepto de “Funciones del Lenguaje” hace referencia al propósito para el que se usa el lenguaje en un acto 

de comunicación. 

El concepto de “funciones del lenguaje” hace referencia a la función que prevalece en un determinado 

mensaje. Distintos lingüistas han propuesto diferentes clasificaciones de las funciones pero, simplificando, 

podríamos dividir a todos los objetivos en 3 funciones: 

 

 Expresiva: busca comunicar una emoción o sentimiento. El ejemplo más claro de esta función lo 
encontramos en las poesías. Por ejemplo: Este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer…. 

 Directiva: busca conseguir que el receptor del mensaje realice una acción determinada. El ejemplo más 
claro de esta función son las órdenes. Por ejemplo: Cerrar la puerta con llave de 22 a 8 horas. 

 Informativa: como su nombre lo indica, busca brindar información sin revelar la opinión ni los 
sentimientos de quien la enuncia. Por ejemplo: Hoy es lunes 1ro de julio de 2019. 

 
Importante. 

 

No confundir la función del lenguaje con el tipo de oración. 

Una oración interrogativa puede ser una afirmación: ¿No es cierto que San Martín cruzó la Cordillera de los 

Andes estando muy enfermo? 

Una oración interrogativa puede ser una orden: ¿Me traerías una taza de café? 

 

Para distinguir la función informativa del lenguaje debemos preguntarnos si es posible afirmar que su 

contenido es verdadero o es falso, aún cuando nosotros no podamos dar esa respuesta. Esto quiere decir 

FICHA 3 

FUNCIONES DEL LENGUAJE- TIPOS DE TEXTOS. 

Objetivos 

Introducción: “Las funciones del lenguaje” 
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que, quizás, no sepamos si es verdad que San Martín estaba enfermo cuando cruzó la Cordillera de los 

Andes, pero sabemos que es posible establecer si esto ha sido así o no. 

 

Por el contrario, cuando nos piden una taza de café, esperan que realicemos la acción solicitada. Por lo 

tanto, las órdenes no son nunca verdaderas o falsas. Estas serán obedecidas o no. 

Lo mismo sucede con la función expresiva del lenguaje, ya que busca emocionarnos y nunca podemos 

hablar de verdad en este caso. 
 

 

 

Según lo analizado sobre las funciones del lenguaje. ¿Cuál es la función que prevalece en cada una de las 

siguientes oraciones? 

 

1. Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó quien te hizo tanto daño. 

2. Esta sala debe ser limpiada cuidadosamente tras su uso, por el trabajo constante con químicos y materiales 

inflamables. 

3. No es el infierno, es la calle. 

4. Si las respuestas a los puntos de lectura y comprensión del examen tienen una extensión de un solo renglón, 
serán consideradas incorrectas por el profesor. 

5. La molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. 

6. La lógica y la matemática tienen por objeto de estudio entes ideales, por eso se las clasifica entre las 

ciencias formales. 
 

 Introducción: “Los diferentes tipos de textos”.  

 
 

En la misma línea de las funciones de lenguaje, los textos se diferencian entre sí de acuerdo al fin específico que 

cumplen. Existen múltiples clasificaciones, pero aquí nos centraremos en los tres modelos de organización de textos 

que más frecuentemente aparecen a lo largo de una carrera universitaria. Los textos se diferencian entre sí de 

acuerdo al fin específico que cumplen. A continuación detallaremos las características de cada uno de los textos: 

 

 Texto informativo: su función es informar, explicar, transmitir y comunicar una información. Los 

ejemplos más comunes son los artículos que aparecen en manuales de estudio, diarios y revistas. 

 

 Texto argumentativo: su función es convencer al lector. El autor plantea una hipótesis y presenta de 

los argumentos que la justifican. Dentro de los textos argumentativos encontramos dos grandes tipos: 

 

a) Texto científico: tiene la intención de presentar o demostrar los avances en una especialidad 

o área de conocimiento, a través de los resultados de una investigación (artículos en revistas 

científicas, pósters, tesis). 

 

b) Texto ensayístico: trata un tema desde el punto de vista del autor. Explícita o implícitamente, 

el autor asume una posición acerca de lo que dice. 

 

 Texto literario: su fin es estético para lograr el interés del lector; estos textos buscan producir 

emociones según los criterios de estilo (como las novelas, cuentos, prosas poéticas o poesías). 

 
Importante: tanto en el texto científico como en el texto ensayístico, los autores presentan hipótesis e 

introducen argumentos para sostenerlas. Por ello, coloquialmente se denominan textos argumentativos. En 

Actividad: Identificar las funciones del Lenguaje. 
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ambos tipos de texto, el o los autores se proponen demostrar una hipótesis. 

 

La argumentación en un texto científico se basa en un método científico, y cuenta con el respaldo de una 

comunidad que valida ese procedimiento, un texto ensayístico se limita a la opinión del autor, generalmente 

sostenida con algún tipo de evidencia. 
 

Ejemplo e identificación de textos. 

 
A continuación veremos cómo a partir de una frase es posible construir 4 textos diferentes. 

 
Frase disparadora: “El Sol es una estrella que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor 

fuente de radiación electromagnética del sistema planetario”. 

● Literario: “Oh! El Sol, una estrella que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor 

fuente de radiación electromagnética del sistema planetario, sin embargo ante tu presencia y 

luminosidad se convierte en una simple y banal luciérnaga” 

 

● Informativo: El Sol es una estrella que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor 

fuente de radiación electromagnética del sistema planetario. Es una esfera casi perfecta de plasma, con 

un movimiento convectivo interno que genera un campo magnético a través de un proceso de dinamo. Cerca 

de tres cuartas partes de la masa del Sol constan de hidrógeno; el resto es principalmente helio, con 

cantidades mucho más pequeñas de elementos, incluyendo el oxígeno, carbono, neón y hierro. 

 

● Ensayístico: El Sol es una estrella que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor 

fuente de radiación electromagnética del sistema planetario, considerando su potencia, la energía solar 

es una alternativa segura que puede reemplazar a los combustibles fósiles actuales, como el carbón y el gas. 

El Fondo Mundial para la Naturaleza, también conocido como World Wildlife Fund (WWF), señala que la 

generación de electricidad a partir de combustibles fósiles causa contaminación del aire que conduce a 

lluvias ácidas, daña las áreas forestales y afecta la producción agrícola, lo que lleva a la pérdida de una 

gran cantidad de dinero en todo el mundo. 

La energía nuclear contamina el agua, la tierra y ha causado catástrofes ambientales. El uso de energía solar 

elimina estas consecuencias inseguras y poco saludables derivadas del uso de combustibles fósiles 

convencionales. 

 

● Científico: En este artículo calculamos las temperaturas superficiales de los nueve planetas del sistema solar 

mediante el modelo de Gordon y Zarmi que se usa para tratar con la energía de los vientos como una máquina 

tipo Carnot manejada por el Sol (estrella que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la 

mayor fuente de radiación electromagnética del sistema planetario), incluyendo el papel del efecto 

invernadero y de las irreversibilidades internas en el modo de operación del modelo de máquina térmica. 

Esta máquina tipo Carnot sobresimplificada corresponde en buena aproximación con el movimiento a escala 

global de los vientos en celdas de convección. Nuestros resultados numéricos para las temperaturas 

superficiales están en buen acuerdo con las temperaturas observadas reportadas en la literatura. Nuestros 

cálculos fueron realizados mediante dos regímenes de operación: el régimen de potencia máxima y el 

régimen de función ecológica máxima. En particular, las temperaturas de Venus y de la Tierra fueron 

calculadas mediante un nuevo enfoque utilizando el papel de las tropopausas sobre las celdas de convección. 

 
-Fragmento: Barranco-Jiménez, M.A., Chimal-Eguía, J.C., & Angulo-Brown, F.. (2006). The Gordon and Zarmi 

model for convective atmospheric cells under the ecological criterion applied to the planets of the solar system. 
Revista mexicana de física, 52(3), 205-212. Recuperado en 08 de julio de 2019, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0035-001X2006000300003&lng=es&tlng=en.- 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0035-001X2006000300003&lng=es&tlng=en.-
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Actividad: Análisis de cada uno de los textos 

 
Leer los textos presentados a continuación e identificar el objetivo de cada uno, señalando en cada caso el tipo de 

texto que es. 
 

 TEXTO 1:  
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 TEXTO 2  

 
La malnutrición es un problema de todos. 

 
José Graziano Da Silva. El País. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2016/10/10/planeta_futuro/1476085010_698627.html 

(con acceso 28/07/2017) 

 
No es que el hambre afecta a la gente de los países pobres o que la obesidad sea un problema de los países ricos. La malnutrición, en 

todas sus formas, es un problema global. 

 
En general, la palabra malnutrición tiende a evocar imágenes de los casi 800 millones de personas que pasan hambre todos 

los días. O las de los 156 millones de niños menores de cinco años que sufren retraso del crecimiento debido a la desnutrición 

crónica —lo que impide que su cerebro y su cuerpo alcancen el máximo potencial de crecimiento, y que solo en 2015 afectó 

al 23,2% de niños (casi uno de cada cuatro) en el mundo—. Y las de los 50 millones de niños cuyas vidas están en peligro 

por desnutrición aguda. 

 
Por eso, a menudo olvidamos que la malnutrición significa mucho más que no comer lo suficiente. Al hablar de malnutrición 

también hablamos de la otra cara de la moneda: de los 1.900 millones de personas que tienen sobrepeso, de las cuales 600 

millones son obesas. 

 
Es que el término malnutrición se refiere, simple y llanamente, a mala nutrición por causas muy diversas: comer muy poco, 

comer mucho, combinar incorrectamente los alimentos, ingerir alimentos con poco o ningún valor nutricional, o alimentos 

contaminados. Ingerir pocos alimentos deriva en desnutrición, que puede dificultar el crecimiento y desarrollo de los niños 

e incluso matarlos. Con frecuencia, va acompañada de enfermedades infecciosas. Comer demasiado —especialmente si se 

trata de alimentos con alto contenido de azúcares y grasas— provoca sobrepeso y obesidad y aumenta el riesgo de diabetes, 

enfermedades del corazón y de ciertos tipos de cáncer. Una dieta que no incluya alimentos nutritivos puede conducir a 

deficiencias de vitaminas y minerales que causan distintos problemas de salud. El consumo de alimentos contaminados con 

bacterias dañinas, virus o parásitos puede causar diarrea y resultar en una peligrosa pérdida de peso. 

 
José Graziano da Silva es director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

https://elpais.com/elpais/2016/10/10/planeta_futuro/1476085010_698627.html
https://elpais.com/elpais/2016/10/07/planeta_futuro/1475833790_799620.html
https://elpais.com/elpais/2016/04/27/planeta_futuro/1461774353_891540.html
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 TEXTO 3  

 

 

 
➢ Texto ensayístico: trata un tema desde el punto de vista del autor. Explícita o implícitamente, el autor asume 

una posición acerca de lo que dice. 
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  TEXTO 4  

 

Fragmentos del cuento: 

“El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio 
del campo. Del otro lado de las vías quedaba la 
estación, que era poco más que un andén con un 
cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe 
opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un 
comercio que le indicó a unas diez, doce, cuadras. 

Dahlmann aceptó la caminata como una pequeña 
aventura. Ya se había hundido el sol, pero un 
esplendor final exaltaba la viva y silenciosa 
llanura, antes de que la borrara la noche. Menos 
para no fatigarse que para hacer durar esas 
cosas, Dahlmann caminaba despacio, aspirando 
con grave felicidad el olor del trébol. 

El almacén, alguna vez, había sido punzó, pero los 
años habían mitigado para su bien ese color 
violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó 
un grabado en acero, acaso de una vieja edición 
de Pablo y Virginia. Atados al palenque había 
unos caballos. Dahlmam, adentro, creyó 
reconocer al patrón; luego comprendió que lo 
había engañado su parecido con uno de los 
empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, 
dijo que le haría atar la jardinera; para agregar otro 
hecho a aquel día y para llenar ese tiempo, 
Dahlmann resolvió comer en el almacén”. 

“Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una 
pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, 
hubiera sido una liberación para él, una felicidad 
y una fiesta, en la primera noche del sanatorio, 
cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, 
entonces, hubiera podido elegir o soñar su 
muerte, ésta es la muerte que hubiera elegido o 
soñado." 

“El Sur” es   un cuento del   escritor argentino Jorge   Luis Borges 
que fue publicado inicialmente en 1953 en el periódico La Nación,   
y en   1956   en el   libro Artificios,   la segunda parte de Ficciones. 

 

 

Tanto en el texto científico como en el texto ensayístico, los autores presentan hipótesis e introducen argumentos para 

sostenerlas. Por ello, coloquialmente se denominan textos argumentativos. En ambos tipos de texto, el o los autores se 

proponen demostrar una hipótesis. Mientras que la argumentación en un texto científico se basa en un método científico, y 

cuenta con el respaldo de una comunidad que valida ese procedimiento, un texto ensayístico se limita a la opinión del autor, 
generalmente sostenida con algún tipo de evidencia. Son los que con más frecuencia se encontrarán en el ámbito universitario. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Naci%C3%B3n_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Naci%C3%B3n_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ficciones
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 ¿Cómo identificar el tema que trata un texto? 

El tema de un texto es el asunto que aborda y lo podemos identificar respondiendo a esta pregunta: ¿de 

qué trata el texto? 

Pistas para identificar el tema: 

El título 

 Los epígrafes o subtítulos 

 El primer párrafo 

 El párrafo de cierre 

 Las imágenes 

 La repetición de palabras clave 

 

¿Cómo debe redactarse el tema? 

En forma de sintagma nominal. 

 No debe utilizarse ningún verbo 

 La formulación ha de ser lo más concreta y precisa, y debe reflejar con exactitud el asunto tratado. 

Ejemplos: 

 La poesía española en el siglo XX. 

 El grito del hombre. 

 La cómoda victoria del tenista español sobre su contrincante francés. 

 
El TÍTULO. Habitualmente, el título del texto hace alusión al tema o, al menos, a un aspecto del tema. Así, 

por ejemplo, en “La malnutrición es un problema de todos” el título nos da dos informaciones: el tema (la 

malnutrición) y el punto de vista del autor (nos afecta a todos). 

 

EL PÁRRAFO DE CIERRE. Es importante observar con detalle el cierre o conclusión del texto por dos razones: 

en este apartado se suele retomar el tema o asunto principal. En caso de tratarse de un texto argumentativo, el autor 

concreta aquí a menudo su postura. 

 

Es que el término malnutrición se refiere, simple y llanamente, a mala nutrición por causas muy diversas: comer 

muy poco, comer mucho, combinar incorrectamente los alimentos, ingerir alimentos con poco o ningún valor 

nutricional, o alimentos contaminados. Ingerir pocos alimentos deriva en desnutrición, que puede dificultar el 

crecimiento y desarrollo de los niños e incluso matarlos. Con frecuencia, va acompañada de enfermedades 

infecciosas. Comer demasiado —especialmente si se trata de alimentos con alto contenido de azúcares y grasas— 

provoca sobrepeso y obesidad y aumenta el riesgo de diabetes, enfermedades del corazón y de ciertos tipos de 

cáncer. Una dieta que no incluya alimentos nutritivos puede conducir a deficiencias de vitaminas y minerales que 

causan distintos problemas de salud. El consumo de alimentos contaminados con bacterias dañinas, virus o 

parásitos puede causar diarrea y resultar en una peligrosa pérdida de peso. 

 
José Graziano Da Silva. El País. Recuperado de 

https://elpais.com/elpais/2016/04/27/planeta_futuro/1461774353_891540.html
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https://elpais.com/elpais/2016/10/10/planeta_futuro/1476085010_698627.html (con acceso 28/07/2017) 
 

EL EMPLEO DE IMAGENES. En ocasiones, las ilustraciones que acompañan a un texto tienen como función 

destacar o representar su tema o motivo central. 

 

LA REPETICIÓN DE “PALABRAS CLAVE”. Es habitual que se repitan ciertas palabras con las que se hace 

referencia al tema del texto. 

 
Monserrat, J. Cómo identificar el tema de un texto (adaptación de la cátedra). Recuperado de 

https://es.slideshare.net/juanjofalco/el-tema-de-un-texto?from_action=save 

 

 

Alternativas Energéticas Para El Siglo XXI 
 

Por Darío Jinchuk. 

 

Los pronósticos de distintos analistas especializados indican que el consumo energético en el mundo, en particular 

la electricidad, continuará incrementándose. El último informe del Consejo Mundial de Energía (WEC) de 1995 

incluye un escenario en el cual se estima que el consumo global de electricidad puede llegar a incrementarse en 

aproximadamente un 75% para el año 2020 y prácticamente triplicarse para el 2050. En Argentina se calcula que 

el consumo para el 2010 podría llegar a duplicar los valores actuales. 

Países en desarrollo como Bangladesh y Tanzania consumen actualmente menos de 100 kWh por año y por persona, 

en Argentina el consumo es de aproximadamente 1500 kWh, mientras que en países como Canadá y Suecia se llega 

hasta 15.000 kWh. 
 

Mientras que no existen casi controversias sobre el aumento en la demanda de la energía eléctrica, el debate que se 

plantea es de donde provendrá esta electricidad. 

 

En la actualidad, a nivel mundial, los combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas- contribuyen con un 63 % de la 

producción eléctrica, la hidroeléctrica representa alrededor del 19 %, la nuclear 17 %, la geotérmica 0,3 % mientras 

que la solar, eólica y biomasa contribuyen en conjunto con menos del 1 %. En nuestro país las proporciones fueron 

aproximadamente, para el año 1996/97, 52 % de origen térmico, 36 % hidráulica, 12 % nuclear y 1,4% de otras 

fuentes dentro de las cuales el 0,01% es de origen eólico. 

 

Los combustibles fósiles tienen muchas ventajas, la principal su bajo costo y facilidad de transporte, pero también 

grandes desventajas en términos de contaminación y efectos ambientales. El Dioxido de Carbono (CO2), que 

inevitablemente se genera al quemar combustibles fósiles, es actualmente considerado como una de las fuentes que 

contribuyen mayoritariamente al recalentamiento global del planeta (efecto invernadero), el cual puede tener 

consecuencias desastrosas para ciertas regiones produciendo sequías e inundaciones. Otro de los factores que 

contribuye ampliamente a la contaminación del aire que todos respiramos es el transporte de personas y 

mercaderías. Se habla mucho sobre la necesidad de reducir las emisiones de CO2, pero la Convención de Clima 

que fue adoptada en la Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente en 1992 en Río de Janeiro no pudo 

determinar como debían lograrse esas reducciones. En la Conferencia Internacional llevada a cabo en 1997 en 

Kyoto se avanzo fijando limites a la emisión por debajo de los valores de gases emitidos en 1990. Un informe 

reciente de la OECD predice que para el 2010 las emisiones de CO2 derivadas de la producción energética 

aumentarán casi un 50%. 

 

Que podemos hacer frente a este panorama?. Una solución propuesta es optimizar el uso de la energía, 

disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, utilizando fuentes de energía que no emitan Dióxido de Carbono 

como pueden ser la nuclear, hidroeléctrica o las llamadas ” fuentes de energía renovables ” (eólica, solar, 

Actividad: Leé atentamente el siguiente texto, identificá el tema que trata y consignalo por escrito. 

https://elpais.com/elpais/2016/10/10/planeta_futuro/1476085010_698627.html
https://es.slideshare.net/juanjofalco/el-tema-de-un-texto?from_action=save
https://estrucplan.com.ar/alternativas-energeticas-para-el-siglo-xxi/
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geotérmica, biomasa) para generar electricidad y motores eléctricos o a hidrogeno como propelente para el 

transporte. 

 

Se ha calculado que si se reemplazara la electricidad producida actualmente por todas las Centrales Nucleares del 

mundo (alrededor de 435) por plantas alimentadas a carbón, se agregarían a la atmósfera 2.600.000.000 de 

toneladas de CO2 por año. Si actuáramos a la inversa cerrando todas las plantas a carbón, calculen cuanta 

contaminación se evitaría. 

 

Entre las principales ventajas de la opción nuclear podemos mencionar la abundancia y bajo costo del combustible 

(Uranio). Tres son las principales objeciones que generalmente se le encuentran: la incorrecta asociación de 

tecnología nuclear con el armamento nuclear, el temor a los posibles accidentes y la eliminación de los residuos. 

Existen respuestas a estas objeciones y quizás valga la pena utilizar algunos párrafos para clarificarlas. 

 

Con relación a los armamentos nucleares debe quedar en claro que todos los países que poseen este tipo de armas 

las desarrollaron antes de construir reactores nucleares para generación eléctrica, por lo tanto el riesgo de 

proliferación de armamento nuclear persistirá independientemente de la cantidad de plantas nucleares que se 

construyan para generación eléctrica. Por otro lado se están llevando a cabo grandes esfuerzos, a nivel mundial,  

para fortalecer las salvaguardias, incluyendo nuevos tipos de control y métodos de verificación para detectar 

cualquier posibilidad de actividades nucleares bélicas no declaradas. Afortunadamente existe, en casi todos los 

países, una tendencia generalizada a disminuir el arsenal nuclear. 185 países ratificaron la extensión indefinida del 

Tratado de No Proliferación Nuclear y las Naciones Unidas ha declarado un cese total de ensayos de 

armamento nuclear. Si, como parece la tendencia, el desarme continúa, la asociación: “energía nuclear – 

armamentos nucleares” será cada vez más débil. 
 

El temor a la emisión de radioactividad al ambiente como consecuencia de un accidente nuclear es quizás uno de 

los principales temores del público. La seguridad en la generación nucleoelectrica se vio fuertemente cuestionada, 

con razón, a raíz del accidente de Chernobyl en 1986, donde murieron 32 personas y alrededor de 500 sufren cáncer 

de tiroides (un tipo de cáncer que, si se trata correctamente, no produce muertes). Si bien no debemos minimizar 

sus consecuencias, las mismas deben ser correctamente interpretadas y comparadas con la seguridad existente en 

otras fuentes de generación eléctrica. La industria nuclear es una de las actividades donde mayores inversiones se 

realizan en seguridad, no obstante el riesgo de accidentes, si bien es bajo, no es cero como tampoco lo es en ninguna 

otra actividad. Las nuevas plantas nucleares, a diferencia de las obsoletas tipo Chernobyl, se construyen con 

mecanismos de seguridad redundantes y barreras de contención múltiples para minimizar el riesgo de accidentes 

catastróficos. (Si lo pusiéramos en términos automovilísticos seria como comparar la seguridad de un Ford T con 

la de un Mercedes 99). Por otra parte, y al solo efecto comparativo, podemos mencionar que los mayores accidentes, 

en términos de víctimas fatales, en el campo de la generación eléctrica están vinculados con la rotura de diques de 

centrales hidroeléctricas (en 1979 murieron en el derrumbe del dique de Machu, en India, 2500 personas). A esto 

deberíamos agregarles los accidentes fatales producidos en las explosiones de gasoductos, derrumbes en minas de 

carbón, derrames e incendios en la industria del petróleo, etc. 

 

La tercera objeción que se suele escuchar en contra de la generación nucleoeléctrica es la relativa al manejo de los 

residuos radiactivos. Sin embargo no existe otra industria en donde el problema de los residuos sea considerado 

con más responsabilidad que en el caso de los desechos nucleares de origen civil. Si los residuos resultantes de la 

quema de combustibles fósiles, producción de herbicidas, insecticidas y productos químicos se manejaran con tanto 

cuidado como en el caso de los residuos nucleares, el problema ambiental generado por ellos dejaría de ser una 

preocupación mundial. 

 

El volumen de residuos nucleares es extremadamente limitado, por lo tanto puede ser completamente aislado de 

la atmósfera. Una planta nuclear de 1.000 MW no emite virtualmente CO2 y produce aproximadamente 35 

toneladas por año de residuos de alta actividad en forma de elementos combustibles quemados. Si este combustible 

usado se reprocesara, el volumen sería de aproximadamente 2.5 m3 por año. Esta cantidad puede ser gestionada y 

almacenada de manera segura en depósitos geológicos profundos, protegidos por múltiples barreras que los aíslan 
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completamente del medio ambiente. El ciclo completo de combustible para esta planta (incluyendo desde la minería 

hasta la operación final) generaría además 200 m3 de residuos de actividad intermedia y 500 m3 de residuos de 

baja actividad. 

 

En comparación, una planta de 1.000 MW alimentada a carbón, con equipos optimizados de limpieza, emite por 

año aproximadamente 6.500.000 toneladas de CO2, 5.000 toneladas de SO2, 4.000 toneladas de NOx y 400 

toneladas de metales pesados (incluyendo elementos tan venenosos como el Cadmio, Plomo, Arsénico y Mercurio). 

Además se producirán aproximadamente 500.000 toneladas de residuos sólidos de la remoción de SO2 y NOx que 

deberán ser reciclados o almacenados en piletas de desperdicios. 

 

El “problema” de los residuos nucleares es, hoy en día, un tema más psicológico y de deficiente información publica 

que un problema técnico, por lo tanto para poner fin a la controversia lo que se necesita es una firme decisión 

política. 

 

Como posible alternativa a la emisión de CO2, algunas organizaciones ambientalistas insisten invariablemente en 

el uso de las llamadas fuentes de energía renovables – Solar, Eólica, Biomasa, Geotérmica – sin embargo estas 

fuentes proveen únicamente el 2 % del consumo de energía para uso comercial en el mundo. La mayoría de ella 

proviene de instalaciones geotérmicas en USA, Islandia y Nueva Zelanda. Esta proporción se podría incrementar 

en el futuro pero, el Consejo Mundial de Energía, estima muy difícil poder llegar siquiera a un 5 % para el año 

2020. 
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La energía solar se utiliza en la actualidad con mucho éxito en algunos países para calentar agua para uso doméstico 

o para la generación de electricidad en pequeñas cantidades para aplicaciones puntuales hogareñas, señalización, 

estaciones de comunicaciones remotas, etc. 

 

Es quizás tentador pensar que el sol y el viento, que son gratis y están en todos lados, y la biomasa que crece 

libremente, pueden ser una fuente ilimitada de energía libre de CO2. 

 

Lamentablemente, estas fuentes tienen varias desventajas inherentes que afectan su utilidad y eficiencia económica; 

tanto los rayos solares como el viento son intermitentes, y por consiguiente, hasta tanto no se desarrollen formas 

efectivas y económicas de almacenamiento, estas fuentes no podrán proveer la electricidad masiva (técnicamente 

llamada electricidad de base) que necesitamos en todo momento. 

 

Otra desventaja inherente de este tipo de energía es su dispersión. Si se desean cantidades significativas de energía 

solar, eólica o biomasa, éstas deben “recogerse” en grandes extensiones de tierra y esto aumenta considerablemente 

su costo, especialmente en zonas densamente pobladas que es donde más se necesita la energía. Se ha calculado 

que para obtener una cantidad de electricidad equivalente al de una planta de 1000 Mw(e) se necesitarían: 

 

Un área de 60 a 100 km2 de celdas solares o turbinas de viento. 

Un área de 4000 a 6000 km2 de biomasa. 

No se cree probable que, para el próximo siglo, las nuevas fuentes de energía renovable puedan tener una 

contribución mayor al suministro de energía mundial que lo que lo hacen al presente la nuclear e hidroeléctrica. Es 

aún menos creíble sugerir, como lo han hecho organizaciones ecologistas, que las fuentes renovables puedan 

contribuir para el fin del próximo siglo, con un 80% a la producción energética mundial, cifra similar a la que 

actualmente aportan los combustibles fósiles. 

 

La energía solar y eólica han mostrado, hasta ahora, ser poco competitivas económicamente, se necesita todavía 

mucho desarrollo para reducir los costos. Esto no niega el hecho de que estas formas de energía puedan ser muy 

importantes en situaciones o regiones especificas, pero no podemos aun contar con ellas en el corto o mediano 

plazo como una fuente global de energía masiva. Es tan poco realista sugerir hoy en día que se podrá reemplazar 

la generación eléctrica de origen fósil por energía solar o eólica en las próximas décadas, como lo fue un pronóstico 

similar hecho 10 años atrás. 

 

Como un ejemplo de la situación de reemplazo energético podemos mencionar lo sucedido en otros países. En 

Italia, después del accidente de Chernobyl, un referéndum obligo a cerrar sus 3 plantas nucleares y detener la 

construcción de otras dos. En reemplazo de esta energía no se usó ni solar ni eólica ni biomasa, utilizaron gas del 

norte de Africa e importaron el 20% de su electricidad desde Francia donde el 75% de su generación es de origen 

nuclear. 

 

En Suecia, a 17 años del referéndum que decidió el cierre de las centrales nucleares, a pesar del fuerte apoyo a la 

energía eólica, aún no han logrado un sustituto eficaz que permita cerrarlas. 

 

En Dinamarca, invariablemente catalogada como líder en energía eólica, con 3800 turbinas de viento instaladas, 

sólo el 3% de su energía eléctrica tiene este origen. Por otro lado la generación producida por las plantas alimentadas 

a carbón ha crecido en 15 años el 100 % (15 TWh/año en 1980 – 30 TWh/año en la actualidad). 

 

En Austria, en 1978 se decidió no poner en operación una planta nuclear recién construida, y en su lugar se 

construyeron 2 usinas alimentadas a carbón que consumen 5 trenes cargados de carbón por día, con la consiguiente 

emisión de Dioxido de carbono, principal contribuyente al efecto invernadero. 



24 
 

En EE.UU, donde en la actualidad existen unas 15000 turbinas eólicas, que generan 1750 Mw, calcularon que para 

producir la energía equivalente al de una planta térmica actual de 1000 MW necesitarían del orden de 13000 

turbinas, ocupando una superficie de 100 km2, estas cifras los hicieron desistir de una producción eléctrica en gran 

escala basada en esta fuente energética. 
 

Es interesante comparar las emisiones de gases contaminantes en Suecia, con su generación eléctrica 

mayoritariamente nuclear e hidroeléctrica, y Dinamarca donde la generación se consigue con una mezcla de carbón 

y eólica, las cifras en 1992 fueron: 
 
 

 
Dinamarca 

(en toneladas) 

Suecia 

(en toneladas) 

CO2 26.000.000 2.000.000 

SO2 130.000 2.000 

NOx 82.000 4.000 

 

Con respecto al uso de biomasa, en los países industrializados aún no se ha establecido su viabilidad económica, 

y ningún país del mundo la usa en gran escala. En muchos países en desarrollo se la utiliza en forma no comercial 

pero a costa de serios problemas derivados de la deforestación y desertificación de grandes zonas geográficas con 

los consiguientes desequilibrios ecológicos, por lo que no se la considera un posible sustituto masivo de los 

combustibles fósiles. Tampoco podemos dejar de mencionar la contaminación que se produce tanto en la 

fabricación como en la eliminación de celdas solares donde se utilizan productos químicos altamente 

contaminantes. En el caso de la energía eólica un perjuicio ecológico adicional es la contaminación sonora y la 

matanza de pájaros que chocan contra las turbinas. 

 

Que quede claro que lo que aquí expresamos no debe tomarse como una actitud negativa hacia las fuentes no 

convencionales de energía renovable, por el contrario las apoyamos y pensamos que deberían incrementarse los 

programas de investigación y desarrollo en el tema. 
 

En conclusión podríamos decir que ni hoy ni a mediano plazo existen fuentes de energía en gran escala 

económicamente competitivas, que no sean la nuclear o hidroeléctrica, que puedan reemplazar la utilización masiva 

de combustibles fósiles. Pensamos que la mejor solución al tema energético, y su contribución al cambio climático, 

pasa por una provisión diversificada donde todas las fuentes no contaminantes contribuyan a la generación eléctrica 

en la proporción que, económica y geopolíticamente, resulten más convenientes para cada país. 
 

Si bien no podemos afirmar que la energía nuclear por si sola resolverá el problema del efecto invernadero, lo que 

sí podemos asegurar es que sin una participación creciente de ella el problema no tiene solución efectiva en el 

próximo siglo. 

 

 

 
Comisión Nacional de Energía Atómica (selección) 

https://estrucplan.com.ar/articulos/alternativas-energeticas-para-el-siglo-xxi/ 

https://estrucplan.com.ar/articulos/alternativas-energeticas-para-el-siglo-xxi/
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 Actividad: Leé el artículo que se encuentra a continuación y respondé la siguiente pregunta: ¿Qué tema trata 

el texto de Carlos Ratti y Matthew Claudel? 

 

Piratería informática en pro de la Humanidad 

Por Carlos Ratti y Matthew Claudel 
CAMBRIDGE – La piratería dentro de los sistemas de información no es nada nuevo; va a la par con la 

aparición de las telecomunicaciones. Uno de los primeros ataques afectó a la demostración por parte de Guglielmo 

Marconi de una transmisión por radio en 1903, cuando se comunicó desde Cornualles hasta Londres, a 480 

kilómetros de distancia. Nevil Maskelyne, mago del teatro de variedades y aspirante a magnate de la radio, frustrado 

por las patentes del inventor italiano logró hacerse con el control del sistema y transmitió mensajes obscenos al 

escandalizado auditorio de la Institución Real. 

Aunque la piratería es tan antigua como la propia radio, mucho ha cambiado desde la época de Marconi. 

Ahora las redes de información cubren nuestro planeta y recogen y transmiten cantidades inmensas de datos en el 

presente. Permiten muchas actividades habituales: comunicaciones instantáneas, medios de comunicación social,  

transacciones financieras y gestión de logística. Lo más importante es que la información ya no está secuestrada en 

una esfera virtual, sino que inunda el ambiente en el que vivimos. Los mundos físico, biológico y digital han 

empezado a converger y han creado lo que los científicos llaman “sistemas ciberfísicos”. 

Los automóviles, por ejemplo, han pasado de ser simples sistemas mecánicos a ser auténticas computadoras 

con ruedas. Lo mismo está ocurriendo con los bienes de consumo: ahora tenemos lavadoras y termostatos que 

aprenden conectados, por no hablar de los cepillos de dientes de Bluetooth y las balanzas para niños 

computarizadas. 

De hecho, los sistemas ciberfísicos abarcan desde el nivel macro (piénsese en el transporte urbano, como 

Uber) hasta el micro (por ejemplo, los latidos de un corazón humano). Nuestros propios cuerpos, con dispositivos 

conectados, están actualmente más dotados de capacidad informática que toda la NASA en la época de las misiones 

Apolo. 

Todo ello anuncia una revolución en muchos aspectos de la vida humana –movilidad, gestión de la energía, 

atención de salud y mucho más– y puede apuntar a un futuro más eficiente y ecológico, pero los sistemas ciberfísicos 

también aumentan nuestras vulnerabilidades ante la piratería maliciosa. Lejos de estar aislados en el ciberespacio, 

ahora los ataques pueden tener consecuencias devastadoras en el mundo físico. Cuando un virus informático 

bloquea nuestras computadoras, es una molestia, pero ¿y si el virus bloquea nuestros automóviles? 

Los piratas informáticos maliciosos son difíciles de combatir con los instrumentos industriales y 

gubernamentales tradicionales. La piratería informática se puede practicar en cualquier parte y por doquier y puede 

entrañar redes múltiples en localizaciones ocultas. Desafía a las estrategias tradicionales de protección. Como 

advirtió en 2012 el entonces Secretario de Defensa de los EE.UU., Leon Panetta, con sus sistemas actuales, los 

Estados Unidos son vulnerables ante un “ataque cibernético” que podría descarrilar trenes, envenenar el agua de 

suministro público e inutilizar las redes eléctricas. 

Así, pues, ¿cómo se puede prevenir semejante situación hipotética? 
Sorprendentemente, una opción podría ser la de fomentar la adopción generalizada de la propia piratería 

informática. La familiaridad con los instrumentos y los métodos de los piratas informáticos brinda una poderosa 

ventaja a la hora de diagnosticar la fortaleza de los sistemas existentes e incluso a la de preparar una seguridad más 

firme desde la base hasta la cima: procedimiento conocido como piratería informática ética. La infiltración ética 

permite a un equipo de seguridad volver más resistentes las redes digitales, descubriendo sus fallas. Puede llegar a 

ser un procedimiento habitual –como los ejercicios de desalojo en caso de incendio– para los gobiernos y las 

empresas, a medida que en los próximos años las investigaciones académicas e industriales se centren en la 

preparación de nuevas salvaguardas técnicas. 

En general, las defensas actuales revisten la forma de “supervisores” digitales y autónomos que vigilan 

constantemente: computadoras y códigos que controlan otras computadoras y códigos. Como ocurre con los 

procedimientos militares tradicionales de mando y control, cuantos más supervisores haya, más rápidamente podrán 

reaccionar ante un amplio despliegue de ataques. Semejante ecosistema digital fortalece los contrapesos, al reducir 

la posibilidad de falla y mitigar los efectos de una incursión. 
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En semejante situación hipotética futura, una película de Hollywood que sería un bombazo podría versar 

sobre redes de computadoras que lucharan entre sí, los seres humanos manteniéndose al margen. Representaría la 

idea más amplia de “singularidad”, un hipotético punto de inflexión en el que lo artificial superara a lo humano. 

No está tan lejos de suceder. 

Traducido del inglés por Carlos Manzano. 
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TEMA: ARGUMENTACIÓN.  

¿CÓMO ESCRIBIR ARGUMENTOS SÓLIDOS Y COHERENTES?  

INTRODUCCIÓN  

Argumentos y evidencias  

Un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar 

una tesis, una idea. Las principales características de un argumento son la consistencia y coherencia. En este sentido es 

importante diferenciar un argumento de una evidencia.  

La evidencia es una prueba que puede utilizarse para designar aquello que permite demostrar la verdad de un hecho o 

de un razonamiento.  

Los argumentos hacen uso de evidencias para dar solidez a una idea. En este sentido, podríamos decir que las evidencias 

son hechos u objetos y los argumentos son la interpretación y el uso que se realiza de dichos sucesos para soportar una 

idea. 

 

 

ARGUMENTOS SÓLIDOS Y ARGUMENTOS DÉBILES:  

Los argumentos son sólidos cuando…  

Son coherentes y no presentan fisuras en el razonamiento que siguen.  
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Están sostenidos con evidencia empírica (es decir, datos de la realidad) robustos. Esto quiere decir que los datos/ 

información:  

• Son pertinentes (se vinculan al argumento postulado y lo refuerzan). • Provienen de una fuente confiable 

(instituciones reconocidas, estudios).  

• Están analizados de manera adecuada (el autor del argumento procesa los datos y puede sacar conclusiones o 

realizar una lectura acertada a partir de ellos).  

EL EDIFICIO DE LA ARGUMENTACIÓN  

Así como los edificios se caen si no tienen columnas que los sostengan, los argumentos se caen si no tienen sustento. 

 

 

Algunas maneras de fortalecer y debilitar argumentos (y de detectar argumentos sólidos y 

débiles)  

Entre algunos de los principales problemas que pueden ser indicativos de un argumento débil, podemos encontrar los 

siguientes:  

• Está basado en una opinión y no en evidencia. El argumento se sostiene porque el autor cree en ello, pero no 

demuestra que sea verdadero. Si bien no necesariamente lo hace explícito (es decir, no aparecen frases tales como “me 

parece” o “yo creo”), el autor no da pruebas empíricas que lo hagan válido. Ejemplo: “La mejor manera de reducir la 

pobreza es subiendo los impuestos a las grandes empresas”.  

• Elabora teorías o generalizaciones a partir de un caso o situación específica. En este caso, el autor toma evidencia 

de una situación o caso determinado y asume que lo mismo aplica para todos los casos similares. Ejemplo: “En Suiza, 
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el 80% de la gente hace deportes. Suiza es un país desarrollado. Entonces, los países que quieran desarrollarse deberían 

promover el deporte entre sus habitantes”.  

• Compara dos casos, situaciones o hechos que no necesariamente son comparables. En estos casos, se suele 

englobar dentro de un mismo grupo situaciones, hechos, ejemplos, que si se examinan algo más en detalle presentan 

características diferenciadas. Ejemplo: “La implementación de exámenes semanales contribuyó a mejorar los hábitos de 

estudio de los jóvenes en el área de Historia. En consecuencia, estos exámenes también deberían implementarse para 

mejorar la capacidad de abstracción en Matemática”.  

• Critica otro argumento, sin justificar el propio. Que un contra-argumento sea débil no implica necesariamente que 

el propio sea sólido. Ejemplo: “El Partido Demócrata no ha podido mejorar la situación económica de Estados Unidos. 

Por eso, hay que volver a votar al Partido Republicano”.  

• No tiene en cuenta los posibles contrapuntos a su argumento, o al menos los más relevantes. Omite evidencia 

clave. Omitir una mención o consideración de datos obvios que debilitarían el argumento contribuye a debilitarlo. 

Ejemplo: “River es superior a Boca porque ha ganado más torneos locales”. (Esta afirmación omite datos conocidos, 

como la cantidad de torneos internacionales que tiene Boca y el hecho de que River haya estado en la B. Una manera 

posible de corregir esto es definiendo claramente qué se entiende por “superior”). 
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1. Identificar las grandes divisiones al interior del campo científico: 

a. Diferenciar las ciencias formales y fácticas respecto de su relación con la realidad. 
 
 

Esquivel, Juan Cruz, Marcos Carbonelli y Gabriela Irrazábal. 2011. Divisiones al interior del campo científico. Ciencias 

formales y ciencias fácticas. En Esquivel, et. al. (2011). “Introducción al conocimiento científico y a la metodología de la  
investigación”. Fragmento 

 

 

 
 

 

Actividad. Lean atentamente el siguiente texto y respondan las preguntas que se encuentran a continuación. 

FICHA 4 

TIPOS DE CIENCIA 

Objetivos: 

Bibliografía y materiales audiovisuales 

Ciencias Formales y Ciencias Fácticas. 

Por ciencias formales se entienden aquellas formas de conocimiento que no se formulan sobre objetos, personas, procesos y 

hechos, sino que se ocupan de entes ideales y abstractos, que sólo existen en la mente humana, pero no fuera de ella. Sus 

enunciados no requieren de la confrontación empírica para validarse. En este sentido, las ciencias formales no brindan ningún 

tipo de información sobre la realidad y sus múltiples dimensiones, por eso se considera que no son ciencias “objetivas”. 

El ejemplo paradigmático de las ciencias formales son la lógica y la matemática, que tratan con entidades abstractas, como 

los números, las figuras geométricas o las tablas de verdad. El concepto de número abstracto, por ejemplo, es utilizado en 
muchísimas situaciones de la vida cotidiana justamente para cuantificar objetos materiales. 

Decimos entonces que tenemos cinco pares de zapatos, pero el concepto de “5”, a diferencia de los zapatos, es inasible para 

la investigación empírica: no se puede ver, tocar, conocer, manipular, etcétera. 

A partir de esta caracterización podemos afirmar que las ciencias formales jamás entran en conflicto con la realidad, sino que, 

por el contrario, se “aplican” a ella, a partir de su empleo en la vida cotidiana. 

La lógica y la matemática se denominan precisamente ciencias formales por ocuparse de inventar y asociar nociones formales. 

Sus objetos no son ni cosas ni procesos, sino más bien “formas” en las que se puede verter el contenido de los objetos que sí 

se pueden ver y tocar o que sufren modificaciones con el correr del tiempo. En el ejemplo recientemente 
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Responder: 

1) Subrayar las ideas centrales del texto. 

2) Hacer una lista con los conceptos centrales y definirlos. 

3) ¿Cuáles son las características de las Ciencias Formales? Mencionar dos ejemplos. 

4) ¿Cuáles son las características de las Ciencias Fácticas? Mencionar dos ejemplos. 

5) ¿Cuáles son las relaciones que se presentan entre los dos tipos de ciencias descriptos? 

  

citado, el concepto de “5” da forma al contenido empírico de X cantidad de zapatos, permitiéndonos en definitiva contabilizar 

5 pares de zapatos (de acuerdo con los objetivos propuestos) y no 2, o 6 o 1000. 

Como señala Bunge (1980), en definitiva la lógica y la matemática establecen contacto con la realidad a través del lenguaje. 

Esto último nos permite dar cuenta de las relaciones o correspondencias que se establecen entre las formas o conceptos 

mencionados, y las cosas o procesos pertenecientes a cualquier nivel de la realidad. Fundamentalmente las ciencias naturales 

(la física, la química, la astronomía, etc.) recurren a la matemática, empleándola como herramienta de precisión para analizar 
las complejas relaciones que se establecen entre hechos físicos y entre los diversos aspectos de los hechos físicos. 

Por ciencias fácticas o empíricas se entienden aquellas formas de conocimiento que se ocupan de estudiar los procesos, los 

objetos y sucesos que conforman la realidad natural y social. El conocimiento científico es fáctico en la medida en que parte 

de los hechos, los analiza y luego realiza una explicación sobre sus cualidades, transformaciones y relaciones que se denomina 

teoría. También podemos conceptualizar a la teoría como un sistema de ideas que explica algún fragmento o recorte de la 
realidad. A diferencia de las ciencias formales, en las ciencias fácticas la racionalidad, es decir, la coherencia existente al 

interior de un sistema de ideas, es necesaria, pero no suficiente para establecer que una determinada teoría es correcta. Además 

de la racionalidad, se le exige que los enunciados fácticos mantengan una relación estrecha con la experiencia ¿Qué queremos 

decir con esto? Que la validez o la aceptación de un determinado enunciado científico dependen de la posibilidad de demostrar 
en el mundo real aquello que la propia teoría afirma. 

Esquivel Juan Cruz, Carbonelli Marcos e Irrazábal Gabriela. (2011), “Introducción al conocimiento científico y a la 

metodología de la investigación”. Fragmento 
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 Reconocer las características del método científico. 

 Identificar las características generales de la formulación y corroboración de las hipótesis científicas. 

 Identificar las particularidades de un problema científico. 

 Introducción a algunas características del método hipotético deductivo. 

 Valorar la relevancia social de la investigación científica. 

 Bibliografía  

Hempel, C. (1987) Filosofía de la Ciencia Natural. Madrid; Alianza (fragmento). 

Benegas Loyo, D. (2019) Método hipótético deductivo: una forma de hacer preguntas. Cuadernillo de IEU. 
 

 

 Actividad.  

 

Lean el siguiente texto contesten por escrito las preguntas que se encuentran a continuación teniendo en 

cuenta lo trabajado en la primera parte: 

1) ¿Cuál fue el problema que enfrentó Semmelweis en el Hospital General de Viena? 

2) ¿Cuál fue su punto de partida para comenzar a resolverlo y cómo lo hizo? 

3) ¿Cuál fue su hipótesis? 

4) Describir el/los procedimiento/s que realizó para corroborarla. 

5) ¿Cuáles fueron sus resultados? 

 

Hempel, Carl. G (1987) Filosofía de la Ciencia Natural. Madrid; 

Alianza (fragmento). 
2. La investigación científica: invención y contrastación. 

1. Un caso histórico a título de ejemplo. 

Como simple ilustración de algunos aspectos importantes de la investigación científica, parémonos a considerar los trabajos 

de Semmelweis en relación con la fiebre puerperal. Ignaz Semmelweis, un médico de origen húngaro, realizó esos trabajos 
entre 1844 y 1849 en el Hospital General de Viena. Como miembro del equipo médico de la Primera División de Maternidad 

del hospital, Semmelweis se sentía angustiado al ver que una gran proporción de las mujeres que habían dado a luz en esa 

división contraía una seria y con frecuencia fatal enfermedad conocida como fiebre puerperal o fiebre de postparto. En 1844, 
hasta 260, de un total de 3.157 madres de la División Primera -un 8,2 %- murieron de esa enfermedad; en 1845, el índice de 

muertes era del 6,8 %, y en 1846, del 11,4. Estas cifras eran sumamente alarmantes, porque en la adyacente Segunda División 

de Maternidad del mismo hospital, en la que se hallaban instaladas casi tantas mujeres como en la Primera, el porcentaje de 
muertes por fiebre puerperal era mucho más bajo: 2,3, 2,0 y 2,7 en los mismos años. 

En un libro que escribió más tarde sobre las causas y la prevención de la fiebre puerperal, Semmelweis relata sus esfuerzos 

por resolver este terrible rompecabezas. Semmelweis empezó por examinar varias explicaciones del fenómeno corrientes en 
la época; rechazó algunas que se mostraban incompatibles con hechos bien establecidos; a otras las sometió a contrastación. 

Una opinión ampliamente aceptada atribuía las olas de fiebre puerperal a «influencias epidémicas que se describían vagamente 

como «cambios atmosférico-cósmico-telúricos», que se extendían por distritos enteros y producían la fiebre puerperal en 

mujeres que se hallaban de postparto. Pero, ¿cómo - argüía Semmelweis - podían esas influencias haber infestado durante 
años la División Primera y haber respetado la Segunda? Y ¿cómo podía hacerse compatible esta concepción con el hecho de 

Objetivos: 

FICHA 5 
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que mientras la fiebre asolaba el hospital, apenas se producía caso alguno en la ciudad de Viena o sus alrededores? Una 

epidemia de verdad, como el cólera, no sería tan selectiva. Finalmente, Semmelweis señala que algunas de las mujeres 
internadas en la División Primera que vivían lejos del hospital se habían visto sorprendidas por los dolores de parto cuando 

iban de camino, y habían dado a luz en la calle; sin embargo, a pesar de estas condiciones adversas, el porcentaje de muertes 

por fiebre puerperal entre estos casos de «parto callejero» era más bajo que el de la División Primera. 

Según otra opinión, una causa de mortandad en la División Primera era el hacinamiento. Pero Semmelweis señala que de 

hecho el hacinamiento era mayor en la División Segunda, en parte como consecuencia de los esfuerzos desesperados de las 

pacientes para evitar que las ingresaran en la tristemente célebre División Primera. Semmelweis descartó asimismo dos 

conjeturas similares haciendo notar que no había diferencias entre las dos divisiones en lo que se refería a la dieta y al cuidado 

general de las pacientes. 

En 1846, una comisión designada para investigar el asunto atribuyó la frecuencia de la enfermedad en la División Primera a 
las lesiones producidas por los reconocimientos poco cuidadosos a que sometían a las pacientes los estudiantes de medicina, 

todos los cuales realizaban sus prácticas de obstetricia en esta División. Semmelweis señala, para refutar esta opinión, que 

(a) las lesiones producidas naturalmente en el proceso del parto son mucho mayores que las que pudiera producir un examen 

poco cuidadoso; (b) las comadronas que recibían enseñanzas en la División Segunda reconocían a sus pacientes de modo muy 
análogo, sin por ello producir los mismos efectos; (c) cuando, respondiendo al informe de la comisión, se redujo a la mitad el 

número de estudiantes y se restringió al mínimo el reconocimiento de las mujeres por parte de ellos, la mortalidad, después 

de un breve descenso, alcanzó sus cotas más altas. 

Se acudió a varias explicaciones psicológicas. Una de ellas hacía notar que la División Primera estaba organizada de tal modo 

que un sacerdote que portaba los últimos auxilios a una moribunda tenía que pasar por cinco salas antes de llegar a la 
enfermería: se sostenía que la aparición del sacerdote, precedido por un acólito que hacía sonar una campanilla, producía un 

efecto terrorífico y debilitante en las pacientes de las salas y las hacía así más propicias a contraer la fiebre puerperal. En la 

División Segunda no se daba este factor adverso, porque el sacerdote tenía acceso directo a la enfermería. Semmelweis decidió 
someter a prueba esta suposición. Convenció al sacerdote de que debía dar un rodeo y suprimir el toque de campanilla para 

conseguir que llegara a la habitación de la enferma en silencio y sin ser observado. Pero la mortalidad no decreció en la 

División Primera. 

A Semmelweis se le ocurrió una nueva idea: las mujeres, en la División Primera, yacían de espaldas; en la Segunda, de lado. 

Aunque esta circunstancia le parecía irrelevante, decidió, aferrándose a un clavo ardiendo, probar a ver si la diferencia de 
posición resultaba significativa. Hizo, pues, que las mujeres internadas en la División Primera se acostaran de lado, pero, una 

vez más, la mortalidad continuó. 

Finalmente, en 1847, la casualidad dio a Semmelweis la clave para la solución del problema. Un colega suyo, Kolletschka, 

recibió una herida penetrante en un dedo, producida por el escalpelo de un estudiante con el que estaba realizando una 
autopsia, y murió después de una agonía durante la cual mostró los mismos síntomas que Semmelweis había observado en 

las víctimas de la fiebre puerperal. Aunque por esa época no se había descubierto todavía el papel de los microorganismos en 

ese tipo de infecciones, Semmelweis comprendió que la «materia cadavérica» que el escalpelo del estudiante había 

introducido en la corriente sanguínea de Kolletschka había sido la causa de la fatal enfermedad de su colega, y las semejanzas 
entre el curso de la dolencia de Kolletschka y el de las mujeres de su clínica llevó a Semmelweis a la conclusión de que sus 

pacientes habían muerto por un envenenamiento de la sangre del mismo tipo: él, sus colegas y los estudiantes de medicina 

habían sido los portadores de la materia infecciosa, porque él y su equipo solían llegar a las salas inmediatamente después de 
realizar disecciones en la sala de autopsias, y reconocían a las parturientas después de haberse lavado las manos sólo de un 

modo superficial, de modo que éstas conservaban a menudo un característico olor a suciedad. Una vez más, Semmelweis 

puso a prueba esta posibilidad. Argumentaba él que si la suposición fuera correcta, entonces se podría prevenir la fiebre 

puerperal destruyendo químicamente el material infeccioso adherido a las manos. Dictó, por tanto, una orden por la que se 
exigía a todos los estudiantes de medicina que se lavaran las manos con una solución de cal clorurada antes de reconocer a 

ninguna enferma. La mortalidad puerperal comenzó a decrecer, y en el año 1848 descendió hasta el 1,27 % en la División 

Primera, frente al 1,33 de la Segunda. 

En apoyo de su idea, o, como también diremos, de su hipótesis, Semmelweis hace notar además que con ella se explica el 

hecho de que la mortalidad en la División Segunda fuera mucho más baja: en ésta las pacientes estaban atendidas por 

comadronas, en cuya preparación no estaban incluidas las prácticas de anatomía mediante la disección de cadáveres. La 
hipótesis explicaba también el hecho de que la mortalidad fuera menor entre los casos de «parto callejero»: a las mujeres 

que llegaban con el niño en brazos casi nunca se las sometía a reconocimiento después de su ingreso, y de este modo tenían 

mayores posibilidades de escapar a la infección. Asimismo, la hipótesis daba cuenta del hecho de que todos los recién nacidos 

que habían contraído la fiebre puerperal fueran hijos de madres que habían contraído la enfermedad durante el parto; porque 
en ese caso la infección se le podía transmitir al niño antes de su nacimiento a través de la corriente sanguínea común de 
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madre e hijo, lo cual, en cambio, resultaba imposible cuando la madre estaba sana. 

Posteriores experiencias clínicas llevaron pronto a Semmelweis a ampliar su hipótesis. En una ocasión, por ejemplo, él y sus 

colaboradores, después de haberse desinfectado cuidadosamente las manos, examinaron primero a una parturienta aquejada 

de cáncer cervical ulcerado; procedieron luego a examinar a otras doce mujeres de la misma sala después de un lavado 
rutinario, sin desinfectarse de nuevo. Once de las doce pacientes murieron de fiebre puerperal. Semmelweis llegó a la 

conclusión de que la fiebre puerperal podía ser producida no sólo por materia cadavérica, sino también por «materia pútrida 

procedente de organismos vivos». 
 
 

 Actividad: Leé el artículo a continuación y…  

1) Subrayá las ideas principales. 
2) Identificá los conceptos clave. 
3) ¿Por qué el autor afirma que el método hipotético deductivo consiste en “una forma de hacer 

preguntas”? 
4) ¿Cuál es el punto de partida del método hipotético – deductivo? 
5) ¿Qué es una hipótesis científica? 
6) ¿A qué se refiere el autor cuando habla de “antecedentes” de la investigación científica? 
7) Expliquen la siguiente frase: “El conocimiento científico se caracteriza por su método”. 
8) A partir de la lectura del texto, ¿cómo definirías los siguientes conceptos?: variable, objetivo, 

subjetivamente válido. 
9) ¿Qué es un experimento? 

 
Método hipotético deductivo: una forma de hacer preguntas 

Diego Benegas Loyo 

Hemos visto que existen distintas formas de conocimiento: el mítico-religioso, el sentido común. Ahora vamos a 

hablar del conocimiento científico una forma específica de conocimiento basada en el método hipotético deductivo. 

Pero para explicar esto vamos a ir por partes. Dijimos que hay distintas formas de conocimiento, con reglas 

diferentes y que se aplican a aspectos diversos de la vida. De hecho, nosotros mismos apelamos a distintas formas 

de conocimiento para asuntos variados. El conocimiento científico se puede aplicar a algunas cuestiones de la vida, 

pero no a todas. Por ejemplo, la ciencia no puede contestar preguntas como “¿Por qué existe la muerte?”¿Por qué 

no puede? Porque la ciencia produce un conocimiento transmisible, se entiende, transmisible a otra gente. Y ese 

tipo de preguntas, por ejemplo, sobre el sentido de la vida, son muy difíciles de transmitir, especialmente a alguien 

con creencias diferentes. 

Acá hay un asunto que separa la ciencia de otras formas de conocimiento. El conocimiento religioso es revelado, 

y quien tiene la verdad última es una entidad superior a los humanos. En cambio el conocimiento científico es un 

saber producido por humanos y para humanos. Es decir, puede ser que una inspiración inexplicable nos haya 

revelado la verdad de las cosas, pero para que sea ciencia, hay que poder explicarlo y probarlo a toda una comunidad 

de iguales. 

Un ejemplo que vamos a ver es el de Semmelweis (Hempel 1987). Ignaz Semmelweis era un médico que se 

preguntó más o menos esta pregunta de la muerte, pero de una manera particular. El problema que tenía era que se 

morían muchas mujeres en su sala del hospital, pero hizo una observación: se morían más en su sala que en la otra. 

Y entonces formula una pregunta: “¿Qué factor ocasiona esta diferencia?” 

Toda investigación científica parte de un situación problemática, es decir, siempre hay algo que nos motiva a 

investigar. Pero lo que llamamos “problema de investigación” se trata de una pregunta. Una dificultad de la vida  

puede ser muy compleja, pero no es necesariamente un problema científico. Un problema de investigación es aquel 

cuya resolución requiere saber algo que no sabemos. Es un problema de conocimiento: es decir, una pregunta 

sobre algo que no sabemos. 

Claro que este “no sabemos” es un tanto particular. Porque si yo no sé algo, lo puedo ir a leer a un libro, o buscar 
en Internet, o preguntarle a alguien que sepa. Una pregunta es realmente un problema científico cuando el 
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conocimiento actual, de aquellos que podrían saber sobre eso, no alcanza para contestar esa pregunta. Entonces una 

investigación necesariamente comienza revisando qué es lo que se sabe sobre un determinado tema. Eso también 

quiere decir que tenemos que revisar primero cuáles son las preguntas que se hacen los demás y cuáles son las 
respuestas posibles que se han dado dentro de una determinada comunidad en un determinado momento. 

Este paso es tan importante que lo encontramos en todo escrito científico como “antecedentes”. A veces hay 

capítulos o artículos enteros dedicados solamente a revisar qué se sabe de algo en particular: se llaman “estado del 

arte”, que es como decir “cuál es el estado de las preguntas sobre este tema en este momento”. A partir de esa 

revisión de lo que se sabe sobre un determinado tema, uno puede plantear su propia pregunta de investigación, que 

en el caso de Semmelweis era: “¿cuál era el factor que hacía que se murieran tantas mujeres en su sección de la 

maternidad?” 

Para contestar esta pregunta tenemos que formular suposiciones, es decir: hipótesis. Una hipótesis es una 

afirmación: es como decir, “yo pienso que esto sucede por tal motivo”. Una hipótesis científica tiene que reunir 

ciertas características y se ha debatido mucho cuáles son esas características. Por ahora diremos que una hipótesis 

científica es una afirmación sobre algún aspecto o fenómeno de la realidad (por supuesto, en las ciencias fácticas). 

Por lo tanto, para decidir si una hipótesis es verdadera o falsa tenemos que ponerla a prueba con la experiencia. Es 

decir, la evidencia que se puede encontrar a favor o en contra va a decidir si es cierta o no. 

¿Pero cómo se arma una hipótesis? ¿Cómo se le ocurre a alguien qué puede ser cierto o falso sobre algo? En general 

hay muchas fuentes de la investigación científica, y una de ella es lo que ya se sabe, las hipótesis que tienen otros: 

pueden ser otros científicos o la gente del lugar, lo que piensan o suponen las personas, todo eso son antecedentes 

que nos permiten pensar sobre el asunto y a eso se le agrega lo que se nos pueda ocurrir a partir de eso. En una 

situación cualquiera, muchos factores pueden estar incidiendo en la realidad. A todos esos factores los llamamos 

variables. En el caso de Semmelweiss el número de muertes en la sala es una variable, la presencia del sacerdote 

es otra, la presencia de alumnos de medicina, la cercanía de la morgue; podrían ser también, el calor, el frío, la 

época del año, o la mala suerte. Una parte de la investigación científica es revisar cuáles variables inciden. Revisar 

los antecedentes nos sirve para poder buscar variables. Y una técnica particular es la observación. Hay distintas 

clases de observación, pero siempre se guían por hipótesis, aunque a veces los investigadores no saben sus propias 

hipótesis. 

Algunos autores nos instan a distinguir dos contextos: el contexto del descubrimiento y el contexto de la 

justificación (Popper 1980). Este último es el que nos interesa ahora, porque la ciencia se caracteriza por cómo se 

justifica el conocimiento. O sea: no importa cómo se te ocurrió una idea, pero hay que poder probarla. El 
conocimiento científico tiene como regla que debe poder ser explicado a otra persona para que llegue a la 
misma conclusión. Por eso, más que “objetivo”, en el sentido de algo que está más allá de las personas,  
necesitamos que sea válido entre un sujeto y el otro. Si esto es así, entonces lo llamamos 
“intersubjetivamente válido”, que es una forma más precisa de decir que buscamos que lo que vale para  uno 
también valga para otro sujeto. 

En el caso de Semmelweis, ya existían algunas explicaciones propuestas por la gente de la época. Unos decían que 

las mujeres de su sala se enfermaban porque se asustaban cada vez que pasaba por allí el sacerdote a dar la 

extremaunción a un moribundo. Esa es una hipótesis, porque afirma que algo es de una manera. Más 

específicamente: la hipótesis junta dos variables y establece una relación entre ellas: “la muerte de las mujeres por 

fiebre puerperal y el paso del sacerdote están relacionadas positivamente”. Esta hipótesis podría ser verdadera o 

podría ser falsa. Entonces podemos probarla. El asunto será cómo se prueba una cosa o la otra. 

El conocimiento científico se caracteriza por su método. Es decir, lo esencial no es ni quién lo hace, ni qué preguntas 

se hacen, ni si se utilizan o no determinados objetos, laboratorios, o aparatos. Lo esencial en la producción científica 

es la utilización del método. En realidad es una especialización de lo que podríamos llamar una “discusión 

racional”, pero es una discusión bastante particular. 

Para poder someter a prueba una hipótesis, necesitamos deducir sus consecuencias observacionales. Es decir que 

nos planteamos una situación imaginaria: si esta hipótesis fuera cierta, ¿qué observaríamos en la realidad? Y 

también nos planteamos lo contrario: si esta hipótesis fuera falsa, ¿qué observaríamos en la realidad? Si no podemos 

hacer esto, es decir, imaginar una situación en la que se observen en la realidad las consecuencias de hipótesis, 
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decimos que la hipótesis no es contrastable y por tanto, la ciencia no puede con ella. Por ejemplo, yo puedo tener 

la hipótesis de que “pasar debajo de una escalera trae mala suerte”. Pero no es posible comprobarlo ni probarlo 

falso. ¿Cómo podría alguien convencerme de que esa afirmación es falsa? No hay forma de probar su veracidad ni 

su falsedad. Por lo tanto no es una hipótesis que podamos contrastar o comprobar con la experiencia, es decir no es 

contrastable empíricamente. En el caso de Semmelweis, él sometió a prueba primero las hipótesis de los demás. 

Tal vez por empezar por lo más simple, o por lo que ya se sabe o se supone sobre un asunto. Entonces, si la hipótesis 

de la presencia del sacerdote, era cierta, y su presencia era el factor que hacía aumentar las muertes en su sala, 

entonces cambiando el recorrido, y haciéndolo pasar por otro lado, las muertes tenían que disminuir. Esa es una 

consecuencia observacional, es decir, una consecuencia de la hipótesis que se puede observar. Y lo que diseñó fue 

una forma de experimento, que es una clase de observación. 

Un experimento es una observación en una situación creada artificialmente en la que el investigador modifica una 

variable (que llamamos independiente, porque no depende de nada) manteniendo constantes todas las otras. La idea 

que sostiene el experimento es que si la variable (dependiente) que vamos a medir efectivamente depende de la 

otra, o sea, si hay una relación entre ellas, entonces esta última va a modificarse. El experimento se diseña a partir 

de las consecuencias observacionales que se deducen de la hipótesis. De ahí el nombre: hipotético – deductivo. 

Semmelweis sacó al sacerdote de ese paso, o sea, lo hizo pasar por otro lado (variable independiente), mientras 

mantuvo todos los otros factores igual (esa es la condición del experimento) y el resultado fue… que no pasó nada. 

Es decir, esto mostró que esas dos variables no estaban relacionadas. Las mujeres se enfermaban por otro motivo. 

La cuestión entonces sería buscar cuál otra variable era la que estaba relacionada con la que él buscaba explicar: 

¿sería la presencia de los estudiantes? ¿Sería la cercanía con la morgue? 

Los experimentos se van complejizando a medida que las preguntas se hacen más complicadas. De hecho, la idea 

de Semmelweis era más sofisticada: él pensaba que no era ninguna de las variables por sí misma, sino la confluencia 

de dos: la morgue y los estudiantes. Su hipótesis era que los estudiantes traían algo desde la morgue hacia la sala. 

Uno podría decir que traían “la muerte” a la sala, por ejemplo, y hacerlos exorcizar, y eso ciertamente no sería 

ciencia. 

Lo que hizo Semmelweis fue diseñar otra forma de experiencia para probar su hipótesis. No era para él algo 

espiritual, él pensaba que traían algo material desde la morgue, por eso la ciencia tenía que ser eficiente para 

investigarlo. A ese “algo” que no se veía, Semmelweis lo llamó “materia cadavérica”. La ciencia no necesariamente 

trata de lo que podemos observar, ya que las relaciones entre los fenómenos generalmente escapan a nuestra 

percepción. 

El experimento fue tal vez su mayor aporte a nuestra vida cotidiana. Le pareció que si era cierta la hipótesis de que 

alguna materia venía desde la morgue hacia la sala tenía que venir en las manos de los médicos practicantes, porque 

era lo único que tocaba los cadáveres de la morgue y también los cuerpos de las personas internadas en la sala. 

Entonces si los médicos se lavaban las manos, eso que estaba ahí en sus manos no iba a poder pasar. Manteniendo 

todas las otras variables igual, hizo que sus médicos se lavaran las manos siempre después de trabajar con cadáveres 

y antes de trabajar con pacientes. Y en ese caso, las muertes de su sala sí descendieron significativamente. 

¿Eso comprobó la existencia de la “materia cadavérica”? En realidad no. ¿Por qué? Porque en ciencia es más fácil 

comprobar la falsedad que la veracidad de una hipótesis. Lo del sacerdote sí quedó descartado, esa variable no 

estaba relacionada con la mayor mortandad. La experiencia con el lavado de manos solo probó que existía alguna 

relación entre una y otra variable; pero una sola experiencia en contra podría demostrar que la hipótesis era falsa. 

Y de hecho, hoy explicamos esta situación con otras hipótesis que dejaron muy atrás las ideas de Semmelweis sobre 

“materia cadavérica”. Sin embargo, el lavado de manos, es decir, la tecnología que se generó a partir de estas 

investigaciones, aún la seguimos utilizando. 

Referencias 

Hempel, Carl. 1987. Filosofía de la ciencia natural. Madrid: Alianza 

Popper, Karl. 1980. La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos. 
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 Objetivos:  

 Conocer la relación entre los datos y la observación en el conocimiento científico. 

 Introducirnos en las formalidades de la escritura académica. 
 

 

Resuelvan el siguiente problema: ¿Qué imágenes se reflejan en las fotografías que se presentan a 

continuación? 

 

Fotografía 1: 

 
 

Fotografía 2: 

FICHA 6 

El método científico: relación entre observación y datos. 

Actividad: 

Primera parte 
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Fotografía 3: 
 

 

Fotografía 4: 
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Fotografía 5: 
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 Segunda parte  

Lean el texto que se encuentra a continuación y comenten la siguiente afirmación POR ESCRITO: 

“La observación depende sólo de la experiencia visual”. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? 

 

La experiencia de los sujetos al ver un objeto no está determinada únicamente por la información que entra por 

sus ojos. Dos observadores normales que ven el mismo objeto desde el mismo lugar en las mismas circunstancias 

físicas no tienen necesariamente idénticas experiencias visuales, aunque las imágenes producidas en sus retinas 

sean casi iguales. Según Hanson, “vemos mucho más que lo que descubre el globo ocular”. 

Es sencillo proporcionar ejemplos procedentes de la práctica científica que ilustren esta cuestión. La serie de 

manchas brillantes y oscuras que observa el principiante a través del microscopio es diferente del ejemplar o de la 

escena detallada que puede distinguir el observador adiestrado. Algo de este estilo debió suceder cuando Galileo 

introdujo por primera vez el telescopio como instrumento de exploración de los cielos. 

Los observadores que ven la misma escena desde el mismo lugar ven la misma cosa, pero interpretan de 

diferente modo lo que ven. 

Mientras que las imágenes de nuestras retinas forman parte de la causa de lo que vemos, otra parte muy 

importante de la misma está constituida por el estado interno de nuestras mentes o cerebros, el cual dependerá de 

nuestra cultura, educación, conocimiento, expectativas, etc. y no estará determinado únicamente por las 

propiedades físicas de nuestros ojos y de la escena observada. 

Chalmers, Alan. (2002) ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Buenos Aires: Siglo XXI. Adaptación. 
 

 

 

Formalidades de la escritura académica: 
Respetar o no algunas formalidades en la escritura académica puede tener consecuencias. Si bien muchas veces 

los consensos parecerían ir más allá de lo necesario para hacer entender, lo cierto es que estos acuerdos se 

hicieron para contribuir a una mejor y mayor fluidez y comprensión por parte del que está leyendo. 

En este sentido, estructurar el texto de un modo adecuado ayuda al lector a detectar rápidamente lo que busca 

transmitir el autor y, de este modo, jerarquizar ideas. Otras convenciones (como utilizar la misma fuente o 

interlineado) también ayudan a que la lectura sea fluida. 

 

Propiedad intelectual ¿Qué es el plagio? 

Según la Real Academia Española: 

 
Plagio. 

 
(Del lat. plagĭum). 

 
1. m. Acción y efecto de plagiar (‖ copiar obras ajenas). 

 

Se comete plagio cuando1: 

1. Se utilizan como propias las ideas de otras personas (autores de otros textos, profesores, compañeros). 

2. Se citan investigaciones o descubrimientos, sin hacer referencia correcta al autor, editorial, año de publicación. 

3. Se hacen cambios mínimos a un texto (oración o párrafo), para evitar que se reconozca el original, pero 

manteniendo el contenido (por ejemplo, a través de la utilización de sinónimos). 

4. Se parafrasea una cita, sin mencionar que es una cita (por ejemplo, no se utilizan comillas o se escribe en 

discurso directo). 
 
 

1http://www.ucalgary.ca/~hexham/study/plag.html 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=BmusfZeacDXX2vgGNLvK&0_1
http://www.ucalgary.ca/~hexham/study/plag.html
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Reglas básicas de la escritura académica.  

a. Formato 

 Siempre misma fuente. Generalmente, se usa Arial o Times New Roman, de tamaño 12. El cuerpo 

del texto va con estilo “normal”, y los títulos con estilo “negrita”. 

 Interlineado. Suele utilizarse 1,5. En algunos casos se pide que sea doble espacio. Asimismo, se 

suele pedir que el texto esté alineado con el modo “justificado”, aunque muchas veces se especifica 

que no lo esté. 

 Títulos y subtítulos. 

 Pertenencia. En la parte superior del “Encabezado”, cada página debe tener el nombre del autor, su 

identidad institucional (materia, universidad) y el título del trabajo. Se hace una vez, y el Word lo 

repite automáticamente en todas las demás páginas. 

 Numeración. Todas las páginas deben estar numeradas, generalmente en la parte inferior de la 

página. 

 Notas al pie. A veces se las utiliza para las citas bibliográficas. Muchas veces, también, sirven para 

hacer aclaraciones que no tiene sentido incluir en el cuerpo del texto. 

 Bibliografía. No puede faltar. El lector quiere saber dónde profundizar, qué leyó el autor para decir 

lo que dice, quién publicó determinados libros, entre otras cosas. 
 

b. Cómo citar 

No es lo mismo… 

 El orden de los firmantes. Generalmente, quien tuvo mayor participación en la investigación y/o 
escritura es quien figura primero. 

 El año de publicación y la ciudad en donde se publicó. El lector quiere saber en qué contexto fue 

dicho lo que se dijo. 

 Que figure o no la editorial. Si bien no explícita, la editorial suele marcar una tendencia. Por 

ejemplo, uno sabe que aquello que publica Tinta Fresca tiene una orientación ideológica diferente 

a lo que publicaría un organismo del Estado. 

 
 

Existen diferentes modos consensuados sobre de qué manera citar bibliografía. Lo más importante es ser 

coherentes con el estilo que se eligió y mantenerlo para todas las citas del texto. En el caso de los trabajos 

universitarios o en los artículos que se envían a revistas científicas, en general está estipulado de antemano el 

sistema de citas que se requiere (las más frecuentes son estilo “Harvard”, “Chicago” y “APA”), con lo cual es 

importante consultarlo con el docente y/o con quien publique nuestro trabajo. 

 

Aquí detallamos el estilo de las publicaciones de la American Psychological Association (APA), que es el 

que mayormente ha sido adoptado por las instituciones académicas del mundo: 

 
 

Citas dentro del texto 

 Cuando lo que se escribe fue tomado de otro autor y el libro se menciona en la bibliografía: “la relación 

que debe existir entre el ejercicio intelectual y la transformación política (Pereyra, 1990)…”. 

 Cuando lo que se escribe fue tomado de otro autor que se nombra: “De acuerdo a Pereyra (1990), la 

relación que debe existir entre el ejercicio intelectual y la transformación política…”. 

 Si los textos citados tienen dos autores, se escribe: “la relación que debe existir entre el ejercicio intelectual 

y la transformación política (Pereyra y Martínez, 1990)…”. 

 Si se cita un texto con más de dos autores, la primera vez que se los menciona se escribe: “la relación que 

debe existir entre el ejercicio intelectual y la transformación política (Pereyra, Martínez y Romero, 

1990)…”. A partir de la segunda vez que se hace referencia a ello, se escribe: (Pereyra et. al, 1990). 
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 Si se transcribe una frase tal cual figura en el libro, además del autor y año, se cita el número de página y 

se coloca la frase entre comillas: Tal como sostiene Pereyra (1990), “la universidad es un faro cultural de 

la sociedad (p.11). 

 
 

Referencias bibliográficas 

 Se realizan al final del texto (si se trata de un libro, muchas veces se hace al final de cada capítulo) y en 
orden alfabético. El segundo criterio (en caso de que se repita el apellido) es el orden alfabético del segundo 

autor. 

 Si se hace referencia a diferentes obras de un mismo autor, se las ordena de modo cronológico. Si el autor 

ha publicado más de una obra el mismo año, se las ordena con “a, b, c, d, etc.” luego del año de publicación. 

 Para referencias a libros, el orden de los datos que deben figurar es el siguiente: 

- Apellido e iniciales del autor. 

- Punto. 

- Año de publicación, entre paréntesis. 

- Punto. 

- Título del libro, en letra cursiva. 

- Punto. 

- Lugar de publicación, seguido de dos puntos. 

- Nombre de la editorial. 

- Punto. 

 

Ejemplo: 

Pereyra, J. (1990). Debates contemporáneos. Buenos Aires: Editorial Aramis. 
 

 Para referencias a capítulos de libros, el orden de los datos que deben figurar es el siguiente: 

- Apellido e iniciales del autor. 

- Punto. 

- Año de publicación, entre paréntesis. 

- Punto. 

- Título del capítulo del libro, en letra normal. 

- Punto. 

- La palabra “En”, seguida por las iniciales y apellido del editor o compilador del libro en el cual 

aparece el capítulo, seguido de “(Ed.)” o “(Comp.)”. Luego, se coloca una coma. 

- Título del libro, en letra cursiva. 

- Entre paréntesis, las páginas correspondientes al capítulo. 

- Punto. 

- Lugar de publicación, seguido de dos puntos. 

- Nombre de la editorial. 

- Punto. 

 

Ejemplo 

Zapata, B. (2007). Movilidad estudiantil. En J.A. López (Comp.), El futuro de la educación global 

(pp. 17-38). Caracas, Venezuela: Editorial Bolivariana. 

 

 Para referencias a artículos publicados en revistas académicas, el orden de los datos que deben figurar 

es el siguiente: 

- Apellido e iniciales del autor. 

- Punto. 

- Año de publicación, entre paréntesis. 

- Punto. 
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- Título del artículo. 

- Punto. 

- Título de la revista, en letra cursiva, seguido del volumen (y número, a veces). 

- Páginas en las cuales aparece el artículo. 

 

Ejemplo 

Álvarez, I. (1978). Analyzing school choices by single parents in UK.Journal of Educational 

Review, 3 (1), pp. 32-55. 
 

 Para referencias a artículos publicados en periódicos, el orden de los datos que deben figurar es el 

siguiente: 

- Apellido e iniciales del autor. 

- Punto. 

- Fecha de publicación, entre paréntesis. 

- Punto. 

- Título del artículo. 

- Coma. 

- Título del diario, en cursiva. 

- Coma. 

- Número de página. 

 

Ejemplo 

Ponce, L. (3 de enero de 2012). Los días felices, La Voz del Interior, pp. 8. 

 

 Para referencias de artículos bajados de páginas Web, el orden de los datos que deben figurar es el 

siguiente: 

- Apellido e iniciales del autor, o nombre de la institución. 

- Punto. 

- Año de publicación, entre paréntesis. 

- Punto. 

- Título del artículo, en cursiva. 

- Punto. 

- La frase “Recuperado de”. 

- Link correspondiente. 

- Fecha de recuperación. 

 

Ejemplo 

Instituto Provincial de Salud Infantil. (2010). Informe Anual. Recuperado de 

http://www.institutodesalud.gov/infantil/informe_2010, el 13 de diciembre de 2013. 
 

 

Medios audiovisuales 

Comprenden películas y videos y emisiones de radio y de televisión, incluyendo emisiones transmitidas por 

Internet (podcasts). 

 

Para películas use el siguiente formato: 

 

Cine Insurgente/Mascaró Cine (Productores) y Neri, O., Simoncini, M. y Krichmar, F. (Directores). (2013). Seré 

millones [Película]. Argentina: Cine Insurgente/Mascaró Cine. 

 

Ayala, F y Olivera, H. (Productores) y Olivera, H. (Director). (1974). La Patagonia rebelde [Película]. Argentina: 

Aries Cinematográfica. 

http://www.institutodesalud.gov/infantil/informe_2010
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Para una serie de televisión o radio use el mismo formato de capítulo de libro pero liste al guionista y al 

director en la posición del autor, y al productor en el lugar del editor. 

 

26 Documentos del CDI Nº 1 Capusoto, D. y Saborido, P. (Guionistas/Directores). (2012). Peter Capusoto y sus 

videos, un programa de rock. [Serie de televisión]. Buenos Aires: TV Pública. 

 
 

Para podcast use el siguiente formato: 

 

FM 88.7 La Tribu (Productor). (17 de mayo de 2011). Bache: especial espacio público [Audio en podcast]. 

Recuperado de http://fmlatribu.com/podcast/2011/05/17/bache-especialespacio-pblico/ 
 

Para videos use el siguiente formato: 

 

Mo.Ca.Se Vía Campesina (Productor). (2010). Documental Semillas. Recuperado de 

http://www.youtube.com/watch?v=f45XQmoQIQ 
 

Documentos inéditos o no formalmente publicados: 

 

Incluyen trabajos que se encuentran en proceso de publicación o finalizados pero aún no enviados a publicar, y 

“literatura gris”, tal como la que circula por medios no convencionales o no comerciales, o que solo se halla en 

archivos personales o institucionales. Use el siguiente formato: 

 

Autor, A.A. (año). Título del manuscrito. Manuscrito inédito [o Manuscrito en preparación o Manuscrito en prensa]. 

Con mención de universidad: Ferme, N., Ostuni, F., y Perea, C. M. (2011). Documento Lugano. Manuscrito inédito, 

Grupo de Estudios Urbanos, Instituto de Investigaciones Gino Germani ,Universidad de Buenos Aires. 
 

Para consultas específicas, visitar el sitio Web oficial del estilo APA:http://normasapa.com/ 

http://fmlatribu.com/podcast/2011/05/17/bache-especialespacio-pblico/
http://www.youtube.com/watch?v=f45XQmoQIQ
http://normasapa.com/
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 Reconocer los modos en que progresa el conocimiento científico.

 Identificar los conceptos de paradigma, ciencia normal y revolución científica.

 Identificar estos conceptos a partir del análisis de un caso histórico.

 Identificar y evaluar argumentos en un texto.
 

 Actividad: Revolución científica.  

Leé atentamente el texto que se encuentra a continuación. 

 Subrayá las ideas principales.

 Identificá los conceptos clave.

 

Thomas Kuhn y “La estructura de las revoluciones Científicas”. 
La Estructura de las Revoluciones Científicas (1962) de Thomas Kuhn (1922-1996) ha sido uno de los libros 

más influyentes del siglo XX en lo que hace a la reflexión sobre la actividad científica. En él se desarrollan tres 

conceptos clave que son los que nos interesa presentar aquí: los de “comunidad científica”, “paradigma” y “cambio 

de paradigma”, e “inconmensurabilidad”. 

Si bien la comunidad científica refiere al conjunto de los científicos que comparten un paradigma, Kuhn 

entiende que se trata de personas que han experimentado procesos de educación e iniciación profesional semejantes, 

han incorporado una misma bibliografía técnica y comparten metas, entre las que incluye la formación de los 

futuros científicos. Este concepto refiere en un nivel general a todos los científicos que desarrollan su actividad 

profesional en una especialidad. Luego encontramos a los principales grupos profesionales: las comunidades de 

físicos, biólogos, químicos, etc. Entre ellos, pueden agruparse por el tema al que se dedican o por las revistas que 

leen, entre otros. El mismo mecanismo se repite para los subgrupos, como los químicos orgánicos o los biólogos 

moleculares, por ejemplo. 

Según afirma Kuhn, estas comunidades son las que producen el conocimiento científico y también las que 

lo validan. ¿Qué significa esto? Que son los mismos científicos quienes establecen qué conocimientos son 

aceptados dentro del campo de la ciencia y qué conocimientos quedan fuera. Esto supone que, para comprender la 

actividad científica, es fundamental tener en cuenta a los sujetos implicados. Por lo tanto, el conocimiento científico 

no es independiente ni de las creencias ni de la ideología y/o intereses de los científicos. 

La cultura científica está compuesta por normas y valores que se transforman a medida que la ciencia se 

desarrolla. Así, unas teorías se imponen respecto de otras o son reemplazadas en tanto funcionan como valores que 

influyen sobre las decisiones. Los valores no pueden ser desvinculados de la actividad, es decir, de las decisiones 

y acciones de los científicos. Según Kuhn, una teoría es considerada válida en tanto satisface ciertos valores como 

los de precisión, coherencia, alcance, simplicidad, productividad. Pero no en términos absolutos, sino desde la 

perspectiva de los científicos. 

¿Cómo es posible entonces que los científicos se pongan de acuerdo? En primer lugar, porque lo aprenden 

participando en las comunidades científicas pero también en el proceso de formación de los futuros miembros. Esta 

es la razón por la cual es fundamental el aprendizaje junto a los integrantes con mayor experiencia en el campo de 

conocimiento correspondiente. Así los físicos, por ejemplo, aprenden a determinar si una afirmación es válida o no 

a partir de su entrenamiento al interior de la comunidad. 

Desde este punto de vista se entiende que los valores son omnipresentes e indispensables en toda actividad 

e institución humana. Pero no hay valores absolutos ni permanentes en la ciencia, todos ellos cambian a lo largo 

 

Objetivos 

FICHA 7 

Revolución científica 
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de la historia, pues dependen de los contextos pragmáticos donde cada comunidad científica desarrolla sus 

prácticas. 

Aquí debemos presentar el concepto de paradigma. Este refiere, por un lado, a las creencias, los valores y 

las técnicas compartidos. Por otro, a las decisiones y prácticas concretas que son utilizadas como modelos o 

ejemplos, y que muchas veces pueden sustituir a las reglas establecidas explícitamente para la solución de 

problemas. Entonces, la actividad científica comprende una serie de acciones como observar, experimentar, 

escribir, publicar, enseñar, etc. Dentro de cada paradigma se desarrolla una determinada “ciencia normal”. Este es 

un período de resolución de “enigmas” o problemas. En este período, los científicos realizan sus investigaciones 

y la ciencia avanza dentro de los supuestos paradigmáticos. Por ejemplo, la física aristotélica – ptolemaica organizó 

la investigación en direcciones completamente distintas a aquellas que engendró la Revolución Científica de los 

siglos XVI y XVII. 

Sin embargo, esta no es la única forma en que la ciencia avanza ya que existen otros tipos de problemas que 

no pueden resolverse dentro del paradigma vigente. Los investigadores encuentran problemas irresolubles bajo el 

paradigma normal o contradicciones entre la experiencia y el conocimiento aceptado como válido. A estos 

problemas se los denomina “anomalías” y pueden llevar a dos tipos de situaciones: o bien los científicos conviven 

con ellas durante un tiempo o bien estas se acumulan y producen una “crisis” del paradigma vigente. Esta crisis 

abre paso al surgimiento de un nuevo paradigma que va a sustituir al anterior, lo que Kuhn denomina “revolución 

científica”, y que dará paso a un nuevo período de “ciencia normal”. Ejemplos de cambios revolucionarios en la 

ciencia son el paso de la física aristotélica a la newtoniana y de la teoría newtoniana a la de la relatividad, postulada 

por Einstein. 

Kuhn sugiere que las comunidades científicas diferentes, con diferentes paradigmas, viven literalmente en 

mundos distintos debido a que parten de conceptos básicos, sistemas de evaluación, metodología y supuestos 

diferentes. En este sentido, los paradigmas son “inconmensurables” y no es posible compararlos. Por lo tanto, la  

ciencia progresa al interior de un paradigma en tanto los científicos van resolviendo los “enigmas” que surgen en 

su interior. La conversión a un nuevo paradigma se debe a que este aparece como mejor que sus competidores, pero 

no es necesario que explique o resuelva todos los nuevos problemas que plantea. 

Si bien este concepto de inconmensurabilidad de los paradigmas ha sido ampliamente criticado ya que 

implica un fuerte relativismo – si no podemos compararlos, ¿cómo establecer cuál es el mejor? - su trabajo ha sido 

un aporte fundamental para comprender cómo funciona la ciencia y cómo actúan los cient íficos más allá de las 

prescripciones del método. 

Myriam Ford 
 

 

 Actividad.  

 Lean atentamente el siguiente texto.

 Identifiquen los argumentos a favor y en contra de la Teoría Copernicana.

 ¿Por qué el autor afirma que los argumentos expuestos por los aristotélicos en contra de la Teoría 

Copernicana eran sólidos?

 En función del texto anterior y del caso histórico de Copérnico, ¿qué condiciones son necesarias para que 

se produzca un cambio de paradigma?

 

LA REVOLUCIÓN COPERNICANA 
En la Europa medieval se aceptaba por lo general que la Tierra se encontraba en el centro de un universo 

finito y que el Sol, los planetas y las estrellas giraban alrededor de ella. La física y la cosmología que 

proporcionaban el marco conceptual en el que se asentaba la astronomía eran básicamente las desarrolladas por 

Aristóteles en el siglo IV a.C. En el siglo II de nuestra era, Tolomeo ideó un sistema astronómico detallado que 

especificaba las órbitas de la Luna, el Sol y todos los planetas. 

Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XVI, Copérnico ideó una nueva astronomía que, al implicar 

una tierra que se movía, cuestionaba el sistema tolemaico y aristotélico. Según la tesis copernicana, la Tierra no 

está inmóvil en el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol junto con los planetas. En la época en que 
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se comprobó la idea de Copérnico, la visión aristotélica del mundo había sido reemplazada por la newtoniana. (…) 

Cuando Copérnico publicó por primera vez los detalles de su nueva astronomía, en 1543, había muchos argumentos 

que se podían esgrimir en contra de ella. Con respecto al conocimiento científico de la época, esos argumentos eran 

sólidos y Copérnico no pudo defender de modo satisfactorio su teoría frente a ellos. 

Seguramente el argumento que constituyó la más seria amenaza para Copérnico fue el denominado 

argumento de la torre. Dice así. Si la Tierra girara sobre su eje, como mantenía Copérnico, cualquier punto de la 

superficie de la Tierra recorrería una distancia considerable en un segundo. Sí se arrojara una piedra desde lo alto 

de una torre erigida en la Tierra móvil, efectuaría un movimiento natural y caería hacia el centro de la Tierra. 

Mientras sucediera esto, la torre compartiría el movimiento de la Tierra, debido a su revolución. En consecuencia, 

en el momento en que la piedra llegara a la superficie de la Tierra, la torre se habría desplazado de la posición que 

ocupaba al comienzo de la caída de la piedra, la cual, por lo tanto, chocaría con el suelo a cierta distancia de la base 

de la torre. Pero esto no sucede en la práctica. La piedra choca con el suelo en la base de la torre. De lo que se 

desprende que la Tierra no puede estar girando y que la teoría copernicana es falsa. 

Otro argumento mecánico en contra de Copérnico se refiere a objetos sueltos tales como piedras y filósofos, 

que están sobre la superficie de la Tierra. Si la Tierra gira, ¿por qué esos objetos no salen despedidos de la superficie 

de la Tierra, al igual que las piedras salen despedidas del aro de una rueda giratoria? Y si la Tierra, al tiempo que 

gira, se mueve alrededor del Sol, ¿por qué no deja atrás la Luna? (…) 

En vista de la fuerza de la argumentación en contra de Copérnico, cabría preguntarse exactamente qué se 

dijo en favor de la teoría copernicana en 1543. La respuesta es: “no mucho”. El principal atractivo de la teoría 

copernicana residía en la ingeniosa manera en que explicaba una serie de rasgos del movimiento planetario. El 

movimiento retrógrado de los planetas resulta así una consecuencia natural del hecho de que la Tierra y los planetas 

giran alrededor del Sol contra el fondo de las estrellas fijas. (…) 

La persona que contribuyó de manera más significativa a la defensa del sistema copernicano fue Galileo. 

Y lo hizo de dos maneras. En primer lugar, utilizó un telescopio para observar los cielos y con ello transformó los 

datos observacionales que la teoría copernicana debía explicar. En segundo lugar, sentó las bases de una nueva 

mecánica que iba a reemplazar la mecánica aristotélica y con referencia a la cual se iban a refutar los argumentos 

mecánicos en contra de Copérnico. 

Cuando Galileo construyó sus primeros telescopios en 1609 y los enfocó hacia el cielo, hizo unos 

descubrimientos espectaculares. Vio que había muchas estrellas que eran invisibles a simple vista. Vio que Júpiter 

tenía lunas y que la superficie de la Luna de la Tierra estaba cubierta de montañas y cráteres. (…) La superficie de 

tipo terrestre de la Luna eliminaba la distinción aristotélica entre los cielos perfectos, incorruptibles, y la Tierra 

cambiante, corruptible. Es innegable que, una vez que se aceptan las observaciones realizadas por Galileo a través 

de su telescopio, disminuyen las dificultades con que se enfrenta la teoría copernicana. 

Las observaciones precedentes sobre Galileo y el telescopio plantean un serio problema epistemológico. 

¿Por qué preferir las observaciones a través del telescopio a las observaciones a simple vista? Una respuesta a esta 

pregunta podría utilizar una teoría óptica del telescopio que explique sus propiedades de aumento y que también 

tenga en cuenta las diversas aberraciones a que se puede esperar que estén sujetas las imágenes telescópicas. Pero 

el propio Galileo no utilizó una teoría óptica con ese propósito. La primera teoría óptica capaz de proporcionar 

apoyo en este sentido fue formulada por el contemporáneo de Galileo, Kepler, a principios del siglo XVII y esta 

teoría fue perfeccionada y aumentada en las décadas posteriores. Una segunda manera de encarar la cuestión de la 

superioridad de las observaciones telescópicas sobre las realizadas a simple vista es demostrar la efectividad del 

telescopio de un modo práctico, enfocándolo hacia barcos, torres, etc., distantes, y demostrar cómo el instrumento 

agranda y hace los objetos más fácilmente visibles. Sin embargo, existe una dificultad en este tipo de justificación 

del uso del telescopio en astronomía. Cuando se ven a través del telescopio los objetos terrestres, es posible separar 

el objeto visto de las aberraciones producidas por el telescopio debido a la familiaridad del observador con el 

aspecto que tiene una torre, un barco, etc. Esto no sucede cuando el observador escudriña los cielos sin saber qué 

busca. En este sentido, es significativo que el dibujo que hizo Galileo de la superficie lunar tal y como la vio a 

través de un telescopio contenga algunos cráteres que de hecho no existen. Probablemente, esos “cráteres" eran 

aberraciones resultantes del funcionamiento de los telescopios galileanos, que distaban mucho de ser perfectos. En 

este párrafo se ha dicho lo suficiente para señalar que la justificación de las observaciones telescópicas no era una 

cuestión simple y directa. Los adversarios de Galileo que cuestionaban sus descubrimientos no eran todos 

reaccionarios testarudos y estúpidos. Las justificaciones estaban por venir y fueron cada vez más adecuadas, a 
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medida que se construían telescopios cada vez mejores y que se desarrollaban las teorías ópticas acerca de su 

funcionamiento. Pero todo esto llevó tiempo. (…) 

Ciertamente, Galileo y Kepler dieron argumentos decisivos en favor de la teoría copernicana. Sin embargo, 

fueron necesarios avances posteriores antes de que la teoría pudiera basarse de un modo firme en una física general. 

(…) 

La historia que he esbozado aquí debería bastar para indicar que la revolución copernicana no surgió de una 

vez por todas en la torre inclinada de Pisa. (…) Las primeras formulaciones de la nueva teoría, que implicaban 

nuevas concepciones imperfectamente formuladas, no se abandonaron y se desarrollaron a pesar de las aparentes 

falsaciones. Solamente después de que se elaborara un nuevo sistema de física, proceso que supuso el trabajo 

intelectual de muchos científicos durante varios siglos, se pudo enfrentar con éxito la nueva teoría a los resultados 

de la observación y la experimentación de manera detallada. No se puede pensar que una concepción de la ciencia 

es mínimamente correcta a menos que pueda reconciliar estos factores. 
“La revolución copernicana”. En Chalmers, A. (2000) En ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Madrid, Siglo XXI. 

(adaptación) 



49 
 

 
 

 Conocer los criterios de demarcación de la ciencia según el falsacionismo.

 Repasar los conceptos de paradigma y revolución científica.

 Identificar las diferencias entre conocimiento científico e ideología a partir del debate en torno a la Teoría 

de la Evolución.

 Reconocer las características propias de las teorías científicas.

 Reconocer la estructura de un texto argumentativo, su propósito y argumentos (repaso).

 

 

Hemos hablado previamente acerca de la importancia de la comunidad científica respecto de la validación de las 

teorías. Ahora nos ocuparemos del criterio de demarcación de las ciencias propuesto por Karl Popper (1902- 1994). 

Cuando hablamos de criterio de demarcación nos referimos a qué requisitos debe cumplir un enunciado para ser 

considerado científico. Según el criterio de demarcación que aceptemos, algunos enunciados formarán parte del 

conjunto de las afirmaciones científicas y otros quedarán fuera. 
 

 Actividad.  

 

Lee atentamente el siguiente texto. ¿Cómo definirías con tus palabras los conceptos de demarcación y 

falsabilidad? 

 

El falsacionismo. 

Karl Popper (1902 – 1994) argumenta que las teorías científicas son falibles y propone como criterio de 

demarcación el falsacionismo. ¿Qué significa “falsacionismo”? Este término refiere a que nunca puede establecerse 

la verdad de un enunciado científico, sólo puede ser aceptado provisoriamente. Por otro lado, implica también que 

sí es posible determinar su falsedad de modo definitivo. 
 

Este filósofo sostuvo el método hipotético deductivo para la construcción y el desarrollo del conocimiento 

científico. En su perspectiva, los científicos parten de problemas para los que proponen soluciones. Tanto los 

problemas como las soluciones (hipótesis) propuestas se dan en el marco de una teoría determinada. Según esta 

visión, es posible demostrar que una teoría es falsa a partir de los resultados experimentales, pero jamás se podrá 

establecer si es verdadera. 

 

En otros términos, frente a un problema determinado los científicos postulan una hipótesis. El siguiente 

paso es extraer las consecuencias observacionales de dicha hipótesis y someterlas a contrastación empírica. Por 

ejemplo, si todos los metales se dilatan con el calor, entonces cualquier metal, por ejemplo, si sometemos el hierro 

a la acción del fuego, debería dilatarse. Esta es una consecuencia observacional pasible de ser sometida a prueba. 

 

Una vez realizado el experimento o la observación, la hipótesis puede ser refutada o corroborada. Debemos 

tener en cuenta que el término corroborar no significa lo mismo que verificar ya que no podemos establecer la 

verdad de una teoría. Por otro lado, aunque una teoría no puede ser verificada, sí puede ser falsada. Esto supone 

que, si bien las observaciones favorables no permiten demostrar la veracidad de una teoría, un solo hecho que la 

contradiga, puede establecer que es falsa. 

 

Objetivos: 

FICHA 8 

El método científico: falsacionismo. 
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Pero, ¿cuál es el criterio de demarcación? Es decir, ¿cómo establece Popper qué enunciados pertenecen al 

campo del conocimiento científico? La respuesta es la siguiente: una teoría es científica si y sólo si es falsable. 

“Estas consideraciones nos sugieren que el criterio de demarcación que hemos de adoptar no es el de la 

verificabilidad, sino el de la falsabilidad de los sistemas. Dicho de otro modo, no exigiré que un sistema científico 

pueda ser seleccionado, de una vez para siempre, en un sentido positivo, pero sí que sea susceptible de selección 

en un sentido negativo por medio de contrastes o pruebas empíricas, ha de ser posible refutar por la experiencia 

un sistema científico empírico” (Popper, 1962, pág. 40). Es decir, una hipótesis es científica si es susceptible de ser 

falsada. Eso no significa que sea falsa, sino que puede ser sometida a la observación y/o la experimentación. 

 

A diferencia de Kuhn, para Popper el progreso científico ocurre en tanto las observaciones contradicen las 

teorías, obligando a proponer nuevas teorías que deberán ser sometidas a prueba. En este sentido, una sola prueba 

en contra permite refutar la teoría. La ciencia progresa así mediante el ensayo y el error. La verdad es inalcanzable, 

aunque su búsqueda es el motor que pone en marcha el conocimiento. 

 

Myriam Ford 
 

 Actividad  

Introducción: 

Hemos visto que la ciencia progresa dentro de un paradigma y que, en ocasiones, este paradigma avalado por la 

comunidad científica entra en crisis. Esto puede suponer la emergencia de un nuevo paradigma que es 

inconmensurable respecto del anterior, ya que presenta sus propios problemas. Por ejemplo, determinar la velocidad 

rotación de la Tierra no es un problema para la Teoría Aristotélica, ya que la Tierra se encuentra inmutable en el 

centro del universo. El texto siguiente trata sobre algunos aspectos de otra revolución científica, ocurrida con la 

aparición de “El origen de las especies” en 1859 cuando Charles Darwin (1809-1882) postuló la Teoría de la 

Evolución de las Especies. 

 

Lean atentamente el texto. 
 

 Señalen cuál es el tema que trata.

 ¿Cuál es el propósito del texto?

 ¿De qué tipo de texto se trata?

 ¿Cuál es la hipótesis del autor?

 ¿Cuáles son sus argumentos?
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Darwin 200/150. A propósito del bicentenario del nacimiento del autor 

y los 150 años de la edición de su obra más célebre 
06/06/2015 

 

 
Por Alberto Kornblihtt 

Biólogo Molecular. Profesor Titular Facultad de Ciencias. Exactas y Naturales, UBA e Investigador Superior del 

CONICET. 

 

Los aniversarios son pretextos para celebrar protagonistas y sus gestas, pero también constituyen una 

oportunidad para reafirmar sus ideas y hallazgos. El 200 aniversario del nacimiento de Charles Darwin, coincidente 

con el 150 aniversario de la publicación de “El origen de las especies”, merece sin duda la celebración. 

 

Evolución 

Lo verdaderamente revolucionario de Darwin es que al proponer, en base sus observaciones e 

investigaciones, el mecanismo de selección natural, reafirmó de manera científica la existencia de evolución de la 

vida sobre la Tierra. En efecto, es necesario distinguir los conceptos de evolución y de selección natural, ya que a 

menudo son confundidos o tomados como equivalentes. La selección natural es uno de los mecanismos que operan 

en la evolución de los seres vivos. Es quizás el más importante pero no el único. Sin embargo, es la idea de 

evolución la que produce un salto cuántico en la concepción que los humanos tenemos del mundo vivo. Los 

descubrimientos de que los seres vivos no fueron creados como tales por una fuerza sobrenatural o divina y de que 

las especies no son estáticas sino que cambian a lo largo del tiempo están ligados, consciente o inconscientemente, 

a una concepción materialista. En efecto, la célula viva es una forma particular de organización de la materia, está 

hecha de los mismos átomos y regida por las mismas leyes fundamentales de la física y de la química que la materia 

no viva. Las propiedades esenciales de la célula viva son su capacidad de reproducirse, es decir, de generar nuevas 

células, y de metabolizar, o sea, de intercambiar compuestos químicos y energía con el medio que la rodea. Al estar 

todos los seres vivos compuestos por células, nuestras capacidades de reproducción son consecuencia de las de 

nuestras células y de que nuestro material genético esté constituido por una molécula informativa capaz de 

autoduplicarse: el ADN. El ADN está organizado en genes; la información de los genes se hereda pero 

ocasionalmente puede cambiar y ese cambio o mutación, generalmente producido al azar, también se hereda. Dicho 

esto, decimos hoy que hubo evolución cuando hubo un cambio en las frecuencias de las variantes de los genes en 

un grupo de individuos. 

 

El incansable Darwin 
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Pero Darwin no sabía nada de genes, ni de ADN ni de genética. No obstante no necesitó de ninguna 

aproximación molecular ni reduccionista para darse cuenta de la evolución. Le bastó con una inmensa curiosidad, 

un rigor observacional envidiable y una escéptica cautela a la hora de interpretar sus observaciones y plantear 

hipótesis. Estas características, deseadas y deseables en un científico, se sumaron a una posición social y 

económicamente privilegiada en la sociedad victoriana y a una excelente relación epistolar con los científicos más 

relevantes de su época, entre los que destacaría en primer lugar al geólogo Charles Lyell. Es que fueron justamente 

los geólogos los más expuestos a la evidencia de evolución que les quemaba los ojos, al descubrir los fósiles de 

formas vivientes extintas pero morfológicamente similares a las presentes. Darwin era además un adicto al trabajo. 

Ya durante su viaje de 5 años alrededor del mundo en el Beagle, a los 23 años, no paraba de coleccionar especímenes 

de plantas y animales, caminar, escalar cerros, cabalgar, escribir y describir. La lectura del Diario del Viaje es 

apasionante, en especial para nosotros ya que casi la mitad del mismo transcurre en tierras argentinas y uruguayas. 

Por otra parte, si bien es conocido por El origen… el incansable Darwin escribió decenas de “papers” e hizo muchos 

aportes específicos a la biología de su época. 

 

Los contra(r)evolucionarios 

Así como el concepto de evolución, y no particularmente sus mecanismos, es a mi criterio lo más 

revolucionario, también es lo más atacado. Tanto desde el fundamentalismo religioso como desde el relativismo 

cognitivo postmodernista. Desde las religiones se aduce que las pruebas no son suficientes o, más inteligentemente, 

que dado que la Teoría de la Evolución es una teoría, puede ser contrastada con otras teorías, como por ejemplo la 

de que Dios creó al mundo o que un diseñador inteligente le confirió el ser humano sus capacidades tan asombrosas. 

Ni nuestras capacidades son tan asombrosas ni la Teoría de la Evolución es una teoría más. Se la llama “teoría” por 

razones históricas, pero es un conjunto de conocimientos sustentado por una serie muy grande y variada de 

observaciones, proveniente de disciplinas muy disímiles como la paleontología, la biogeografía, la fisiología, 

anatomía y morfología comparadas, la taxonomía, la ecología, la genética de poblaciones y la biología molecular. 

No es una hipótesis a ser comprobada sino un robusto corpus que no ha podido ser

 refutado. Desde el relativismo cognitivo se la acusa, como a 

todo lo científico, de ser una mera construcción humana, nuevamente tan válida o incorrecta como cualquier otra; 

una convención entre varios o muchos que con anteojeras no quieren o no pueden ver otra cosa; un resultado de la 

“intersubjetividad”. Cuídame de los new age, que del creacionismo me cuido solo… Hablando en serio, para 

quienes estén dispuestos a juntar paciencia suficiente para responder a ambos ataques hay suficiente acumulación 

de pruebas experimentales y observaciones. La evidencia de la evolución abofetea al biólogo en cada tema que 

investiga, desde los virus a los grandes mamíferos, de las bacterias a los bosques de coihues. En el estudio de las 

etnias humanas, de nuestro pariente cercano el chimpancé; en el desarrollo y enfermedades como el cáncer y el 

SIDA y en las estrategias para curarlas; en los dinosaurios de la Patagonia; en las tortugas y pinzones de las 

Galápagos; en los genomas secuenciados de decenas de especies, algunas extinguidas como el mamut y el hombre 

de Neandertal. Hay decenas de miles de publicaciones de investigaciones cuyos resultados sólo pueden ser 

explicados en el marco de la evolución. Pero lo más importante es que los postulados de la evolución pudieron y 

pueden ser puestos a prueba y permitieron y permiten hacer predicciones verificables, a diferencia de los dogmas 

o las creencias del creacionismo y los vericuetos idealistas del postmodernismo. Por supuesto que hay discusiones 

no resueltas y a veces enfervorizadas sobre los caminos, modalidades, mecanismos y “tempo” de la evolución. 

Respecto de este último, por ejemplo, se discute si los cambios fueron mayormente graduales o abruptos. En otro 

orden, se discute si la unidad evolutiva es el gen, el individuo, o la población; si hay características genéticas 

definidas que hacen humanos a los humanos. Se discute si hay o no tendencias en la evolución y en caso de haberlas 

si se pueden predecir formas futuras. No obstante, podríamos afirmar que no existen científicos serios en nuestros 

días, creyentes o no, que desconozcan la evolución o que cuestionen que el humano es una especie de mamífero 

resultante, quizás accidental, del mismo proceso evolutivo que dio origen a otras especies. Aunque no debería 

recurrir al principio de autoridad para defender una idea, quisiera mencionar que la revista Nature, probablemente 

la más prestigiosa y exigente de las publicaciones científicas, dedicó dos números a celebrar el aniversario Darwin 

200. El más reciente, del 12 de febrero de 2009, titula en su tapa “Todos somos Darwin”. 

 

Selección natural 
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La selección natural fue descripta por Darwin como la “supervivencia del más apto” o el resultado de la 

“lucha por la vida”. El uso de estos términos es a menudo desvirtuado o tergiversado. En la visión popular el “más 

apto” es el más fuerte o poderoso, y la “lucha por la vida” es una guerra. Esta visión belicista fue exacerbada por 

los medios de difusión estadounidenses durante los años de la Guerra fría. La realidad es que hoy sabemos que no 

es así como opera la selección. En forma simplificada, se puede decir que en una población pueden aparecer 

individuos con nuevos caracteres fenotípicos que son el resultado de mutaciones heredables en sus genes. Es lo que 

llamamos variabilidad genética. Dicha variabilidad se produce generalmente al azar. Ahora bien, si aquellos que 

portan la novedad, dejan más descendientes que quienes no la portan en el ambiente determinado en que viven, la 

novedad se irá expandiendo en la población, desplazando numéricamente a los que no la poseen. Se dice entonces 

que la mutación que provocó la novedad tiene valor adaptativo positivo (o aptitud darwiniana positiva). En cambio 

si la novedad mutacional hace que quienes la portan dejen menos descendientes, la mutación tiene valor adaptativo 

negativo y los portadores tenderán a desaparecer con el tiempo en ese ambiente. Puede ocurrir que la mutación 

produzca un fenotipo que sea visible pero que no brinda ni ventajas ni desventajas reproductivas a sus portadores. 

Decimos entonces que el valor adaptativo es neutro. El carácter positivo, negativo o neutro de una mutación 

depende del ambiente en que se expresa. Si el ambiente cambia, un carácter negativo puede volverse neutro, por 

ejemplo. Una mutación heredable que impidiera a la mujer dar de mamar a sus hijos seguramente tendría valor 

adaptativo negativo en el paleolítico, pero neutro en la actualidad. Es el ambiente moderno el que provee 

reemplazos a la leche materna que no existían en el paleolítico. 

 

Adaptación 

Cuando hay selección positiva o negativa, la población resultante se nos muestra como más adaptada al 

medio. Llamamos a esto adaptación. Pero nuevamente, la tendencia natural del pensamiento no entrenado ve a la 

adaptación como el motor de la selección y no como su resultado. Romper con este preconcepto es una de las tareas 

más arduas y menos satisfactorias de los biólogos. Nuestro pensamiento es básicamente teleológico y, por lo tanto, 

nos es más fácil asumir que el deseo o la necesidad de adaptarse al medio provoca la adaptación, a reconocer que 

la variabilidad que es seleccionada por el medio surgió de forma azarosa y que el medio actuó como un filtro, dando 

por resultado una población que está adaptada y no que se adaptó. Nuestro antropocentrismo teleológico nos lleva 

a desarrollar una hipótesis falsa, narcotizados por la fantasía lamarckiana. Si hay cucarachas en nuestra cocina y 

echamos Raid, mueren. Pero al cabo de un tiempo aparecen nuevas cucarachas resistentes al Raid. La fantasía 

lamarckiana nos indica que es el Raid el que provocó las mutaciones que hicieron resistentes a las cucarachas. Pero 

la realidad es que las cucarachas genéticamente resistentes pre- existían en bajo número en la población original. 

Al echar Raid cambiamos el factor ambiental. Las genéticamente sensibles mueren y la mutación de resistencia 

pasa a tener valor adaptativo positivo en el ambiente Raid. El Raid es un agente selector, no el provocador de la 

variabilidad. El adaptacionismo es la “enfermedad infantil” de la evolución. Por un lado, es un error conceptual 

asignar a la adaptación el rol de motor generador de la variabilidad, pero por el otro es también incorrecto aseverar 

que todo lo que observamos en los seres vivos en el presente ha sido seleccionado, se encuentra adaptado, o en la 

jerga teleológica, tiene una función o sirve para algo. Más allá de que en biología las cosas no surgen para sino 

como consecuencia de, las mutaciones con valor adaptativo neutro son muy frecuentes y no todo lo que observamos 

en el presente tiene función asignable. Nadie expresó mejor este concepto que el escritor italiano Italo Calvino en 

su libro Tiempo Cero cuando dijo: “Somos el catálogo de las

 posibilidades no fallidas”. Por otra parte, es importante resaltar que existen 

mecanismos evolutivos que no son selectivos. Por ejemplo, la deriva génica puede producir cambios en las 

frecuencias de genes de una población sin que el ambiente cumpla ningún papel selectivo. Si hay una catástrofe 

como una erupción volcánica en una isla pequeña y de la misma sólo sobreviven unos pocos individuos de una 

especie, la población que de ellos resurja tendrá las frecuencias génicas de los pocos sobrevivientes que son una 

muestra no representativa de la población original. La nueva población no estará más adaptada al medio que la 

anterior a la catástrofe porque el medio no la seleccionó por su aptitud darwiniana. 

 

Evolución humana 

Si bien la especie humana no escapa a las fuerzas de la selección natural y a las leyes de la evolución, su 

desarrollada capacidad de modificar el medio, su posibilidad de reflexionar sobre su propio estado consciente y 
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de establecer complejas relaciones sociales la hacen única. Única en su actividad transformadora de la realidad y 

transgresora del mandato genético. Si bien nuestros genes son responsables de un cerebro grande con una corteza 

desarrollada y del desarrollo de un lenguaje oral articulado, hay consenso de que nuestras habilidades más 

sofisticadas son resultado de la herencia cultural y no genética. Es muy probable que nuestro genoma actual no sea 

muy distinto del de los caldeos o los egipcios de hace 5.000 años. Quizás haya registrado algunos cambios si lo 

comparamos con el de los albores de nuestra especie hace 200.000 años. Sin embargo la evolución socio- cultural, 

cuyos mecanismos nada tienen que ver con los de la biológica, ha logrado, en mucho menos tiempo, dar forma a 

nuestros comportamientos individuales y colectivos. Cabe aquí advertir sobre dos peligros inmanentes al tratar de 

discriminar entre lo heredado genéticamente y lo adquirido culturalmente: el determinismo genético y el 

darwinismo social. El primero exacerba el papel de lo genético en la determinación de las capacidades intelectuales, 

el segundo pretende explicar el comportamiento humano como una simple extensión del comportamiento animal, 

desconociendo nuestra capacidad de subvertir el instinto. En ambos abreva el racismo. Adaptacionismo, 

creacionismo, determinismo genético, darwinismo social, diseño inteligente, lamarckismo y teleología son algunas 

de las categorías comentadas en este sucinto texto, que no se compadecen con nuestros conocimientos 

fundamentados sobre la evolución biológica. Su difusión e incluso aceptación masiva indican que aún tenemos un 

largo camino por recorrer para desterrar mitos, falsas concepciones y trivializaciones, tarea que hubiera 

seguramente apasionado a Darwin, quien era consciente de que el conocimiento científico es profundamente 

contraintuitivo. 

 

http://razonyrevolucion.org/darwin-200150-a-propoosito-del-bicentenario-del-nacimiento-del-autor-y-los-150- 

anos-de-la-edicion-de-su-obra-mas-celebre/ 
 

 

 
 

 

 ¿En qué se basa Kornblihtt para afirmar que la Teoría de la Evolución es una teoría científica?

 Describí la relación entre variabilidad genética, valor positivo, negativo o neutro de la mutación y 

ambiente en la selección natural.

 Explicá qué quiere decir Kornblihtt cuando afirma que: “Nuestro pensamiento es básicamente teleológico 

y, por lo tanto, nos es más fácil asumir que el deseo o la necesidad de adaptarse al medio provoca la 

adaptación, a reconocer que la variabilidad que es seleccionada por el medio surgió de forma azarosa y 

que el medio actuó como un filtro, dando por resultado una población que está adaptada y no que se 

adaptó”.

 ¿Qué sostienen el fundamentalismo religioso y el relativismo cognitivo respecto de la Teoría de la 

Evolución?

 Según el autor, ¿cuáles son los peligros de discriminar lo heredado genéticamente y lo adquirido 

culturalmente?

Actividad. A partir del debate actual que nos presenta el autor acerca de la interpretación de la Teoría de la 

Evolución, desarrollá las siguientes preguntas: 

http://razonyrevolucion.org/darwin-200150-a-propoosito-del-bicentenario-del-nacimiento-del-autor-y-los-150-anos-de-la-edicion-de-su-obra-mas-celebre/
http://razonyrevolucion.org/darwin-200150-a-propoosito-del-bicentenario-del-nacimiento-del-autor-y-los-150-anos-de-la-edicion-de-su-obra-mas-celebre/
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Material audiovisual opcional: ¿Funciona algo de la homeopatía. Video Online, 5 minutos. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2018/10/08/ciencia/1539007931_429216.htmlIndagar sobre las características de la 

pseudociencia tomando como ejemplo la homeopatía. 

 Identificar las características de la pseudociencia y las diferencias entre ciencia y pseudociencia.
 Indagar sobre los efectos sociales de la popularización de la pseudociencia y su disputa con la 

ciencia para construir sentido común.
 Reconocer el papel de la información y redes sociales en la construcción de conocimiento y 

desconocimiento alrededor de temas vinculados a la ciencia.
 

 

¿Funciona algo de la homeopatía? Video Online, 5 minutos. Disponible en: 

https://elpais.com/elpais/2018/10/08/ciencia/1539007931_429216.html (último acceso 04/02/2019). 

Salas, Javier. 2018 “Donde la berenjena cura el cáncer y la lejía trata el autismo. Plataformas como Facebook y 

YouTube no frenan la difusión de desinformación y bulos sobre salud” El País. Disponible en: 

https://elpais.com/elpais/2018/10/16/ciencia/1539703016_440582.html (último acceso 08/02/2019) 

Domínguez, Nuño. 2013 “Un sistema alerta de bulos anti vacunas para reducir su impacto en la salud” Revista 

Yorokobu. Disponible en: https://www.yorokobu.es/un-sistema-alerta-de-bulos-antivacunas-para-reducir-su- 

impacto-en-la-salud/ (último acceso 08/02/2019) 

Druetta, Eugenio 2019. “Terraplanistas: quiénes son los defensores de la teoría de que la Tierra es plana” 

Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/sociedad/terraplanistas-quienes-son-defensores-tierra- 

plana.phtml. (último acceso 18/07/2019) 
 

 

Como hemos visto, la ciencia es una forma de conocimiento organizado, sistematizado y verificable que 

se caracteriza por la utilización del método científico, permitiendo que las conclusiones desprendidas de la 

experimentación sean corroborables por otros científicos que utilicen el método. Asimismo, el conocimiento 

científico se caracteriza por ser válido, no verdadero, esta diferencia es fundamental, pues significa que el 

conocimiento es mutable; esta posible modificación se debe a que el conocimiento se ve permeado a nuevas 

interpretaciones, nuevos conocimientos y la utilización de nuevos instrumentos tecnológicos. 

La “pseudociencia” presenta como característica que se encuentra basada en prácticas, experiencias y 

creencias, que no utilizan el método científico pero que se presenta a la sociedad como ciencias que han utilizado 

el método científico en algún nivel, es así como nos encontramos con teorías, productos o servicios que se presentan 

como científicos sin que efectivamente hayan pasado por un análisis metodológico riguroso, su objetivo no es 

aportar a un corpus de conocimiento, en muchas ocasiones el fin es de índole mercantil. 

La pseudociencia, a su vez, se presenta como verdad, es inmutable y sustenta sus argumentos en creencias. 

Algunos ejemplos que se presentan en la actualidad son “terapias alternativas” como la homeopatía o el ayurveda, 

que basan su éxito en anécdotas y éxitos referenciales no corroborables a través del método. 
 

 

Donde la berenjena cura el cáncer y la lejía trata el autismo. 

Plataformas como Facebook y YouTube no frenan la difusión de desinformación y bulos sobre salud. 

 
JAVIER SALAS 

18 OCT 2018 

Hay un lugar en el que el cáncer tiene cura en sólo 42 horas y en el que todos los médicos del mundo conspiran 

juntos para engañar a la población. Donde la lejía cura el autismo y las vacunas no previenen epidemias, sino que 

FICHA 9 

Ciencia y sociedad 

Objetivos: 

Bibliografía y materiales audiovisuales 

Introducción: La Ciencia y la pseudociencia 

Actividad. Lean atentamente el siguiente texto y respondan las preguntas que se encuentran a 

continuación 

https://elpais.com/elpais/2018/10/08/ciencia/1539007931_429216.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/08/ciencia/1539007931_429216.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/16/ciencia/1539703016_440582.html
https://www.yorokobu.es/un-sistema-alerta-de-bulos-antivacunas-para-reducir-su-impacto-en-la-salud/
https://www.yorokobu.es/un-sistema-alerta-de-bulos-antivacunas-para-reducir-su-impacto-en-la-salud/
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/terraplanistas-quienes-son-defensores-tierra-plana.phtml
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/terraplanistas-quienes-son-defensores-tierra-plana.phtml
https://elpais.com/autor/javier_salas_quesada/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20181018
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las provocan. Es un lugar en el que la respuesta a preguntas complejas son mentiras como las anteriores. Son las 

redes sociales, donde la lucha contra los bulos sanitarios y la desinformación peligrosa pierde batallas a diario. 

Internet es la segunda vía de acceso a información sobre pseudoterapias en España y dos tercios de los ciudadanos 

se informan sobre salud en la red. Todo eso en un contexto en el que buena parte de la información sobre salud que 

circula en redes es falsa, según numerosos estudios recientes, que observan que en algunos casos la mayoría de lo 

compartido es desinformación intencionada. Mientras, las grandes compañías de redes sociales mantienen muchos 

de esos contenidos tóxicos aludiendo a la libertad de expresión y a sus ambiguas políticas de retirada de contenidos. 

"Te presentamos un remedio casero. El cáncer se muere en tan solo 42 horas. Jugo de remolacha para curar el 

cáncer". Es fácil escuchar estas falsedades con tan solo pedirle al buscador de YouTube vídeos con los conceptos 

"cura" y "cáncer". Afirmaciones muy peligrosas que denunciaron hace dos semanas en un informe el Colegio de 

Médicos de Barcelona, el Departamento de Salud y el Consejo Audiovisual de Cataluña. Al hacer esa búsqueda 

en la popular web de vídeos, el 74% de los 50 primeros resultados eran patrañas como estas y otros mensajes 

pseudocientíficos, denunciaba el estudio. 

Estas tres instituciones pusieron el foco en 14 de estos vídeos por la especial gravedad de su contenido y porque 

registran más de 25 millones de visualizaciones conjuntas. Juntos le pidieron a YouTube que los retirara porque 

"prometen curar el cáncer siguiendo procedimientos milagrosos sin ninguna base científica y desacreditan los 

tratamientos de los profesionales de la medicina". 

YouTube no los ha retirado. En conversación con Materia, una portavoz de la compañía insiste en que no pueden 

hacer comentarios sobre casos específicos, pero recuerda que ellos se ciñen al cumplimiento de la legalidad y su 

política: "Cuando un vídeo ha sido marcado y viola nuestros Términos y Condiciones lo retiramos, cuando no los 

incumple, permanece en la plataforma". Ahí siguen los vídeos, sus canales, y las innumerables copias que le han 

surgido a esos vídeos tan exitosos. 

El charlatán Josep Pàmies, uno de los más populares divulgadores de pseudociencias y falsos remedios de España, 

disfruta de un gran altavoz: su página en Facebook, que cuenta con más de 330.000 seguidores de todo el mundo. 

Este periódico se puso en contacto con la compañía que dirige Mark Zuckerberg para conocer con qué criterio se 

mantenía abierta esa página, dado que la red social asegura que trata de combatir la desinformación y que su 

prioridad es "preservar la seguridad de las personas". En esta página, Pàmies insiste una y otra vez en vilipendiar a 

la medicina y en recomendar todo tipo de falsos remedios que pueden engañar a la población (muchas veces 

enlazando vídeos de YouTube), como un tipo de lejía industrial (MMS) que curaría cualquier enfermedad o 

trastorno, desde el ébola hasta el autismo. Un producto prohibido por el Ministerio de Sanidad desde 2010 por sus 

efectos adversos potencialmente graves y cuya promoción le ha supuesto una apertura de expediente por parte de 

la Generalitat de Cataluña. 

El miércoles, horas después de consultarles expresamente por Pàmies y el MMS, su página quedaba cerrada 

momentáneamente al público. La respuesta de la compañía fue que sus normas incluyen reglas estrictas sobre la 

promoción del MMS: "Estas publicaciones se eliminaron, pero la página se eliminó por error al mismo tiempo". 

No obstante, siguen visibles docenas de publicaciones sobre el MMS, junto a otros reclamos tan engañosos y 

peligrosos, como atribuir todo tipo de males a las vacunas infantiles. La web de Pàmies es una de las consideradas 

especialmente peligrosas por el Observatorio contra las Pseudociencias de la Organización Médica Colegial. La 

normativa de Facebook asegura que se comprometen "a eliminar cualquier contenido que fomente situaciones 

dañinas en el mundo real, incluidos (entre otros) los daños físicos, económicos y emocionales". Pero la página 

sigue abierta, con cientos de miles de seguidores, a pesar de que el propio Pàmiesclama contra los intentos de 

cercenar su libertad de expresión. 

El problema, como explica la experta en desinformación en redes ReneéDiResta, es que existe una diferencia entre 

el derecho a la expresión y el derecho a obtener la máxima difusión. "El algoritmo de recomendación de vídeo de 

YouTube inspira 700.000.000 horas de tiempo de visualización por día, y puede difundir información errónea, 

perturbar las elecciones e incitar a la violencia. No hay un derecho a la amplificación algorítmica. De hecho, ese es 

el problema que necesita arreglarse", aseguraba Di Resta en Wired. No es lo mismo poder escuchar al peligroso 

curandero Martí Bosch si es lo que quieres que encontrártelo como primera búsqueda cuando solicitas información 

sobre cáncer en YouTube, que es lo que ocurre en la actualidad. Es el algoritmo de recomendación el que te lo sirve 

en bandeja. Mucho antes de que conociéramos el uso de bots en Twitter para alterar los procesos democráticos, Di 

Resta ya denunciaba su uso por parte de anti vacunas para manipular a los 

https://www.cac.cat/es/actualitat/cac-pide-la-retirada-14-videos-youtube-que-proponen-tratamientos-milagrosos-curar-cancer
https://saludsinbulos.com/alertas/clorito-sodio-autismo-tratamiento-cura/
https://elpais.com/ccaa/2018/10/14/catalunya/1539529545_217199.html
https://elpais.com/ccaa/2018/10/14/catalunya/1539529545_217199.html
https://elpais.com/ccaa/2018/10/14/catalunya/1539529545_217199.html
https://elpais.com/elpais/2017/05/23/ciencia/1495535439_245836.html
https://elpais.com/elpais/2017/05/23/ciencia/1495535439_245836.html
https://elpais.com/elpais/2017/05/23/ciencia/1495535439_245836.html
https://elpais.com/elpais/2017/05/23/ciencia/1495535439_245836.html
https://www.wired.com/story/free-speech-is-not-the-same-as-free-reach/
https://elpais.com/elpais/2018/09/19/ciencia/1537357576_695356.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/19/ciencia/1537357576_695356.html
https://www.wired.com/2015/06/antivaxxers-influencing-legislation/
https://www.wired.com/2015/06/antivaxxers-influencing-legislation/
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políticos en 2014. Ahora, esta experta denuncia que Facebook permite a estos colectivos anunciarse en su 

plataforma. 

Internet es la segunda vía de información sobre pseudoterapias (22,4%), después del boca a boca, según el 

monográfico del CIS; y el 60,5% de los españoles se informa sobre salud en la red, según un estudio del 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones. 

Las redes sociales llevan mucho tiempo completamente intoxicadas por mensajes pseudocientíficos y bulos 

malintencionados del ámbito de la salud. La mitad de los mensajes publicados en Twitter sobre vacunas contienen 

creencias contrarias a la vacunación, según un estudio que analizó 550.000 tuits difundidos entre 2009 y 2015. 

Varios estudios han demostrado que esta exposición a información negativa sobre las vacunas se asocia con un 

aumento de los recelos y el retraso de la vacunación. 

Durante la epidemia del zika, se monitorizó la información sobre el virus en Facebook: "Descubrimos que las 

publicaciones engañosas eran mucho más populares que las que difundían información precisa y relevante", 

explicaban los investigadores que lo estudiaron. La publicación útil más popular fue un comunicado de la 

Organización Mundial de la Salud, que tuvo una audiencia de 43.000 visitas con casi 1.000 interacciones. La 

publicación engañosa más popular fue un vídeo llamado "10 razones por las cuales el miedo al virus del Zika es un 

engaño médico fraudulento". Tenía más de 530.000 visitas, más de 19.600 interacciones combinadas y más de 600 

comentarios de apoyo. 

 
Fragmento de la nota de Javier Salas publicada en el diario El País de España “Donde la berenjena cura el cáncer y la lejía 

trata el autismo. Plataformas como Facebook y YouTube no frenan la difusión de desinformación y bulos sobre salud” versión 

completa en:https://elpais.com/elpais/2018/10/16/ciencia/1539703016_440582.html 
 

Responder: 

 ¿Cuál es el tema que trata el texto?

 ¿Qué tipo de texto es?

 ¿Cuál es la posición del autor?

 Subrayar las ideas centrales del texto.

 Hacer una lista con los conceptos centrales.

 ¿Qué rol cumplen plataformas como Facebook y YouTube en la divulgación de pseudociencia? 

ejemplificar.

 ¿Cómo crees que puede afectar en la cotidianeidad a los lectores consumir la información publicada 

en estos portales?
 
 

 Actividad. Lean atentamente el siguiente texto y respondan las preguntas que se encuentran a continuación  

 

Un sistema alerta de bulos antivacunas para reducir su impacto 

en la salud 
Nuño Domínguez 

13 Mayo 2013 

 

Los bulos antivacunas matan gente. Entre los caídos hay niños que quedarán paralizados o incluso morirán de 

poliomielitis en países como Nigeria. En 2003, las autoridades locales del norte del país pararon las campañas de 

vacunación escudándose en la mentira de que la vacuna había sido manipulada para esterilizar a las niñas 

musulmanas. La decisión impidió borrar la enfermedad de este país y generó brotes en otros 20 países donde la 

dolencia ya estaba erradicada (incluida la lejana Indonesia). Hasta el 80% de todos los casos de poliomielitis 

parapléjica aquel año eran achacables al infundado recelo antivacunas. 

Entre los caídos por estas creencias también hay decenas de profesionales de la salud asesinados este año en Nigeria 

o Pakistán, donde vacunar contra ciertas enfermedades es aún una actividad tan peligrosa como la guerra. 

https://elpais.com/elpais/2018/04/10/ciencia/1523356145_297099.html
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617305221?via%3Dihub
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617305221?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019665531630918X
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http://esmateria.com/vacunas
http://esmateria.com/2013/02/08/la-guerra-contra-la-polio-ha-matado-a-25-trabajadores-sanitarios-en-dos-meses/
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Los países occidentales no están libres de estos problemas. Los datos indican que países como Reino Unido aún no 

han recuperado los niveles de vacunación existentes en 1998 debido al impacto que tuvo un estudio con datos falsos 

y hoy retirado que aseguraba que la vacuna triple vírica (contra sarampión, paperas y rubeola) provocaba autismo. 

En el mundo actual, el impacto de creencias y las mentiras sobre las campañas de vacunación se multiplica gracias 

a internet y las redes sociales. Su impacto es tan grande que algunos expertos creen que la erradicación de algunas 

enfermedades ya no depende de la medicina, sino de la información. Detectar la aparición de rumores y creencias 

antivacunas en la red puede ayudar a alertar de una falta de confianza en las campañas de inmunización y actuar 

antes de que se traduzca en posibles brotes. Esa es la idea detrás de un nuevo sistema de vigilancia creado por 

expertos de Reino Unido y EE UU que lleva tres años rastreando informaciones sobre vacunas en internet. 

El sistema se basa en HealthMap, una herramienta creada en 2006 que sigue la progresión geográfica de una 

enfermedad o alerta de nuevos brotes basándose en artículos periodísticos, relatos de testigos y otras informaciones 

en internet. En este caso, el equipo lo ha adaptado para desarrollar “un sistema de vigilancia de rumores”, tal y 

como lo definen sus creadores. El sistema reunió y analizó informaciones sobre vacunas publicadas en 144 países. 

Los resultados, publicados hoy en The Lancet, apuntan a que hay una relación directa entre la aparición de 

informaciones negativas y basadas en creencias y bulos en internet y las crisis de confianza ante las vacunas que 

pueden disparar brotes de enfermedades. 

“Nuestro sistema muestra más o menos lo que está sucediendo en ese momento en cada país”, explica a Materia 

Heidi Larson, antropóloga de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres y coautora 

del estudio. Los datos globales apuntan a una aceptación general de las vacunas, pero con importantes excepciones. 

En concreto, durante el primer año de recogida de datos, se registraron 10.380 informaciones sobre vacunas. El 

69% eran positivas o neutras, mientras el 31% eran negativas. Entre estas últimas, la mitad se refería a asuntos 

como la suspensión de programas de vacunación o el rechazo a recibirlas. Un 21% de todas las informaciones 

estaban apoyadas o relacionadas con creencias, tanto religiosas como de otros tipos, según el trabajo. 

El sistema permite recabar datos país a país. Según sus creadores, la información que obtiene concuerda punto por 

punto con problemas registrados realmente en algunos países. Por ejemplo, el trabajo muestra que la mayoría de 

los comentarios negativos hacia las vacunas en Finlandia eran sobre la vacuna contra la gripe H1N1, justo en el 

periodo en el que el país vivió un periodo de cuestionamiento de esta inmunización por causar posibles efectos 

secundarios de narcolepsia. Lo mismo sucede en Nigeria con la polio, cuya erradicación sigue siendo un reto difícil 

de superar debido a la censura de las campañas de vacunación y la inseguridad de los equipos sanitarios. En 

Francia, “la mayoría de comentarios negativos era sobre el sarampión y sucedieron mientras el país registraba una 

mayor incidencia de casos de esta enfermedad”, asegura Larson. “Al comparar Francia, Finlandia, China y Nigeria 

hemos visto que lo que nos mostraba el sistema se correspondía casi a la perfección con lo que estaba sucediendo”, 

señala. 

El letal avance de la mala información 

¿Y si el mismo sistema pudiera ser utilizado como alerta para evitar que las informaciones falsas o las creencias 

lleguen a tener un impacto en la salud? Ese es el objetivo del equipo, que ya ha asesorado a expertos de los 

programas de vacunación de la Organización Mundial de la Salud y Unicef. El sistema funciona las 24 horas y es 

muy rápido. La parte automatizada del programa tarda un minuto en realizar una entrada. Una media de cuatro 

expertos analiza cada entrada registrada de manera que, “de un día para otro, se podría detectar un problema”, dice 

Larson. 

“El hecho de que tengamos que dedicar recursos al avance de la mala información, en lugar de al avance de las  

enfermedades, es un signo de nuestros tiempos”, apunta Marcel Salathé, investigador del Centro de Dinámicas 

Infecciosas de la Universidad Estatal de Pensilvania. Salathé no ha participado en el estudio actual, pero, hace unos 

meses, publicó un trabajo que demostraba que los mensajes antivacunas son más exitosos en Twitter que los 

mensajes favorables al uso de vacunas. “Creo que el problema no se limita a las vacunas, aunque estas sean un 

buen ejemplo”, comenta Salathé. “De hecho, creo que la salud pública en el siglo XXI se convertirá 

progresivamente en una ciencia centrada en la información”, añade. 

http://esmateria.com/pseudociencia
http://esmateria.com/2013/04/05/mentiras-y-medias-verdades-de-la-monja-antivacunas/
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http://healthmap.org/es/
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http://bio.psu.edu/directory/mus54
http://bio.psu.edu/directory/mus54
http://esmateria.com/2013/04/08/los-sentimientos-antivacunas-triunfan-en-twitter/
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Sobre el trabajo de Larson, Salathé dice que “la mayor novedad es que analiza las vacunas en todo el mundo, es 

muy completo”, señala. Pero esa amplitud de foco “es también una de sus limitaciones, porque las causas y 

consecuencias de sentimientos anti vacunación dependen mucho de cada medicamento y de cada país, aunque el 

trabajo es un claro paso adelante”, concluye. 
 

Nuño Domínguez “Un sistema alerta de bulos antivacunas para reducir su impacto en la salud” versión original disponible 
en: https://www.yorokobu.es/un-sistema-alerta-de-bulos-antivacunas-para-reducir-su-impacto-en-la-salud/ 

 

 
 

 Responder:  

 ¿Cuál es el tema que trata el texto?

 ¿Qué tipo de texto es?

 ¿Cuál es el propósito del texto?

 ¿Cuál es la idea principal?

 ¿Qué argumentos presenta el autor?



 
 

 Actividad. Lean atentamente el siguiente texto y respondan las preguntas que se encuentran a continuación  

 

Terraplanistas: quiénes son los defensores de la teoría de 

que la Tierra es plana 
Eugenio Druetta 

 

Si bien los científicos los califican de "payasos", algunos famosos como Shaquille O'Neal, Kyrie Irving, B.o.B y 

Tom De Longe se han mostrado cercanos a esa creencia conspirativa. 

 

El pasado sábado 02 de marzo (2019) un grupo de aficionados se reunió en la ciudad bonaerense de Colón 

y generó la sorpresa en las redes sociales. Es que allí se realizó la primera convención de terraplanistas del país y 

reunió a un grupo de personas que abonan varias teorías de conspiración, una de ellas, que la tierra no es redonda, 

sino que es plana. Esto generó cierta preocupación en la comunidad científica que se muestra "asombrada y 

desconcertada" ante este movimiento al que catalogan de "bizarro". "Ni siquiera es una teoría, es una creencia. 

Porque para ser teoría debe tener cierto grado de observación y experimentos, esto es sólo una opinión", señalaron 

a PERFIL los astrónomos Leonardo Pellizza, presidente de la Asociación Argentina de Astronomía, y Mariano 

Ribas, jefe de Divulgación Científica del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. En resumen, el terraplanismo 

que es un movimiento que inició con la Flat Earth Society en la década del 50', cree que la NASA y las agencias 

espaciales mienten con imágenes "trucadas" de la Tierra redonda. Además, dicen que la gravedad no existe y que 

el planeta está rodeado por un muro de hielo impenetrable que sería la Antártida y que nadie ha logrado traspasar, 

aunque dicen que los nazis lograron llegar al otro lado mediante túneles. "Eso es imposible, la Antártida tendría 

que tener una dimensión inmensa, cosa que no es así y que se puede comprobar tanto desde el espacio y también 

navegando con un barco", explican los especialistas. 

Entre sus alocados argumentos, dicen que, si la Tierra giraría, un avión podría llegar a su destino 

simplemente elevándose y quedándose en el mismo lugar y también que no deberíamos ver las mismas estrellas 

en todo el mundo. "En Canadá y en Argentina no se ven las mismas estrellas", señalan los expertos. Si bien creen 

que la Tierra es plana, aseguran que los demás planetas sí son esféricos. "Vi a uno de estos payasos tirar agua sobre 

un globo terráqueo y decir que cómo puede el agua quedarse pegada a la Tierra si fuese redonda. Es una estupidez, 

es obvio que se explica mediante la gravedad, aunque ellos tampoco creen en eso", señaló Ribas y agregó: "No 

entiendo el objetivo de esta supuesta conspiración. ¿Para qué querría la NASA hacerle creer al mundo que la Tierra 

es redonda? Creo que la existencia de un terraplanista debiera explicarla un psicólogo y psiquiatra". Esta creencia 

https://www.yorokobu.es/un-sistema-alerta-de-bulos-antivacunas-para-reducir-su-impacto-en-la-salud/
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que creció en el último tiempo vía redes sociales y, principalmente, YouTube,también tiene sus apoyos en 

algunos famosos del mundo que creen que la Tierra es plana. "Esto es preocupante para la sociedad porque para la 

comunidad científica no son argumentos difíciles de rebatir", explicó Pellizza. Y Ribas agregó: "Cuestiona a los 

valores y a la ética científica y eso nos parece un choque muy fuerte". 

 

Los famosos que creen que la Tierra es plana 

El famoso ex basquetbolista de la NBA, Shaquille O'Neal, ganador de cuatro anillos e integrante del Salón 

de la Fama, es uno de los que dijo, en una entrevista que no tiene desperdicio, creer que en el terraplanismo. "Yo 

conduzco de costa a costa, y la Tierra es jodidamente plana para mí. Yo conduzco de Florida a California todo el 

tiempo y el camino es plano para mí. No voy hacia arriba ni para abajo en un ángulo de 360 grados", expresó y, 

además, cuestionó que Colón descubriera América, porque según él, "cuando llegó allí ya había tipos de pelo largo 

fumando en sus pipas". Sin embargo, tras la repercusión de la entrevista, aseguró que "estaba bromeando, idiotas". 

Sin embargo, Shaq no fue el único NBA que tuvo una controversia de este estilo. El base de los Boston 

Celtics, Kyrie Irving, sorprendió con un podcast en el que decía que la Tierra era plana y que todos habíamos sido 

engañados. Aunque luego pidió perdón y dijo que era un experimento para medir las redes sociales. 

Más allá de la marcha atrás de los dos basquetbolistas, hay otros famosos que defienden sus posturas 

terraplanistas con mayor convicción. Entre ellos está el rapero B.o.B., que hasta llegó al punto de pedir fondos por 

crowfunding para lanzar satélites al espacio y demostrar esta alocada teoría. “No importa qué tan alto estés, el 

horizonte siempre se ve al nivel del ojo… lo siento cadetes… yo tampoco quería creerlo”, tuiteó en 2016 y hasta 

discutió con el reconocido astrofísico Neil de Grasse Tyson. 

El otro caso es el de Tom De Longe, ex cantante y guitarrista de la banda de rock Blink 182 que dejó  

entrever en algunas entrevistas su postura terraplanista. Es más, sus teorías conspirativas lo llevaron al extremo de 

dejar la banda en 2015 por centrarse en su investigación sobre OVNIs. La pasión por estos fenómenos ha llevado 

a De Longe a tener su propia página web sobre teorías de la conspiración Strange Times y a ser nombrado ufólogo 

del año por la asociación Open Minds. 

 

Fuentewww.perfil.com 

https://www.perfil.com/noticias/sociedad/terraplanistas-quienes-son-defensores-tierra-plana.phtml. 
 

 Responder:  

 ¿Cuál es el tema que trata el texto?

 ¿Qué tipo de texto es?

 Identificar las ideas centrales.

 Identificar la postura de la ciencia y la pseudociencia

 Identificar los argumentos expuestos por los “terraplanistas”

http://www.perfil.com/
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/terraplanistas-quienes-son-defensores-tierra-plana.phtml
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Material audiovisual opcional: #10 Biografía científicas. Marie Curie, una mujer sin barreras. Video Online, 11 
minutos. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=0Fh2Nw_W_UUIndagar sobre las condiciones de 

vida que intervienen en la elección de problemáticas, formas de comprender la realidad y construir conocimiento. 

 
Identificar los vínculos y divisiones entre científico y ciudadano: 

Reconocer a las/los científicos como ciudadanos portadores de subjetividad. 

Indagar sobre el lugar de la subjetividad en la construcción de conocimiento científico. 

Reconocer los nexos entre contexto temporal/social y pensamiento/ideas científicas. 
 
 

 Bibliografía y materiales audiovisuales  

#10 Biografía científicas. Marie Curie, una mujer sin barreras. Video Online, 11 minutos. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Fh2Nw_W_UU (último acceso 30/01/2019) 

Madres de Plaza de Mayo, 2008. “Las abuelas y la genética. El aporte de la ciencia en la búsqueda de los chicos 

desaparecidos”. Buenos Aires: Madres de Plaza de Mayo. 

 Trabajo a entregar a los docents para su corrección: TP5  

 

Ya hemos abordado el concepto de pseudociencia y cómo su construcción se basa en la creencia y no en el 

método científico. En la actualidad gracias a la masividad de las redes sociales y el escaso control para la 

publicación y difusión de información en la red, la pseudociencia se afianza en diferentes medios generando 

problemas de diversa magnitud, por ejemplo, de salud pública ante el avance de las creencias antivacunas que ha 

generado la no vacunación de niños, dando paso al resurgimiento de brotes de enfermedades tales como el 

sarampión o la poliomielitis en lugares del mundo donde se consideraban erradicadas 

 

Introducción: “Más allá de los que se lee” 

El contenido de un artículo o ensayo excede lo que está expresado en el papel. La presentación de ideas, 

preguntas y evidencia está anclada en la concepción del conocimiento y la realidad, y en los valores e ideología 

de quien escribe. 

Cuando decidimos hablar sobre cómo fortalecer la democracia, estamos dejando de lado la discusión acerca de 

cuán valiosa es, o si realmente es valiosa: directamente partimos de ese supuesto, lo asumimos y lo tomamos 

como válido. 

La trayectoria de vida y la trayectoria académica de los investigadores/as influyen de forma “invisible” en el 

desarrollo de su vida profesional y en la construcción de conocimiento. La orientación académica de los docentes 

con quienes se forman, el contexto ambiental, social, cultural, político y económico en donde han crecido y 

desarrollado su vida, influyen en las preguntas de investigación y posterior análisis de los datos. 

Más allá de su actividad profesional, los investigadores/as son ciudadanos que se ven intervenidos directa o 

indirectamente por el contexto y por sus historias de vida. 
 

Ciencia, contexto e historia 

Las preguntas y las respuestas de la ciencia se ven directamente influenciadas por el momento histórico en el cual 

se desarrollan. Es a partir de la disponibilidad material que ciertas preguntas e investigaciones son posibles, por 

ejemplo, para alcanzar la posibilidad de realizar investigaciones sobre genética y epigenética fueron necesarios 

desarrollos previos en computación, biotecnología e ingeniería. Asimismo, fueron necesarias discusiones en áreas 

tales como la bioética, la filosofía y posteriormente construcciones culturales, tales como películas y 

documentales, que introdujeran el tema y se hiciera “conocido” por la ciudadanía no experta. 

Los usos de algunos instrumentos, la investigación de algunas temáticas y la publicación de algunos resultados se 

encuentran en diálogo con los momentos históricos y sociales de los lugares en donde se llevan adelante las 

investigaciones, por ejemplo, la práctica médica del trasplante tiene una aceptación y aplicación diferente en los 

países occidentales como España Vs. un país oriental como Japón, donde la religión y la cultura tienen una 

mirada negativa ante este evento médico. 

FICHA 10 

Ciencia y sociedad 

Objetivos: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Fh2Nw_W_UU
https://www.youtube.com/watch?v=0Fh2Nw_W_UU
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Una mañana de 1979 las Abuelas de Plaza de Mayo leyeron en el diario El Día de La Plata una noticia que las llenó 

de esperanza. “Un hombre que negaba su paternidad fue sometido a un examen de sangre comparativo al del 

presunto hijo y resultó ser el padre”. “Ahí se nos prendió la lamparita y se nos ocurrió la idea de utilizar la genética 

para identificar a nuestros nietos”, recuerda Estela Carlotto, presidenta de la institución. 

 

Hacía dos años que las Abuelas participaban de las rondas en la Plaza de Mayo. Allí recibían denuncias anónimas. 

“Es un matrimonio que nunca tuvo hijos y ahora hay un bebé”, les decía alguien en voz baja. Las Abuelas iban a 

la casa y se las ingeniaban para llegar a ver al nene. “Pero no podíamos ir a un juez y decirle ‘este nene es mi nieto 

porque se parece a cuando mi hija era chica –señala Nélida Navajas, revisora de cuentas la asociación–. Entonces 

dijimos ‘no, tiene que haber algo, alguna prueba contundente’”. 

Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas, describe la situación: En un principio, cuando nosotras recién 

empezamos, estábamos buscando criaturas recién nacidas, o que tenían dos o tres años. A medida que fuimos 

trabajando, basándonos en nuestra propia creatividad, llegamos a preguntarnos: “Y cuando ya tenemos un chico, 

¿cómo hacemos para identificarlo, ¿cómo hacemos para saber a qué familia pertenece? 

¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo no equivocarnos?”. 

 

En marzo de 1980, cuando las Abuelas localizaron a las hermanitas Tatiana Ruarte Britos y Malena JotarBritos, 

debieron enfrentarse al problema de su identificación. Tenían fotos y otros elementos, pero no eran suficientes. El 

juez quería una prueba incontrovertible del origen de las niñas. Además, habían pasado tres años desde su secuestro 

y habían crecido. Las Abuelas comprendieron que ubicar a los chicos era sólo el primer paso. Ahora tenían que 

probar ante los jueces que los chicos eran efectivamente sus familiares. 

 

María Isabel Chorobik de Mariani, ex presidenta de la institución, cuenta: Pensamos en todo lo posible. Por 

ejemplo, yo tenía mechones de pelo de mi nieta de antes de que la secuestraran. Los envié a Amnistía Internacional 

para ver si podían usarlos para identificarla. Recibí una respuesta en que decían que iba a ser difícil, en especial 

porque el pelo había sido cortado muchos años atrás y no contenía folículos. 

Armaron un cuestionario y todas ellas lo completaron, tratando de consignar la mayor cantidad de datos particulares 

de sus nietos secuestrados y de los padres de éstos: grupos de sangre, gustos, hobbies, deficiencias físicas. 

A todo esto, se sumaba otro problema: ¿qué pasaba con los bebés que habían nacido en cautiverio, de los que no 

quedaba nada tangible? ¿Cómo podían identificarse? Ninguna de las conclusiones a las que se arribara con aquellas 

técnicas se podía aplicar en los casos de los chicos nacidos en centros clandestinos. Si querían hallar a sus nietos, 

las Abuelas debían encontrar un parámetro que les ofreciera certeza. Por eso mismo, cada vez fue delimitándose 

con mayor nitidez la vía de la sangre, y a partir de que leyeron aquella nota en el diario las Abuelas supieron de la 

existencia de las pruebas de paternidad. “Si una persona dice ‘no, este chico no es mi hijo’, con sacarle sangre a 

esa persona y al chico, se entrecruzan y se sabe si es o no es. Eso se llama filiación –detalla Rosa Roisinblit–. Pero 

lo nuestro era que los papás estaban desaparecidos. 

Por eso fuimos a preguntar al mundo cómo podíamos hacer”. ¿Serviría la sangre de las Abuelas? 
 

Con el recorte periodístico del diario El Día en la mano, las Abuelas fueron a ver a varios médicos amigos para 

saber si lo que decía el artículo se podía extrapolar a la situación de los niños desaparecidos, pero ninguno les supo 

dar una respuesta. 

 

Hacia 1980 las Abuelas visitaron en París el Hospital de la Pitié y se entrevistaron con el doctor ArnaultTzanck y 

con otros importantes hematólogos de ese centro. La pregunta básica que hacían ellas era la siguiente: “¿Existe un 

elemento constitutivo de la sangre que sólo aparece en personas pertenecientes a la misma familia?”. Tzanck 

3.1 Actividad 2. Lean atentamente el siguiente texto y respondan las preguntas que se encuentran a 

continuación 
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llamó a diferentes expertos en genética, sangre o transfusiones que trabajaban en el lugar para plantearles el 

problema pero ninguno encontraba salida al asunto. 

 

En 1982 las Abuelas hicieron una gira por 12 países, pero en ninguno encontraron soluciones concretas. En 

noviembre de ese año viajaron a Washington para participar de la asamblea general de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Allí estuvieron con una argentina que vivía en los Estados Unidos, 

Isabel Mignone –hija del fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Emilio Mignone–, quien ya 

estaba enterada de que las Abuelas buscaban algún método genético para identificar a sus nietos. Mignone les pasó 

el teléfono de un médico argentino, exiliado también, que vivía en Nueva York. 

 

En Nueva York las Abuelas se reunieron con Víctor Penchaszadeh, el médico genetista recomendado por Isabel 

Mignone. Penchaszadeh hacía un año que trabajaba en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y conocía el tema 

de las Abuelas. Durante la charla las Abuelas le preguntaron si era posible probar la identidad de niños cuyos padres 

estaban desaparecidos contando sólo con posibles abuelos y otros parientes colaterales. Penchaszadeh fue 

consciente en ese momento de que la sociedad le estaba haciendo un reclamo a la ciencia genética, y de que esa 

realidad social debía generar una respuesta de ciencia. ¿Qué les dijo Penchaszadeh a las Abuelas? Me acuerdo que 

les dije a las Abuelas: “Miren, esto es algo que hay que estudiar, no hay experiencia internacional de identificación 

de nietos a partir de abuelos, pero hay todas las razones para ser optimista”. 

De inmediato Penchaszadeh contactó a las Abuelas con el prestigioso hematólogo Fred Allen, por entonces 

director delBlood Center de Nueva York. El propio Penchaszadeh hizo las veces de traductor en aquel encuentro. 

Junto con el subdirector del Blood Center, el chileno Pablo Rubinstein, Allen escuchó el relato de las Abuelas. 

“Cuando le planteamos nuestro tema –recuerda Nélida Navajas– nos vio tan desesperadas que nos dijo: ‘Denme 

tiempo, yo me voy a ocupar, algo vamos a poder hacer’”. Allen les sirvió café, se puso a hacer cálculos y dijo que 

había que adaptar las fórmulas estadístico-matemáticas que se usaban para las pruebas de paternidad, pero que 

para esto había que trabajar. La misma respuesta obtuvieron un día después, en Washington, donde se reunieron 

con Eric Stover, director del programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el 

Avance de la Ciencia (AAAS, según sus siglas en inglés). La gente de la AAAS prometió a las Abuelas 

profundizar los estudios para obtener el índice de abuelidad, y en los Estados Unidos quedó establecida una 

dinámica de trabajo entre Penchaszadeh, Allen y los científicos de la AAAS. 

 

Después de un año de trabajo, en octubre de 1983, y con la llegada de la democracia, las Abuelas recibieron una 

llamada desde Washington de la AAAS y al poco tiempo viajaron hacia allí. El científico Cristián Orrego les 

informó que el tema que tanto las preocupaba había sido incluido en el Simposio Anual del organismo que iba a 

realizarse en mayo de 1984 en Nueva York. 

“¿Podemos ir al simposio?”, preguntaron las Abuelas, a lo cual Orrego respondió: “Son ustedes las que han 

originado toda esta investigación. ¿Cómo no van a poder ir? ¡Por supuesto que tienen que estar ahí! Además, quiero 

que allí cuenten sus historias, que, en definitiva, son las que le dan valor a este descubrimiento”. 

Orrego, especialista en genética molecular y doctor en bioquímica, había quedado impresionado por el ingenio de 

las Abuelas. “La idea que tenían –explica–, y que efectivamente les pertenecía, consistía para usar la genética para 

confirmar una prueba circunstancial”. Tal como les había adelantado Fred Allen, las 

Abuelas supieron que ahora sí era posible establecer los lazos de parentesco con sus nietos a través del análisis de 

distintos tipos de marcadores genéticos. “El papá y la mamá no estaban, pero estaba la criatura – explica Nélida 

Navajas–, y de la mamá estaban los abuelos, los tíos, los primos, y de la parte paterna lo mismo, podía faltar un 

abuelo pero había tíos y hermanos. Cuanta más sangre se obtuviera, mejor, esto era la histocompatibilidad”. Los  

antígenos de histocompatibilidad (HLA, según sus siglas en inglés) son moléculas proteicas que se encuentran en 

las membranas de todas las células y se encargan de diferenciar lo propio de lo ajeno. La genética reconoció que 

esta variabilidad en el HLA de las personas podía usarse como una “medida de la semejanza de los individuos” y, 

por consiguiente, utilizarse para el análisis del vínculo biológico entre las personas. 

Todavía faltaba un tiempo para que los secretos de los genes y del ADN salieran a la luz y se desarrollaran los 

métodos de identificación que hoy todos conocen, pero el paso más grande se había dado. 
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“Las abuelas y la genética. El aporte de la ciencia en la búsqueda de los chicos desaparecidos” Fragmento 

y adaptación de la cátedra de los apartados del libro 1,2,3 y 4. 
 
 

 Responder:  

1. Identificar las ideas centrales del texto. 
2. Hacer una lista con los conceptos centrales. 
3. ¿Cómo se relacionan los problemas cotidianos con las preguntas de la ciencia?Ejemplificar. 
4. En relación con lo visto anteriormente, analizar la siguiente afirmación: “Penchaszadeh fue 

consciente en ese momento de que la sociedad le estaba haciendo un reclamo a la ciencia genética, y 
de que esa realidad social debía generar una respuesta de ciencia”. 
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 Conocer la relación entre evidencia y argumentación científicas.
 Reconocer la presencia de ideología, prejuicios y la subjetividad del científico en la interpretación de 

los datos.
 

 INTRODUCCIÓN:  
Hoy veremos la relación dinámica que tienen la historia y la cultura con la construcción de conocimiento. 

La ciencia se construye en un ámbito social determinado. Ningún científico se encuentra con la ciencia libre de 

saberes adquiridos antes del ingreso al medio académico, y estos saberes intervienen en la forma en la cual se 

apropia el conocimiento. Podemos observar la presencia de la historia personal y la cultura particular actúan al 

momento de determinar las prioridades en el ámbito científico de un investigador en particular o de una Nación. 

Por ejemplo el desarrollo de las pastillas anticonceptivas se llevó a cabo en la década del 50 en Estados 

Unidos. Un país que tenía ya una trayectoria importante en la lucha por derechos de la mujer. En 1917 fue elegida 

en Montana la primera congresista de los Estados Unidos, Jeanette Rankin. En 1920 quedaba aprobada la XIX 

Enmienda a la Constitución de ese país que otorgaba el derecho de voto a las mujeres. El desarrollo de 

medicamentos que le permiten a la mujer elegir si desea o no concebir sólo puede enmarcarse en sociedades que 

han discutido sobre la posición de la mujer como sujeto de derecho. 

Es por esto que tanto las preguntas, como las hipótesis, además de tener una gran carga académica, también 

se ven intervenidas por concepciones culturales e históricas. 

Tendemos a pensar que, si usamos números para fundamentar nuestras afirmaciones, entonces somos 

objetivos. Es importante señalar, que los datos numéricos no crean objetividad en sí mismos, los datos, al igual que 

los hechos deben ser interpretados, y es en el proceso de interpretación y exposición de los resultados obtenidos 

que queda en evidencia que iguales resultados pueden arrojar diferentes conclusiones. Por ejemplo: 

Las estadísticas de accidentes automovilísticos muestran que el 17% de los accidentes de tránsito son 

ocasionados por conductores alcoholizados. 

Ésta información puede leerse de la siguiente forma: 83% de los accidentes son causados por personas en 

estado de sobriedad, por lo tanto es más peligroso conducir en estado de sobriedad. 

Ahora bien, podríamos decir que la presentación de los datos no enfatiza en otras variables importantes. Del 

17% de los accidentes ocasionados por conductores alcoholizados, el 80% resultó con heridas severas que atentaron 

contra la vida de 1 o más afectados por el accidente. 

Del 83% de accidentes ocasionados por conductores en estado de sobriedad, sólo el 5% significaron heridas 

severas que atentaron contra la vida de 1 o más afectados por el accidente. Con la información desagregada, nuestra 

conclusión podrá ser diferente. 

Hoy vamos a trabajar sobre las pruebas científicas. Vamos a ver que no es cuestión de afirmar que una 

hipótesis es “verdadera” simplemente porque encontramos evidencia en su favor. Hay otros elementos que influyen 

y que debemos tener en cuenta a la hora de analizar cómo se desarrolla el conocimiento científico. 
 

 

 Leer el texto de S. J. Gould y responder por escrito las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es el tema que trata el texto? 
 

2. ¿Cuántas posturas encuentran en el texto? Describir brevemente cada una. 

Objetivos: 

FICHA 11 

Ciencia y Sociedad 
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El cerebro de las mujeres. 

S. J. Gould. 

 
En el preludio a Middlemarch, George Eliot lamentaba las vidas no realizadas de las mujeres con talento: 

Algunas han sentido que estas vidas torpes se deben a la inconveniente indefinición con que el Supremo 

Poder ha configurado la naturaleza de las mujeres; si existiera un nivel de incompetencia femenina tan estricto 

como la capacidad de contar hasta tres y nada más, el sino social de la mujer podría ser tratado con certidumbre 

científica. 

Eliot continúa desautorizando la idea de la limitación innata, pero mientras ella escribía en 1872, los líderes 

de la antropometría europea intentaban medir con «certidumbre científica» la inferioridad de las mujeres. La 

antropometría o medición del cuerpo humano no está tan de moda como campo de estudios en nuestros días, pero 

dominó las ciencias humanas durante buena parte del siglo XIX y siguió siendo popular hasta que las pruebas de 

inteligencia reemplazaron a las mediciones del cráneo como mecanismo favorito para realizar odiosas 

comparaciones entre las razas, las clases y los sexos. La craneometría o medición del cráneo era la disciplina que 

gozaba de mayor atención y respeto. Su líder incuestionado, Paul Broca (1824-1880), profesor de cirugía clínica 

de la Facultad de Medicina de París, reunió en torno suyo toda una escuela de discípulos e imitadores. Su trabajo, 

tan meticuloso y tan aparentemente irrefutable, ejerció gran influencia y ganó gran estima como joya de la ciencia 

decimonónica. 

El trabajo de Broca parecía ser particularmente invulnerable a toda refutación. ¿Acaso no había tomado sus 

medidas con el más escrupuloso cuidado y la máxima precisión? (Efectivamente así había sido. Tengo el más 

profundo respeto por la meticulosidad de los procedimientos de Broca. Sus cifras son justas. Pero la ciencia es un 

ejercicio de inferencias, no un catálogo de datos. Los números, por sí mismos, no especifican nada. Todo depende 

de lo que uno haga con ellos). Broca se pintaba a sí mismo como un apóstol de la objetividad, un hombre que se 

inclinaba ante los hechos y dejaba a un lado las supersticiones y los sentimentalismos. Declaraba que «no existe 

fe alguna, por respetable que sea, ningún interés, por muy legítimo que sea, que no haya de acomodarse al progreso 

del conocimiento humano e inclinarse ante la verdad». Las mujeres, les gustara o no, tenían cerebros más pequeños 

que los de los hombres y, por lo tanto, no podían ser sus iguales en cuanto a la inteligencia. Este hecho, argumentaba 

Broca, puede que refuerce un prejuicio común existente en la sociedad de los hombres, pero es también una verdad 

científica. L. Manouvrier, una oveja negra del rebaño de Broca, rechazó la inferioridad de la mujer y escribió 

apasionadamente acerca de la carga que le imponían los números de Broca. 

Las mujeres exhibieron sus talentos y sus diplomas. Invocaron también autoridades filosóficas. Pero se les 

oponían números desconocidos para Condorcet o John Stuart Mill. Estos números caían sobre las pobres mujeres 

como un martillo pilón e iban acompañados de comentarios y sarcasmos más feroces que las más feroces 

imprecaciones misóginas de ciertos padres de la Iglesia. Los teólogos se habían preguntado si las mujeres tenían 

alma. Varios siglos más tarde, algunos científicos estaban dispuestos a negarles una inteligencia humana. 

El argumento de Broca se apoyaba en dos series de datos: los cerebros, de mayor tamaño, de los varones en 

las sociedades modernas, y en un supuesto incremento de la superioridad del hombre con el transcurso del tiempo. 

Sus datos más extensivos procedían de autopsias realizadas personalmente en cuatro hospitales parisienses. Sobre 

292 cerebros de varón, calculó un peso medio de 1.325 gramos; entre 140 cerebros de mujer, la media era de 1.144 

gramos, lo que suponía una diferencia media de 181 gramos, o de un 14 por 100 en peso del de los varones. Broca 

era consciente, por supuesto, de que parte de esta diferencia podía atribuirse a la mayor estatura de los varones. No 

obstante, no realizó intento alguno de medir el efecto del tamaño por sí mismo y, de hecho, declaró que no puede 

explicar la totalidad de la diferencia porque sabemos, a priori, que las mujeres no son tan inteligentes como los 

hombres (una premisa que supuestamente tenían que verificar las pruebas, y no utilizarla como base): 

Podemos preguntarnos si el pequeño tamaño del cerebro femenino depende exclusivamente del pequeño 

tamaño de su cuerpo. Tiedemann ha propuesto esta explicación. Pero no debemos olvidar que las mujeres son, por 

regla general, un poco menos inteligentes que los hombres, una diferencia que no debemos exagerar pero que es, 

no obstante, real. Por lo tanto, nos está permitido suponer que el tamaño relativamente pequeño del cerebro de la 

mujer depende en parte de su inferioridad física y en parte de su inferioridad intelectual. 
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En 1873, al año siguiente de la publicación de Middlemarch de Eliot, Broca midió las capacidades de los 

cráneos prehistóricos de la cueva de L'Homme Mort. Allí encontró tan sólo una diferencia de 99,5 cm³ entre los 

cráneos de varones y hembras, mientras que en las poblaciones modernas las diferencias van de 129,5 a 220,7 cm³. 

Topinard, el principal discípulo de Broca, explicó la creciente discrepancia a través del tiempo como resultado de 

las diferentes presiones evolutivas sufridas por el hombre dominante y la mujer pasiva: 

El hombre que combate por dos o más en la lucha por la supervivencia, que carga con todas las 

responsabilidades y preocupaciones del día de mañana, que está continuamente en activo, combatiendo contra 

su ambiente y contra sus rivales humanos, necesita más cerebro que la mujer a la que debe proteger y alimentar, 

la mujer sedentaria, carente de vida interior alguna, cuyo papel es criar hijos, amar y ser pasiva. 

En 1879, Gustave Le Bon, misógino en jefe de la escuela de Broca, utilizó estos datos para publicar el más 

malicioso ataque realizado contra las mujeres en la literatura científica moderna (nadie puede superar a Aristóteles). 

No afirmo que sus ideas fueran representativas de la escuela de Broca, pero fueron publicadas en la revista 

antropológica más respetada de Francia. Le Bon concluía: 

En las razas más inteligentes, como entre los parisienses, existe un gran número de mujeres cuyos cerebros 

son de un tamaño más próximo al de los gorilas que al de los cerebros más desarrollados de los varones. Esta 

inferioridad es tan obvia que nadie puede discutirla siquiera por un momento; tan sólo su grado es digno de 

discusión. Todos los psicólogos que han estudiado la inteligencia de las mujeres, al igual que los poetas y los 

novelistas, reconocen que ellas representan las formas más inferiores de la evolución humana y que están más 

próximas a los niños y a los salvajes que al hombre adulto civilizado. Son insuperables en su veleidad, en su 

inconstancia, en su carencia de ideas y lógica y en su incapacidad para razonar. Sin duda, existen algunas mujeres 

distinguidas, muy superiores al hombre medio, pero resultan tan excepcionales como el nacimiento de cualquier 

monstruosidad, como, por ejemplo, el de un gorila con dos cabezas; por consiguiente, podemos olvidarlas por 

completo. 

Tampoco rehuía Le Bon las implicaciones sociales de sus puntos de vista. Se sintió horrorizado ante la 

propuesta de algunos reformadores norteamericanos de conceder a la mujer una educación superior sobre la misma 

base que el hombre: 

El deseo de darles la misma educación y, como consecuencia, de proponer para ellas los mismos objetivos, 

es una peligrosa quimera... El día en que, sin comprender las ocupaciones inferiores que la naturaleza les ha 

asignado, las mujeres abandonen el hogar y tomen parte en nuestras batallas; ese día se pondrá en marcha 

una revolución social y todo lo que sustenta los sagrados lazos de la familia desaparecerá. 

¿Les suena de algo? 

He reexaminado los datos de Broca, base de todos estos pronunciamientos derivativos, y sus cifras son 

correctas, pero sus interpretaciones carecen de fundamento, por decirlo suavemente. Los datos que apoyaban su 

tesis sobre el crecimiento diferencial con el transcurso del tiempo pueden ser fácilmente ignorados. Broca basaba 

su tesis exclusivamente en los resultados de L'Homme Mort: un total de siete cráneos de varón y seis de hembra.  

Jamás tan pocos datos llevaron a conclusiones de tan largo alcance. 

En 1888, Topinard publicó los datos de Broca, más extensos, de los hospitales parisienses. Dado que Broca 

tomaba nota de la estatura y la edad además del tamaño del cerebro, podemos utilizar las estadísticas modernas 

para desmontar su efecto. El tamaño del cerebro disminuye con la edad, y las mujeres de Broca eran, por término 

medio, considerablemente más viejas que los hombres. El peso del cerebro aumenta con la estatura, y sus 

especímenes varones medios eran casi 16 centímetros más altos que los femeninos. Utilicé la regresión múltiple, 

una técnica que me permitía valorar simultáneamente la influencia de la estatura y la edad sobre el tamaño del 

cerebro. En un análisis de los datos sobre las mujeres averigüé que, con la estatura y edad media de los varones, el 

cerebro de una mujer pesaría 1.212 gramos. La corrección por edad y estatura reduce la diferencia medida por 

Broca de 181 gramos en casi un tercio, a 113 gramos. 

No sé qué conclusiones sacar de esta diferencia que queda porque no puedo valorar otros factores que se 

sabe que tienen una importante influencia sobre el tamaño del cerebro. La causa de la muerte tiene un efecto 

importante: las enfermedades degenerativas a menudo llevan consigo una disminución sustancial del tamaño del 

cerebro. (Este efecto es independiente del decrecimiento atribuido exclusivamente a la edad). Eugene Schreider, 

trabajando también sobre los datos de Broca, averiguó que los hombres muertos en accidente tenían cerebros que 

pesaban por término medio 60 gramos más que los de los hombres muertos por enfermedades infecciosas. Los 

mejores datos modernos que he podido hallar (procedentes de hospitales norteamericanos) registran una 
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diferencia en peso de nada menos que 100 gramos entre las muertes por arteriosclerosis degenerativa y la muerte 

violenta o por accidente. Dado que gran parte de los sujetos de Broca eran mujeres muy ancianas, podemos asumir 

que una larga enfermedad degenerativa sería más frecuente entre ellas que entre los hombres. 

Más importante aún, los estudiosos modernos del tamaño del cerebro no han llegado todavía a un acuerdo 

acerca de la adopción de una medida apropiada que elimine el poderoso efecto del tamaño del cuerpo. La estatura 

es adecuada en parte, pero los hombres y las mujeres de la misma estatura no tienen la misma hechura corporal. 

El caso del peso es aún peor que el de la estatura porque la mayor parte de sus variaciones reflejan la nutrición más 

que el tamaño intrínseco; la gordura y la delgadez ejercen poca influencia sobre el cerebro. Manouvrier adoptó este 

tema en los años 1880 y planteó que debían utilizarse la fuerza y la masa musculares. Trató de medir esta huidiza 

propiedad de varias maneras y encontró una marcada diferencia en favor de los varones, incluso en el caso de 

hombres y mujeres de la misma estatura. Cuando efectuó las correcciones por lo que él denominaba 

«masa sexual», resultó que las mujeres sobresalían ligeramente en tamaño cerebral. 
Así pues, la cifra corregida de 113 gramos es, con seguridad, excesiva; la cifra verdadera estará 

probablemente cerca del cero y puede también, perfectamente, resultar favorable a la mujer. Y 113 gramos, dicho 

sea de paso, constituye exactamente la diferencia media entre un varón de 1,62 m y uno de 1,92 m de altura según 

los datos de Broca. No quisiéramos (especialmente nosotros, la gente baja) adscribir una mayor inteligencia a los 

hombres altos. En pocas palabras, ¿quién sabe qué hacer con los datos de Broca? Desde luego, no permiten afirmar 

con seguridad que los hombres tienen el cerebro más grande que las mujeres. 

Para apreciar el papel social de Broca y su escuela, hemos de reconocer que sus afirmaciones acerca del 

cerebro de las mujeres no reflejan un prejuicio aislado contra un único grupo desatendido. Deben ser valoradas en 

el contexto de una teoría general que apoyaba las distinciones sociales de su época, considerándolas biológicamente 

ordenadas. Las mujeres, los negros y los pobres sufrían el mismo desprecio, pero las mujeres recibieron la artillería 

pesada de Broca porque tenía fácil acceso a los datos sobre cerebros de mujer. 

Las mujeres eran singularmente denigradas, pero también hacían el papel de sucedáneo de otros grupos 

marginados. Como escribió uno de los discípulos de Broca en 1881: «Los hombres de las razas negras tienen un 

cerebro escasamente más pesado que los de las mujeres blancas». Esta yuxtaposición se extendía a otros muchos 

terrenos de las argumentaciones antropológicas, particularmente a la aseveración de que, anatómica y 

emocionalmente, las mujeres eran como los niños blancos; y que los niños blancos, por la teoría de la 

recapitulación, representaban una etapa adulta ancestral (primitiva) de la evolución humana. No creo que sea mera 

retórica decir que las batallas de las mujeres son las de todos nosotros. 

María Montessori no confinó sus actividades a la reforma educativa para los niños. Dio conferencias de 

antropología durante varios años en la Universidad de Roma y escribió un influyente libro titulado Antropología 

pedagógica (edición inglesa, 1913). Montessori no era ninguna igualitaria. Apoyó la mayor parte del trabajo de 

Broca y la teoría de la criminalidad innata propuesta por su compatriota Cesare Lombroso. Medía la circunferencia 

de las cabezas de los niños e infería que los más prometedores tenían cerebros más grandes. Pero no le interesaban 

para nada las conclusiones de Broca acerca de las mujeres. Discutió el trabajo de Manouvrier largamente y explotó 

mucho su afirmación tentativa de que, una vez corregidos adecuadamente los datos, las mujeres tenían un cerebro 

ligeramente más grande que los hombres. Las mujeres, concluyó, eran intelectualmente superiores, pero los hombres 

habían prevalecido hasta ese momento por mor de su fuerza física. Dado que la tecnología había abolido la fuerza 

como instrumento de poder, la era de la mujer podía llegar en cualquier momento: «En esa era existirán seres 

humanos verdaderamente superiores, habrá hombres realmente fuertes en su moralidad y sus sentimientos. Tal vez 

de este modo se esté aproximando el reinado de la mujer, en el que el enigma de su superioridad antropológica 

quedará descifrado. La mujer fue siempre custodio del sentimiento humano, de la moralidad y del honor». 

Esto representa un posible antídoto a las aseveraciones «científicas» en favor de la inferioridad 

constitucional de determinados grupos. Uno puede sostenerla validez de las distinciones biológicas, pero 

argumentar que los datos han sido mal interpretados por hombres con prejuicios que tenían algo que ganar o que 

perder con el resultado y que los grupos desfavorecidos son, en realidad, superiores. En años recientes, Elaine 

Morgan ha seguido esta estrategia en su Descent of Woman, una reconstrucción especulativa de la prehistoria 

humana desde el punto de vista de la mujer... y tan ridícula como otras exageradas obras escritas por y para los 

hombres. 
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Yo prefiero otra estrategia. Montessori y Morgan siguieron la filosofía de Broca y llegaron a una conclusión 

más tolerable. Yo preferiría catalogar toda la empresa de determinar el valor biológico de los grupos como lo que 

es: algo irrelevante y altamente injurioso. George Eliot apreciaba a la perfección la particular tragedia que el 

etiquetado biológico suponía para los miembros de los grupos más bajos, social y económicamente. Esta autora la 

expresó para mujeres como ella: mujeres de extraordinario talento. Yo la aplicaría más ampliamente (no sólo a 

aquellos cuyos sueños se ven frustrados, sino también a aquellos que jamás se dan cuenta de que pueden soñar), 

pero no puedo igualar su prosa. Como conclusión, por tanto, el resto del preludio de Eliot a Middlemarch: 

Los límites de variación son en realidad mucho más amplios de lo que nadie podría imaginarse a partir 

de la uniformidad de los peinados y las historias de amor en prosa y verso favoritas de las mujeres. Aquí y allá 

se cría incómodamente un pequeño cisne entre los patitos en el estanque marrón y jamás encuentra el 

compañerismo del arroyo abierto, con su propia especie de pie palmeado. Aquí y allá nace una santa Teresa, 

fundadora de nada, cuyos amorosos latidos y gemidos en pos de una bondad inalcanzable se desprenden temblando 

y se dispersan entre obstáculos en lugar de centrarse en algún acto reconocible durante mucho tiempo. 

Gould, Stephen Jay (2006) El cerebro de las mujeres. En El pulgar del panda. Barcelona: Crítica (pp. 167-175) 
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 Objetivos  
 

 Comprender los diversos factores sociales, ideológicos y económicos que inciden en el desarrollo del 
conocimiento científico. 

 Analizar las controversias científicas a partir del estudio de un caso concreto. 
 Identificar argumentos y la evidencia que los sostiene. 

 

 

Una controversia científica es una disputa pública duradera sobre un asunto significativo de la ciencia sin una 

resolución fácil (McMullin, 1987), que implica la intervención de la comunidad científica con argumentos 

epistémicos (cognitivos o propios de la ciencia) y no epistémicos, tales como emociones, rasgos de personalidad, 

presiones institucionales, influencias políticas, rivalidades nacionales e, incluso, a veces fraude. McMullin (1987: 

51) define una controversia científica como: 

[…] una disputa [científica] pública que se mantiene persistentemente sobre un asunto considerado significativo 

por un número de científicos en ejercicio […] que existe solo en el caso de que grupos sustanciales de la comunidad 

científica atribuyan el mérito a cada parte en un desacuerdo público […] El énfasis puesto en el papel de la 

comunidad [científica] en la determinación de la controversia puede servir para añadir otro aspecto respecto a la 

naturaleza de la controversia científica. Una controversia es un suceso histórico; tiene un lugar y una fecha. No 

se trata de una mera relación abstracta entre evidencia e hipótesis. 

Este mismo autor establece también cuatro tipos de controversias científicas: 

Controversias en torno a hechos, que se originan como consecuencia de los resultados obtenidos y su interpretación. 

 Controversias relativas a teorías, que surgen de desacuerdos sobre aspectos teóricos. 
 Controversias referidas a principios, que se deben a la confrontación de ciertos aspectos 

ontológicos y metodológicos subyacentes en toda actividad investigadora. 
 Controversias mixtas, en las que confluyen diversos ámbitos sociales, tales como ciencia, 

aplicaciones tecnológicas, economía, política, moral y ética, etc. 
No obstante, los participantes en una controversia científica no suelen ser únicamente los científicos, sino que 

intervienen a menudo otros grupos sociales: políticos, industriales y comerciantes, agentes sociales, lobbies o 

grupos de presión y la ciudadanía en general. En tal caso, los tres primeros tipos de controversias señalados por 

McMullin acabarían por estar incluidos en el cuarto de algún modo. 

Desde la obra de Kuhn (1962), se reconoce que en la resolución de las controversias científicas, donde se decide 

qué conocimiento se acepta y cuál no, también intervienen de manera determinante factores sociales, personales y 

psicológicos. La sociología de la ciencia posterior a Kuhn ha ido más lejos aún al sostener que las controversias 

científicas no pueden explicarse adecuadamente sin recurrir a los factores sociales; es decir, que la construcción 

del conocimiento científico no está vinculada exclusivamente a aspectos racionales y cognitivos. En efecto, 

numerosos estudios al respecto han mostrado que la ciencia se construye socialmente como las demás actividades 

humanas; con lo cual, está sometida a las influencias de la sociedad y su cultura. 

Al mismo tiempo, la ciencia influye en la sociedad modificando la cultura que la caracteriza. Algo similar a todo 

ello se puede decir respecto a la tecnología; de ahí que se hable también de interacciones entre ciencia, tecnología 

y sociedad. Las controversias científicas son esenciales en la construcción del conocimiento científico porque 

impulsan el avance de la ciencia y muestran el conflicto como algo natural a la propia ciencia. Ponen de manifiesto 

lo que salió bien y lo que salió mal. Así pues, el análisis crítico de las controversias científicas proporciona un 

marco de estudio idóneo sobre los complejos procesos del cambio científico. Su inclusión como categoría filosófica 

e histórica de análisis permite, en consecuencia, reducir la brecha que existía entre los estudios de la fase de 

descubrimiento (los procesos seguidos por los científicos en sus investigaciones) y la fase 

FICHA12 

Ciencia y sociedad: controversias al interior de la ciencia 
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de justificación de los conocimientos producidos (la ciencia publicada). Las comunidades científicas intentan 

resolver las controversias apelando a factores epistémicos (por ejemplo, evidencias e inferencias) que, dentro de 

lo posible, no estén distorsionados por las creencias personales, ideológicas, políticas y religiosas de los 

participantes (factores no epistémicos). Sin embargo, historiadores, filósofos y sociólogos de la ciencia encuentran 

la presencia de tales aspectos no epistémicos en la formación del juicio de una comunidad científica. Como venimos 

diciendo, la ciencia es una actividad cultural, que responde a necesidades, intereses, problemas sociales, políticos, 

económicos e ideológicos; por consiguiente, en toda controversia científica influyen tanto factores epistémicos 

(cognitivos) como no epistémicos (contextuales, personales y psicológicos), que están relacionados con las 

dimensiones sociales interna y externa de la ciencia. 
 

Los aspectos no epistémicos afloran sobre todo en la ciencia privada, el denominado contexto de descubrimiento 

según la terminología del filósofo positivista Reichenbach; esto es, durante el proceso de elaboración del 

conocimiento. En la década de 1930, este filósofo distinguió entre el contexto de descubrimiento (ciencia privada) 

y el contexto de justificación (ciencia pública). Si bien, para él, los filósofos de la ciencia no deberían ocuparse de 

la génesis de los descubrimientos científicos, que estaría afectada por factores espurios, sino solamente de los 

resultados finales de la investigación científica, expresados en artículos y libros (ciencia publicada); a saber: los 

hechos descubiertos, las teorías elaboradas, los métodos lógicos empleados y la justificación empírica de las 

consecuencias y predicciones derivadas de las teorías. Con esta distinción, Reichenbach y el positivismo excluyeron 

los aspectos no epistémicos. No obstante, la filosofía de la ciencia contemporánea ha superado esa dicotomía y 

ambos contextos se consideran hoy un continuo integrado. Para que la ciudadanía pueda apropiarse de una cultura 

científica más auténtica y holística, la divulgación de la ciencia debe tener en cuenta, pues, tanto los aspectos 

epistémicos como los no epistémicos. Esto implica la comprensión de los diversos tipos de valores de la ciencia, 

propios y contextuales, que son consecuencia del carácter humano de la actividad científica, incluyendo sus 

limitaciones e influencias de diversa índole. La narración histórica de una controversia científica, con propósitos 

divulgativos para la cultura científica, necesita que las descripciones se hagan con detalle a fin de evitar una visión 

demasiado lineal sobre cómo la ciencia produce sus nuevos conocimientos y ii) permitir una mejor interpretación 

de la historia de la ciencia en su contexto. Pero, del mismo modo que cuando se utiliza en la educación científica, 

el texto que narra una controversia científica requiere de una adaptación si su propósito es la divulgación de la 

ciencia para todo tipo de público. Una estrategia, al respecto, es hacer una simplificación de la controversia 

científica en la que se seleccionan fragmentos y se resumen los hechos históricos que la caracterizan. Aun así, en 

este proceso de simplificación hay que tener especial cuidado en que los fragmentos seleccionados —y, por tanto, 

las omisiones que se hagan— no conduzcan a una pseudohistoria que muestre una imagen deformada de la ciencia. 

También debe evitarse una visión idealizada o mítica de la ciencia y los científicos, como sucede en los relatos 

hagiográficos, así como enfatizar unos aspectos, minimizar otros y omitir los errores y fracasos acaecidos durante 

la construcción del conocimiento científico. Es igualmente recomendable que los relatos incorporen palabras de los 

científicos para resaltar el lado humano de la ciencia y añadir autenticidad a las ideas sobre la ciencia que ilustran. 

Por úl timo, no debe darse una interpretación anacrónica del pasado, que exagere la importancia de su contribución 

a la ciencia actual, en vez de tratar de entender la ciencia en el contexto social histórico de su época y los factores 

contingentes de su desarrollo. De lo contrario, con esta visión whig de la historia de la ciencia5 se estaría 

transmitiendo la idea falaz de que el progreso de la ciencia hasta nuestros días es acumulativo y lineal. En resumen, 

la historia de la ciencia permite contextualizar la ciencia; por ejemplo, la manera en que los científicos se enfrentan 

a los retos de sus investigaciones, o la labor de la comunidad científica de la época en la construcción de las ideas 

científicas y su ajuste con la evidencia empírica. 
 

5 El historiador británico Herbert Butterfield fue quien estableció la idea de historia whig como la interpretación 

del pasado mediante una sucesión de eventos que necesaria e inevitablemente han conducido al presente; dicho 

con otras palabras, la explicación de los hechos del pasado como si tuvieran su causa en el futuro. Tal 

interpretación, argumentó Butterfield (2012), tiene al menos dos problemas graves: i) lleva al historiador a 

estudiar el pasado desde la óptica de hoy, lo cual implica una historia que incluye solo aquellos acontecimientos 

que el historiador considera relevantes para explicar el presente; es decir, una historia anacrónica; y ii) al realizar 

el estudio histórico tomando como referente sus propios valores, el historiador “whigista” resuelve ingenua o 
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intencionadamente quiénes son los héroes y los villanos de la historia, lo que impide que se pueda comprender 

realmente por qué las personas del pasado actuaron de la manera en que lo hicieron las investigaciones de los 

científicos. Como sucede en las grandes obras literarias, el desarrollo de la ciencia es un producto cultural y, al 

igual que en aquellas, la importancia de sus logros y la comprensión de su naturaleza se ven reforzadas por el 

conocimiento de su contexto histórico. 

Promueve el abordaje de cuestiones epistemológicas, ontológicas y sociológicas vinculadas a la construcción de 

la ciencia, ubicando su contenido en un contexto humano, social y cultural de carácter holístico. Además, ello 

favorece no solo la comprensión de la influencia de los factores epistémicos, sino también de los no epistémicos 

en el pensamiento y en las investigaciones de los científicos. 
 

Leé atentamente el texto y responde:  

 

¿Cuál es el tema que aborda? 

¿Qué tipo de texto es? 

¿Cuántas posiciones encontrás en el texto? Describí brevemente cada una. 

¿Qué evidencias utiliza el autor para sostener sus argumentos? 

 

Rompamos una lanza en favor de los 

marsupiales. 

Stephen Jay Gould 
Me irrita que la rapacidad de mi propia especie haya impedido irrevocablemente que pudiera ver al dodo en 

acción, ya que una paloma grande como un pavo debía de ser algo digno de verse y los mohosos especímenes 

disecados simplemente carecen de poder de convicción. Nosotros, los que nos regocijamos con la diversidad de la 

naturaleza y nos sentimos instruidos por los animales, tendemos a estigmatizar al Homo sapiens como la mayor 

catástrofe desde la extinción del Cretácico. No obstante, me gustaría argumentar que la elevación del istmo de 

Panamá hace tan sólo dos o tres millones de años debería catalogarse como la tragedia biológica más devastadora 

de los tiempos recientes. 

Suramérica había sido una isla continente durante todo el periodo Terciario (durante setenta millones de 

años antes del comienzo de la glaciación continental). Al igual que Australia, alojaba una serie única de mamíferos. 

Pero Australia era un lugar atrasado en comparación con el alcance y la variedad de las formas suramericanas. 

Muchas sobrevivieron a la invasión de las especies norteamericanas tras la elevación del istmo; algunas se 

extendieron y prosperaron: la sariga o zarigüeya llegó hasta el Canadá; el armadillo está aún en camino hacia el 

norte. 

A pesar del éxito de unos pocos, debe considerarse que el efecto dominante del contacto entre los mamíferos 

de los dos continentes fue la extirpación de las especies suramericanas más espectacularmente diferentes. 

Perecieron dos órdenes completos (agrupamos a todos los mamíferos modernos en alrededor de veinticinco 

órdenes). (…) No obstante, no tengo dudas de que muchos estarían aún con nosotros si Suramérica hubiera 

continuado siendo una isla). 

Los depredadores nativos de estos herbívoros suramericanos desaparecieron también por completo. Los 

carnívoros modernos de Suramérica, los jaguares y sus afines, son todos intrusos norteamericanos. Los carnívoros 

indígenas, lo crean o no, eran todos marsupiales (…). Los carnívoros marsupiales, aunque no tan diversos como 

los carnívoros placentarios de los continentes del norte, formaban un conjunto impresionante; desde animales 

bastante pequeños hasta especies del tamaño de un oso. Una especie que evolucionó con un paralelismo asombroso 

con los felinos de dientes de sable de Norteamérica. El marsupial Thylacosmilus desarrolló grandes puñales caninos 

superiores y un saliente protector de hueso en la mandíbula inferior, igual que el Smilodon de los pozos de brea de 

La Brea. 

Aunque no es comúnmente divulgado, a los marsupiales no les va mal en Suramérica en nuestros días. 

Norteamérica podrá presumir de la llamada zarigüeya de Virginia (de hecho es un emigrante de Suramérica), pero 

las zarigüeyas de Suramérica son un grupo rico y variado con unas sesenta y cinco especies. Además, están los 
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cenoléstidos, «ratas-zarigüeya» sin bolsa que forman un grupo separado que no tiene afinidad próxima alguna a las 

verdaderas zarigüeyas. Pero el tercer gran grupo de marsupiales suramericanos, los borhiénidos carnívoros, fue 

totalmente barrido y reemplazado por los felinos del norte. 

El criterio tradicional (aunque dedico este ensayo a oponerme a él) atribuye la extirpación de los marsupiales 

carnívoros a la inferioridad general de los mamíferos marsupiales frente a los placentarios. (Todos los mamíferos 

vivos excepto los marsupiales y los ovíparos ornitorrinco y equidna son placentarios). El argumento parece difícil 

de discutir. Los marsupiales florecieron sólo en los continentes insulares aislados, Australia y Suramérica, donde 

los grandes mamíferos placentarios nunca estuvieron presentes. Los primeros marsupiales del Terciario de 

Norteamérica desaparecieron rápidamente al diversificarse los placentarios; los marsupiales suramericanos 

recibieron una paliza cuando el corredor centroamericano quedó abierto a la inmigración de los placentarios. 

Estos argumentos de biogeografía e historia geológica obtienen el respaldo aparente de la idea convencional 

de que los marsupiales son anatómica y fisiológicamente inferiores a los placentarios. Los mismos términos de 

nuestra taxonomía refuerzan este prejuicio. Los mamíferos están divididos en tres partes: los monotremas ovíparos 

son llamados prototerios o premamíferos; los placentarios se llevan el galardón de Euterios o verdaderos mamíferos; 

los pobres marsupiales se quedan en el limbo como metaterios, o mamíferos intermedios: se quedaron a mitad de 

camino. 

El argumento en favor de la inferioridad estructural se apoya en gran medida en el diferente modo de 

reproducción de los marsupiales frente a los placentarios, respaldado por la habitual y pretenciosa presunción de 

que diferente de nosotros significa peor. Los placentarios, como sabemos y experimentamos, se desarrollan como 

embriones en contacto íntimo con el cuerpo de una madre. Nuestro cuerpo tiene una fantástica habilidad para 

reconocer y rechazar tejidos extraños; una protección esencial contra las enfermedades, pero también una barrera, 

actualmente infranqueable, para los tratamientos médicos que van desde injertos de piel hasta los trasplantes de 

corazón. A pesar de todos los sermones acerca del amor materno, y la presencia de un 50 por 100 de material 

genético materno en la descendencia, un embrión sigue siendo un tejido extraño. El sistema inmunitario de la madre 

tiene que ser enmascarado para evitar su rechazo. Los fetos placentarios han «aprendido» a hacerlo; los marsupiales, 

no. 

La gestación en los marsupiales es muy corta: de doce a trece días en la zarigüeya común, seguidos de 

sesenta a setenta días de ulterior desarrollo en la bolsa exterior. Más aún, el desarrollo interno no se produce en 

íntimo contacto con la madre, sino escudado de ella. Dos tercios de la gestación tienen lugar dentro de la 

«membrana de la cáscara», un órgano materno que evita la incursión de linfocitos, los 

«soldados» del sistema inmunitario. Después siguen algunos días de contacto placentario, habitualmente a 

través del saco vitelino. En este tiempo, la madre moviliza su sistema inmunitario, y el embrión nace (o más 

exactamente es expulsado) poco tiempo después. 

El neonato marsupial es una criatura diminuta, equivalente en su desarrollo a un embrión placentario un 

tanto temprano. Su cabeza y patas delanteras están precozmente desarrolladas, pero las traseras son con frecuencia 

poco más que yemas no diferenciadas. Debe, seguidamente, emprender un peligroso viaje, trepando lentamente por 

la distancia relativamente enorme que le separa de los pezones y el marsupio de la madre (podemos ahora 

comprender la necesidad de unas extremidades anteriores bien desarrolladas). 

Nuestra vida embrionaria en el interior de un vientre placentario es, por comparación, fácil e 

incondicionalmente mejor. 

¿Qué oposición puede, pues, planteársele a estas exposiciones biogeográficas y estructurales de la 

inferioridad de los marsupiales? Mi colega John A. W. Kirsch ha reunido recientemente todos los argumentos. 

Citando trabajos realizados por P. Parker, Kirsch plantea que la reproducción marsupial sigue un modo adaptativo 

diferente, no inferior. Ciertamente, los marsupiales jamás desarrollaron un mecanismo para desconectar el sistema 

inmunitario de la madre y permitir así un desarrollo completo dentro de su vientre. Pero un nacimiento temprano 

puede seruna estrategia igualmente adaptativa. El rechazo materno no tiene por qué representar un fallo de diseño 

o una pérdida de oportunidades evolutivas; podría reflejar un enfoque antiquísimo y perfectamente adecuado de 

los rigores de la supervivencia. 

El argumento de Parker se remonta hasta la proposición central de Darwin de que los individuos luchan por 

maximizar su propio éxito reproductor, esto es, por aumentar la representación de sus propios genes en las 

generaciones futuras. Pueden seguirse varias estrategias muy divergentes, pero igualmente efectivas en la 
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persecución (inconsciente) de este objetivo. Los placentarios invierten gran cantidad de tiempo y energía en sus 

descendientes antes de su nacimiento. En efecto, este compromiso incrementa las oportunidades de éxito del retoño, 

pero la madre placentaria corre también un riesgo: si perdiera su camada, habría perdido irrevocablemente una gran 

porción del esfuerzo reproductor de toda su vida sin ningún beneficio evolutivo. La madre marsupial tiene una 

carga mucho mayor de muerte neonatal, pero su coste reproductor es pequeño. La gestación ha sido muy breve y 

puede aparearse de nuevo en la misma estación. Más aún, el diminuto neonato no ha supuesto un gran desgaste de 

sus recursos energéticos y no la ha sometido a casi ningún peligro en su rápido y fácil nacimiento. 

Volviendo a la biogeografía, Kirsch pone en duda el supuesto habitual de que Australia y Suramérica fueran 

refugios para bestias inferiores que no podían competir en el mundo placentario del hemisferio norte. Este autor 

considera su diversidad en el sur como una prueba de éxito en su hogar ancestral, no como un débil esfuerzo en un 

territorio periférico. Su razonamiento se basa en la afirmación de M. A. Archer de la existencia de una íntima 

relación genealógica entre los borhiénidos (carnívoros marsupiales suramericanos) y los tilacínidos (carnívoros 

marsupiales de la región australiana). Los taxonomistas han considerado anteriormente a estos dos grupos como un 

ejemplo de convergencia evolutiva: desarrollo independiente de adaptaciones similares (como en el caso de los 

felinos de dientes de sable placentarios y marsupiales anteriormente mencionados). De hecho, los taxonomistas han 

considerado las radiaciones australiana y suramericana de marsupiales como fenómenos totalmente independientes, 

ocurridos tras la invasión por separado de ambos continentes por parte de marsupiales primitivos expulsados de las 

tierras del norte. Pero si los borhiénidos y los tilacínidos están estrechamente relacionados, entonces los continentes 

del sur debieron intercambiar algunos de sus productos, probablemente a través de la Antártida. (En nuestra nueva 

geología de continentes a la deriva, las tierras del hemisferio sur estaban mucho más próximas entre sí cuando los 

mamíferos se elevaron hasta la prominencia, tras la desaparición de los dinosaurios). Una visión más modesta 

imagina un centro de origen australiano para los marsupiales y una dispersión a Suramérica tras la evolución de los 

tilacínidos, en lugar de dos invasiones separadas de Suramérica por parte de los marsupiales (los antecesores 

borhiénidos desde Australia, y todos los demás desde Norteamérica). Aunque las explicaciones más simples no 

son siempre verdaderas en nuestro mundo maravillosamente complejo, las palabras de Kirsch arrojan considerables 

dudas sobre el supuesto habitual de que las patrias de los marsupiales son refugios y no centros de origen. 

No obstante, debo confesar que esta defensa estructural y biogeográfica de los marsupiales se tambaleaba 

gravemente ante un hecho cardinal, prominentemente expuesto con anterioridad: el istmo de Panamá surgió de las 

aguas, los carnívoros placentarios invadieron el continente, los carnívoros marsupiales perecieron con rapidez y los 

placentarios ocuparon su lugar. ¿Acaso no habla esto en favor de una clara superioridad competitiva de los 

carnívoros placentarios? Podría eludir este dato desagradable por medio de ingeniosas conjeturas, pero prefiero 

admitirlo. ¿Cómo puedo entonces seguir defendiendo la igualdad de los marsupiales? 

Aunque los borhiénidos perdieron en toda la línea, no he encontrado ni rastro de evidencia para atribuir su 

derrota a su condición de marsupiales. Prefiero una argumentación ecológica que predecía malos tiempos para 

cualquier grupo indígena de carnívoros suramericanos, marsupiales o placentarios. Las víctimas reales resultaron 

ser marsupiales, pero este dato taxonómico puede resultar incidental para un destino ya sellado por otros motivos. 

R. Bakker ha venido estudiando la historia de los carnívoros mamíferos a lo largo del Terciario. Integrando 

algunas nuevas ideas con la sabiduría convencional, descubre que los carnívoros placentarios del norte 

experimentaron dos tipos de «pruebas» evolutivas. Sufrieron, en dos ocasiones, breves períodos de extinción 

masiva, y nuevos grupos, tal vez con mayor flexibilidad adaptativa, ocupaban su lugar. Durante los períodos de 

continuidad, la alta diversidad, tanto de los depredadores como de sus presas, engendró una intensa competencia y 

unas fuertes tendencias evolutivas hacia una mayor eficiencia en la alimentación (ingestión rápida y desgarramiento 

eficiente) y en la locomoción (aceleración elevada en los depredadores emboscados, resistencia en los cazadores 

de larga distancia). Los carnívoros de Suramérica y Australia no fueron puestos a prueba de ninguna de las dos 

formas. No sufrieron extinción en masa alguna, y los inquilinos originales pervivieron. La diversidad jamás llegó 

a aproximarse a los niveles del norte, y la competencia fue menos intensa. Bakker nos dice que sus niveles de 

especialización morfológica para la carrera y la alimentación estaban muy por debajo de los de los carnívoros del 

norte que vivían en la misma época. 

Los estudios de H. J. Jerison acerca del tamaño cerebral aportan una impresionante confirmación. En los 

continentes del norte, los depredadores placentarios y sus presas desarrollaron cerebros cada vez más grandes a lo  

largo del Terciario. En Suramérica, tanto los carnívoros marsupiales como sus presas placentarias, alcanzaron 
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rápidamente una meseta de alrededor de un 50 por 100 del peso cerebral de los mamíferos medios modernos del 

mismo peso corporal. La condición anatómica de marsupial o placentario no parece plantear grandes diferencias; 

una historia relativa de desafío evolutivo podría ser crucial. Si, por cualquier circunstancia, los carnívoros del norte 

hubiesen sido marsupiales y los del sur placentarios, sospecho que el resultado del intercambio ístmico hubiera sido 

también la derrota para Suramérica. 

La fauna de Norteamérica se vio continuamente puesta a prueba en el ardiente horno de la destrucción 

masiva y la competencia intensa. Los carnívoros suramericanos jamás se vieron seriamente amenazados. Al alzarse 

el istmo de Panamá, ambos fueron pesados en la balanza evolutiva por vez primera. Como el rey de Daniel, los 

marsupiales no dieron la talla. 

 

El pulgar del panda (1980) Ed. Titivilus. 
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 Objetivos  
 

 Conocer la relación entre evidencia y argumentación científicas. 
 Reconocer la presencia de ideología, prejuicios y la subjetividad del científico en la interpretación de 

los datos. 
 Identificar el contexto histórico y social como variable de la construcción del conocimiento. 

 
Actividad: 

 ¿Hay pruebas para hablar de diferencias genéticas en inteligencia entre personas blancas y negras?6 

Resolver el siguiente problema: 

Lean la siguiente declaración de un especialista en genética y compárenla con los datos que se dan a 

continuación: 

Lean los siguientes datos. Indiquen si apoyan, refutan o no se relacionan con las afirmaciones de James 

Watson. 
 

 Evidencia 1  

 

 Evidencia 2  

 

Fundamentar sus respuestas. 
 

 

 

 

6 Extraído de Puig, B. et. al. (2012) Argumentación en el aula: dos unidades didácticas. España; Universidad de 

Santiago de Compostela. 

Ciencia y Sociedad 

FICHA 13 

El 14 de octubre de 2007, el especialista en genética James Watson, premio Nobel en 1962 por el descubrimiento 

de la estructura del ADN, declaró al Sunday Times que los negros eran menos inteligentes que los blancos: 

“Quienes tratan con empleados negros saben que esto[que todas las personas son iguales] no es cierto”. Afirmó 

también que en unos diez años se podrían identificar los genes responsables de las diferencias en inteligencia. 

Todos los ganadores de las medallas de oro de atletismo en 100 metros masculinos en los juegos olímpicos de 

1984 a 2004 son atletas que tienen la piel de color negro, cuatro de ellos nacidos y entrenados en los Estados 

Unidos, dos nacidos en Jamaica pero emigrados de niños a Inglaterra y Canadá, donde fueron entrenados. 

Ninguno fue entrenado ni vivió en países de África. 

Diversos estudios en Argentina y otros países latinoamericanos muestran la relación entre la nutrición infantil y 

el desarrollo intelectual. En los niños que sufren desnutrición crónica (hambre) y anemia hasta los 

2 años, disminuye el rendimiento intelectual en la escuela, no se concentran, repiten curso y tienen problemas 

con el lenguaje. 
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 Actividad:  

 

Leer el siguiente fragmento y responder: 

1. ¿Cuál es el tema que trata el texto? 
2. ¿Qué sostienen los poligenistas? 
3. ¿Qué sostienen los monogenistas? 
4. ¿Cuál era la posición de Agassiz y en qué se fundamentaba? 

 

Defectos de un velo victoriano. 

S.J. Gould. 

 
Los victorianos nos legaron algunas novelas magníficas, aunque bastante largas. Pero también lanzaron sobre un 

mundo, al parecer receptivo, un género literario probablemente inigualado en su capacidad para el tedio y el 

retrato impreciso: las «vidas y correspondencia», en multitud de volúmenes, de hombres eminentes. Estos 

extensos encomios, escritos habitualmente por viudas desoladas o hijos e hijas leales, se disfrazaban de narración 

humildemente objetiva, de documentación pura y simple acerca de la palabra y la obra del personaje retratado. Si 

aceptáramos estos trabajos tal como son, tendríamos que creer que los victorianos eminentes vivían de hecho con 

arreglo a los valores éticos que decían prohijar; una idea descabellada que Eminent Victorians, de Lytton 

Strachey, enterró bien enterrada hace más de cincuenta años. 

Elizabeth Cary Agassiz (bostoniana eminente, fundadora y primera presidentadel Radcliffe College, y esposa 

devota del eminente naturalista norteamericano) disponía de todas las credenciales necesarias para ser autora 

(incluido un marido muerto y muy llorado). Su Life and Correspondence of Louis Agassiz convirtió a un hombre 

fascinante, pendenciero y no excesivamente fiel en un modelo de hombre moderado, estadista modélico, sabio y 

recto. 

 

Escribo este ensayo en el edificio que Louis Agassiz construyó en 1859: el ala original del Museo de Zoología 

Comparada de Harvard. Agassiz, el principal estudioso de fósiles de peces del mundo, protegido del gran Cuvier 

(…), abandonó su Suiza natal por una carrera en Norteamérica a finales de la década de 1840. Como europeo 

célebre y hombre encantador, Agassiz fue prácticamente devorado por los círculos sociales e intelectuales desde 

Boston hasta Charleston. Encabezó los estudios sobre historia natural en Norteamérica hasta su muerte en 1873. 

 

Las manifestaciones públicas de Louis eran siempre modelos de propiedad, pero yo esperaba que su 

correspondencia privada casara más con su bulliciosa personalidad. Y, no obstante, el libro de Elizabeth, 

supuestamente una reproducción literal de las cartas de Louis, consigue convertir a ese foco de controversia y 

fuente de energía incansable en un mesurado y digno caballero. 

 

Recientemente, al estudiar los puntos de vista de Agassiz acerca de las razas, y movido por ciertas insinuaciones 

de la biografía de E. Lurie (Louis Agassiz: A Life in Science), encontré algunas interesantes discrepancias entre la 

versión de Elizabeth y las cartas originales de Louis. Descubrí entonces que Elizabeth se había limitado a 

censurar sus textos y que ni siquiera había insertado elipsis (esos tres puntos tan irritantes) para indicar las 

supresiones. Harvard posee las cartas originales, y una cierta actividad detectivesca por mi parte dejó al 

descubierto un material bastante sabroso. 

 

En el período anterior a la Guerra Civil norteamericana, Agassiz expresó claras opiniones acerca de la condición 

de los negros y los indios. Como hijo adoptivo del norte rechazaba la esclavitud, pero como caucásico de la clase 

alta, desde luego no unía a su rechazo criterio alguno de igualdad racial. 

Agassiz presentaba sus actitudes raciales como deducciones sobrias e ineluctables sobre postulados básicos. 

Mantenía que las especies son entidades estáticas y creadas (cuando murió en 1873, Agassiz se encontraba 

prácticamente solo entre los biólogos en su oposición a la marea darwiniana). No son puestas sobre la Tierra en 

un único lugar, sino que son creadas simultáneamente por doquiera. A menudo se crean especies relacionadas 

entre sí en regiones geográficas separadas, cada una de ellas adaptada al entorno de su propia área. Dado que las 
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razas humanas se ajustaban a estos criterios antes de que el comercio y la emigración nos entremezclaran, cada 

raza es una especie biológica separada. 

Así, el principal biólogo de Norteamérica cayó firmemente en el lado equivocado de un debate que llevaba 

arrasando la nación una década cuando él llegó: ¿fue Adán el progenitor de todos los hombres, o sólo el de los 

hombres blancos? ¿Son los negros y los indios nuestros hermanos, o simplemente se nos parecen? Los 

poligenistas, Agassiz entre ellos, sostenían que cada raza principal había sido creada como una especie separada; 

los monogenistas defendían un origen único y clasificaban las razas por su degeneración desigual a partir de la 

perfección primigenia del Edén; el debate no incluía a ningún igualitario. En buena lógica, separado no significa 

desigual, como argumentaban en 1896 los triunfadores del caso Plessy contra Ferguson. Pero como mantuvieron 

en 1954 los triunfadores del juicio de Browns contra el Consejo de Educación de Topeka, un grupo en el poder 

siempre identifica la separación con la superioridad. No existía ningún poligenista norteamericano que no 

asumiera que los blancos eran una especie separada y superior. 

Agassiz insistía en que su defensa de la poligenia no tenía nada que ver con la advocación política del prejuicio 

social. Él era, según decía, un estudioso humilde y desinteresado que intentaba establecer un hecho intrigante de 

la historia natural. 

 

Se ha acusado a los criterios aquí presentados de que tienden a apoyar la esclavitud … ¿Es esa una objeción 

válida a una investigación filosófica? Aquí tan sólo nos preocupamos de la cuestión del origen del hombre; que 

los políticos, aquellos que se sienten llamados a organizar la sociedad humana, decidan qué hacer con los 

resultados … Rechazamos toda conexión con cualquier cuestión que implique criterios políticos … Los 

naturalistas tienen derecho a considerar las cuestiones que surgen de las relaciones físicas entre los hombres 

como cuestiones meramente científicas y a investigar sobre ellas sin referencia alguna ni a la política ni a la 

religión. 

 

A pesar de estas valerosas palabras, Agassiz finaliza su principal declaración acerca de las razas (publicada en el 

Christian Examiner, 1850) con ciertas recomendaciones sociales perfectamente concretas. Comienza apoyando la 

doctrina de la separación y la desigualdad: «Hay sobre la Tierra diferentes razas de hombres, que habitan 

diferentes partes de su superficie … y este hecho nos impone la obligación de aclarar definitivamente el rango 

relativo de estas razas». La jerarquía resultante es perfectamente obvia: «El indómito, valeroso y orgulloso 

indio… cuán diferente es la luz que le ilumina si lo observamos junto al sumiso, obsequioso e imitativo negro, o 

junto al traicionero, astuto y cobarde mongol. ¿Acaso no son estos hechos indicaciones de que las diferentes razas 

no tienen el mismo rango en la naturaleza?». Finalmente, por si no había quedado claro su mensaje político con 

esta generalización, Agassiz finaliza abogando por una política social específica (y contraviniendo así su 

juramento original de abjurar de la política a cambio de la vida pura de la mente). La educación, plantea, debe ser 

ajustada a las capacidades innatas; prepárese a los negros para los trabajos manuales y a los blancos para los 

intelectuales. 

¿Cuál sería la mejor educación que podría impartirse a las diferentes razas como consecuencia de su primitiva 

diferenciación? … No albergamos la más mínima duda de que los asuntos humanos referidos a las razas de color 

estarían mucho más juiciosamente llevados si, en nuestra relación con los miembros de éstas, nos guiara una clara 

conciencia de la diferencia real existente entre nosotros y ellos y un deseo de fomentar aquellas disposiciones que 

se encuentran más acentuadas en ellos, en lugar de tratarles en términos de igualdad. 

 

Dado que estas disposiciones «eminentemente acentuadas» son la sumisión, la obsequiosidad y la imitación, es 

fácil imaginar lo que tenía en mente Agassiz. 

 

Agassiz tenía presencia política, en gran medida porque hablaba como científico, supuestamente motivado tan 

sólo por los datos de sus investigaciones y la teoría abstracta a la que daban cuerpo. En este contexto, el origen de 

las ideas de Agassiz acerca de las razas se convierte en algo de cierta importancia. ¿Sería cierto que él no tenía 

sardina a la que arrimar el ascua, ninguna predisposición, ningún ímpetu más allá de su amor a la historia natural? 

Los pasajes expurgados en Life and Correspondence arrojan bastante luz sobre el asunto. Muestran a un hombre 

de fuertes prejuicios basados fundamentalmente en reacciones viscerales inmediatas y profundos miedos 

sexuales. 
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El primer pasaje, de una fuerza casi escandalosa, incluso transcurridos 130 años, recuerda la primera experiencia 

de Agassiz con personas negras (jamás había conocido negros en Europa). Visitó Norteamérica por vez primera 

en 1846 y le escribió a su madre una larga carta detallándole sus experiencias. En la sección dedicada a Filadelfia, 

Elizabeth Agassiz registra tan sólo sus visitas a museos y a domicilios particulares de científicos. Suprime, sin 

indicarlo, su primera impresión acerca de los negros, una reacción visceral ante los camareros del restaurante de 

un hotel. En 1846, Agassiz creía aún en la unicidad humana, pero este pasaje deja al descubierto una base 

explícita, asombrosamente acientífica, para su conversión a la poligenia. Por vez primera, por lo tanto, y sin 

omisiones: 

 

Fue en Filadelfia donde me encontré por vez primera en prolongado contacto con negros; todos los criados de mi 

hotel eran hombres de color. Casi no puedo expresarte la dolorosa impresión recibida, especialmente dado que el 

sentimiento que inspiraban en mí es contrario a todas nuestras ideas acerca de la confraternidad del tipo humano 

y del origen único de nuestra especie. Pero la verdad ante todo. No obstante, experimenté piedad ante la visión de 

esta raza degradada y degenerada, y su suerte me inspiró compasión al pensar que son realmente hombres. No 

obstante, me resulta imposible reprimir el sentimiento de que no pertenecen a nuestra misma sangre. Al ver sus 

negros rostros con sus gruesos labios y sus repulsivos dientes, la lana de sus cabezas, sus dobladas rodillas, sus 

manos alargadas, sus largas y curvadas uñas, y especialmente el lívido color de las palmas de sus manos, me 

sentía incapaz de arrancar mis ojos de sus caras para ordenarles que se mantuvieran alejados de mí. Y cuando 

adelantaban aquella repugnante mano hacia mi plato para servirme, deseaba ser capaz de salir para comer un trozo 

de pan en cualquier lugar, con tal de no tener que cenar con semejante servicio. ¡Qué desgracia para la raza 

blanca, el haber ligado su existencia tan íntimamente a la de los negros en ciertos países! ¡Que Dios nos preserve 

de semejante contacto! 

La segunda serie de documentos procede de mediados de la guerra civil norteamericana. Samuel Howe, marido 

de Julia Ward Howe (autora de The Battle Hymn of the Republic)[18] y miembro de la comisión investigadora del 

presidente Lincoln, escribió a Agassiz para preguntarle su opinión acerca del papel de los negros en una nación 

reunificada. En el transcurso de agosto de 1863, Agassiz le respondió en cuatro extensas y apasionadas cartas. 

Elizabeth Agassiz las expurgó para convertir las afirmaciones de Louis en una opinión sobriamente expuesta (a 

pesar de su contenido peculiar), derivada de postulados básicos y motivada tan sólo por el amor a la verdad. 

Louis argumentaba, en pocas palabras, que las razas debían mantenerseseparadas ya que si no la superioridad de 

la blanca se vería diluida. Esta separación debería producirse de forma natural, ya que los mulatos, como cepa 

débil, finalmente se extinguirían. Los negros abandonarían los climas norteños tan inapropiados para ellos (ya 

que fueron creados como especie separada para África); se desplazarían al sur en manadas y eventualmente 

prevalecerían en algunos estados de las tierras bajas, aunque los blancos mantendrían su dominio sobre las costas 

y las tierras altas. Tendremos que reconocer a estos estados, incluso admitirlos en la Unión, como la mejor 

solución para una mala situación; después de todo, reconocemos a «Haití y Liberia». 

Las sustanciosas supresiones de Elizabeth exhiben las motivaciones de Louis con un prisma muy diferente. 

Irradian un miedo cerval y unos prejuicios ciegos. En primer lugar, ella omite las referencias más denigrantes a 

los negros: 

«Diferentes en todo a las demás razas —escribe Louis— pueden compararse a niños, crecidos hasta la estatura de 

adultos, pero que conservan una mente infantil». En segundo lugar, suprime todas las afirmaciones elitistas 

acerca de la correlación entre la sabiduría, la riqueza y la posición social en el seno de las razas. En estos pasajes, 

comenzamos a percibir los verdaderos miedos de Louis acerca del entrecruzamiento de razas. 

 

Me estremece pensar en las consecuencias. Tenemos ya que luchar, en nuestro progreso, contra la influencia de la 

igualdad universal, y, como consecuencia, contra la dificultad de preservar las adquisiciones de la eminencia 

individual, el tesoro de refinamiento y cultura que surge de asociaciones selectas. ¿Cuál sería nuestra situación si 

a estas dificultades se vieran añadidas las influencias mucho más tenaces de la incapacidad física? Las mejoras en 

nuestro sistema educativo … pueden más pronto o más tarde contrarrestar los efectos de la apatía de los incultos 

y de la grosería de las clases inferiores elevándolas a un nivel superior. Pero ¿cómo podremos erradicar el 

estigma de una raza inferior una vez que se haya permitido que su sangre fluya libremente en la de nuestros 

hijos? 
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En tercer lugar, y de máxima significación, ella omite varios pasajes extensos acerca de la hibridación que sitúan 

toda esta correspondencia en un escenario radicalmente diferente al que ella había creado. En ellos captamos la 

revulsión intensa y visceral de Louis ante la idea del contacto sexual entre razas. Este profundo e irracional miedo 

era una fuerza motriz tan fuerte para él como cualquier idea abstracta acerca de la creación diferenciada: «La 

producción de mestizos —escribe— es tanto un pecado contra la naturaleza como pueda serlo contra la pureza 

del carácter el incesto en una comunidad civilizada … yo lo considero una perversión de todo sentimiento  

natural». 

Esta aversión natural es tan fuerte que el sentimiento  abolicionista no puede reflejar simpatía innata alguna 

por los negros, sino que debe surgir porque muchos 

«negros» tienen cantidades sustanciales de sangre blanca y los blancos sienten instintivamente esa parte de sí 

mismos: «No existe duda en mi mente de que el sentimiento de aborrecimiento contra la esclavitud, que ha 

llevado a la agitación que ahora culmina con nuestra guerra civil, ha sido fundamentalmente, si bien 

inconscientemente, apadrinado por el reconocimiento de nuestro propio tipo en la descendencia de caballeros 

sureños que se mueven entre nosotros como negros [sic], cosa que no son». 
 

Pero si las razas se repelen mutuamente de modo natural, ¿cómo entonces sacan los «caballeros sureños» tanto 

partido a sus mujeres esclavas? Agassiz culpa a las esclavas mulatas. Su color blanco las hace atractivas; su 

negritud, lascivas. Los jóvenes e inocentes muchachos se ven provocados y atrapados. 

En cuanto empiezan a despertar los deseos sexuales en los jóvenes delsur, encuentran fácil satisfacerlos por la 

presteza con que son atendidos por sus sirvientes de color [mulatas]. [Este contacto] embrutece sus mejores 

instintos en esa dirección y los lleva gradualmente a buscar compañía más picante, como he oído llamar a las 

negras puras por parte de disipados hombres jóvenes. Una cosa es segura: que no existe elemento alguno de 

elevación concebible en la conexión de individuos de diferentes razas; no existe ni amor, ni deseo de mejora 

alguno. Es, en todo sentido, un contacto físico. 

 

Cómo se sobrepuso una generación anterior de caballeros a su aversión a producir los primeros mulatos es algo 

que no nos explica. 

No podemos saber con detalle con qué motivos eligió Elizabeth sus omisiones. Dudo que todas sus acciones se 

vieran motivadas por el deseo consciente de transformar los motivos de Louis de puros prejuicios en 

implicaciones lógicas. Probablemente fuera un simple pacatismo victoriano lo que la llevó a rechazar toda 

publicación de afirmaciones referentes al sexo. En cualquier caso, sus eliminaciones distorsionaron los 

pensamientos de Louis Agassiz e hicieron que sus intenciones fueran acordes con el falaz y útil modelo 

favorecido por los científicos: que las opiniones surgen del examen desapasionado de una información sin 

elaborar. 
 

Estas restauraciones muestran cómo Louis Agassiz se vio impulsado a considerar la teoría poligénica de las razas 

como especies separadas por su reacción visceral inicial ante el contacto con los negros. Demuestran también que 

sus criterios extremos acerca de la mezcla de razas estaban más intensamente dictados por una intensa revulsión 

sexual que por cualquier teoría abstracta acerca de la hibridación. 

 

El racismo se ha visto a menudo respaldado por científicos que presentan una imagen pública de objetividad para 

enmascarar sus prejuicios, que son lo que les guía. El caso de Agassiz puede ser lejano, pero su mensaje resuena 

también en nuestro siglo. 
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FICHA 14 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
 

Objetivos:  

 

Conocer las características de  la ciencia y la tecnología así como los debates en torno a sus vínculos con la industria y la 
sociedad.  

 

Leer los textos que se encuentran a continuación y responder:  
a) ¿Cómo se caracteriza a la ciencia pura, la ciencia aplicada y la tecnología? 

b) Compará lo que afirma Cervera y lo que sostiene Lazo. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? 

 

 

Ciencia y tecnología 

Aunque se las suele confundir o al menos tratar por igual el objetivo de las ciencias y el de las tecnologías no es el mismo, 

y eso hace a la verdadera ciencia más resistente a interferencias de poderes externos de lo que pudiera parecer. Buena 

parte de los ataques a las ciencias en realidad lo que están rechazando es alguna determinada tecnología, o incluso 

decisiones que no son técnicas sino políticas y económicas. Por eso quizá convenga separar con claridad conceptos y 

campos de actuación, para delimitar las responsabilidades. 

Las ciencias y las tecnologías se diferencian en su objetivo final, que es clara y contundentemente diferente. Las ciencias 

buscan comprender el universo y su funcionamiento; dilucidar las reglas, los procedimientos y sistemas que hacen que 

el cosmos exista tal y como es. Son descriptivas en el sentido de que contemplan los fenómenos existentes e intentan 

explicar sus mecanismos; todas sus intervenciones (experimentos) tienen por objeto ayudar al entendimiento, y por tanto 

en condiciones ideales las modificaciones que se introducen en el funcionamiento natural están reguladas y son mínimas. 

El resultado final de las ciencias son las teorías que explican qué hay ahí fuera y de qué manera funciona. 

Las tecnologías, sin embargo, no describen el mundo, sino que lo modifican para adaptarlo a las necesidades humanas. 

Su objetivo no es entender el universo, sino moldearlo para hacerlo mejor para nosotros; el conocimiento que buscan y 

emplean tiene como objetivo su aplicación en este empeño, no el conocimiento mismo. Las tecnologías siempre son 

‘para’ algo: crear vías de comunicación u otras obras públicas, curar enfermedades, extraer minerales, fabricar objetos. 

La finalidad es utilitaria, y la razón de su existencia es en última instancia mejorar la existencia de la Humanidad. 

La relación entre ambos campos es íntima, retorcida y a veces mal entendida; la extensión de conceptos como ‘ciencia  

aplicada’ no hace más que complicarla todavía más. Las tecnologías emplean el conocimiento del universo generado por 

las ciencias para mejorar sus técnicas, mientras que la ciencia precisa echar mano de la tecnología más avanzada (y a 

veces impulsarla más allá de sus límites) para poder llevar a cabo sus experimentos. Hay veces que la investigación 

científica en una dirección concreta o en un campo específico es dirigida y favorecida para ayudar a resolver una cuestión 

tecnológica, como ocurre con la biología celular y la cura del cáncer. Otras veces nuevas tecnologías aparecen de pronto 

surgidas de avances científicos relativamente recónditos o incluso inesperados, como acaba de ocurrir con la ingeniería 

genética y el sistema CRISPR-Cas. Cuando se habla de ‘ciencia aplicada’ se mezclan conceptos y se diseñan actividades 

que están a medio camino entre ambas orillas. 

Pero se trata de empeños diferentes con objetivos distintos, y mezclarlos conceptualmente tiene consecuencias que 

pueden ser graves. Porque si en la tecnología entra, por definición, la economía y por tanto la política, en ciencia no es 

así. Un chiste de ingenieros dice que a la pregunta ‘¿Esto se puede hacer?’ la respuesta siempre es: ‘Depende del 

presupuesto’, porque en cualquier ámbito tecnológico la clave para la toma de decisiones es la rentabilidad y el acceso a 

los recursos. En muchas ocasiones las discusiones sobre temas de tecnología no analizan la posibilidad de hacer algo, 
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sino si la solución elegida es la más conveniente, económica, interesante, rentable: no se discute si es o no posible, sino 

la conveniencia de hacerlo. No es una decisión sobre hechos, sino sobre política, y así es como debe ser. 

El problema surge cuando las cuestiones políticas saltan desde las tecnologías a las ciencias y se intenta doblegar el 

conocimiento para adaptarlo a las necesidades de la conveniencia social. Se puede (se debe) discutir cuál es la mejor 

manera de poner límites al cambio climático, si una determinada decisión política será suficiente, o si no habrá otras 

tecnologías que puedan resolver el problema de modo más económico, ya que hablamos de una cuestión tecnológica 

(cambiar la realidad). Lo que no es razonable es negar la existencia del calentamiento global medido por la ciencia 

(describir la realidad). Es posible analizar si los actuales calendarios y sistemas de vacunación son los más eficientes 

para mantener a raya a las enfermedades contagiosas, pero para ello es absurdo afirmar que las vacunas tienen efectos 

secundarios que no se han descrito. La decisión política de usar o no usar Organismos Modificados Genéticamente para 

mejorar el rendimiento de la agricultura debe ser discutida en público para determinar si es la más conveniente o qué 

sacrificios y de quién estamos dispuestos a hacer para emplearla o no, pero sin usar en la discusión acusaciones 

infundadas y hechos falsos. La tecnología y en especial sus componentes económico y político siempre puede, y deben, 

discutirse con pasión, porque todas las decisiones de actuar sobre la naturaleza tienen costes además de beneficios y 

contrapesarlos es derecho y deber de una sociedad libre. 

Lo que no quiere decir que los hechos, los datos, los conocimientos de la ciencia sobre el funcionamiento del universo 

sean maleables: la ciencia no cambia porque sus resultados sean inconvenientes para una postura política u otra. El 

planeta se calentará o no; las vacunas causarán autismo o no, y los OMGs serán dañinos o no, y a esa pregunta debe 

contestar la ciencia y su respuesta debe ser respetada. Después la tecnología determinará si podemos hacer algo para 

reducir las emisiones de CO2 y cómo, si es mejor vacunar a una edad u otra o si el mejor modo de acabar de una vez con 

el hambre en el mundo es usar OMGs o no, y la política asignar recursos económicos a la decisión que la sociedad tome. 

Pero partiendo de una descripción lo más certera posible de la realidad, es decir, de la mejor ciencia disponible. Porque 

si permitimos que la ideología o la rentabilidad determinen los hechos a partir de los cuales tomamos decisiones nos 

estaremos haciendo trampas al solitario, que es el modo más estúpido de autoengañarse que existe. Si confundimos la 

ciencia con la tecnología y ésta con la política no sólo nos irá mal en el futuro, sino que nos habremos merecido que nos 

pase. 

Sobre el autor: José Cervera (@Retiario) es periodista especializado en ciencia y tecnología y da clases de periodismo 

digital. 

 

José Cervera (19 de enero de 2017) «Ciencia y tecnología» Cuaderno de Cultura Científica ISSN 2529-8984 URL: 
https://culturacientifica.com/2017/01/19/ciencia-y-tecnologia/ 

 

CIENCIA PURA, CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGÍA  

Eduardo Laso  

Se llama cientificismo a una concepción acerca de la ciencia que en nuestra sociedad es  dominante. Esta concepción se caracteriza 
por restringir la idea de lo que es científico a un  solo tipo de teoría y práctica de la ciencia, basada en el modelo de la física 
moderna:  establecimiento de leyes universales, normalización de los fenómenos, experimentación y  predicción. El cientificismo 
idealiza el modelo científico ignorando sus límites, y exige que toda  investigación que pretenda ser científica se adapte a dichos 
parámetros.   

La concepción cientificista distingue tajantemente la búsqueda de conocimientos científicos  del ámbito de sus aplicaciones. Por 
ejemplo, Mario Bunge (1919-2020) destacado  representante del pensamiento cientificista- en su libro Ciencia y desarrollo 
diferencia ciencia  pura, ciencia aplicada y tecnología según esos criterios. Llama ciencia pura o básica a  aquellas investigaciones 
científicas en las que sólo se busca obtener conocimiento de un  determinado sector de la realidad, sin otro interés que el de 
enriquecer el bagaje del saber  de la cultura. Califica como "pura" este tipo de investigación, en la medida en que no tiene  otra 
finalidad que la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, excluyendo  intereses prácticos. También califica estas 

https://twitter.com/Retiario
https://culturacientifica.com/2017/01/19/ciencia-y-tecnologia/
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investigaciones de "básicas" por constituir la base  teórica de conocimientos sobre la que se apoya la ciencia aplicada o la 
tecnología. Ejemplo de  esto serían el virólogo que estudia las propiedades comunes de todos los tipos de virus, o el  físico que 
estudia la interacción entre la luz y los electrones, sin importarles ningún tipo de  aplicación posible ni querer modificar la realidad. 
Para Bunge, la ciencia" pura es libre de elegir  sus problemas y métodos y de decidir los planes de investigación o cambiados. No 
se  planificaría de antemano, en tanto sólo se rige por la búsqueda de explicaciones y el hallazgo  de descubrimientos, para lo cual 
no es posible anticiparse con algún objetivo teórico o  práctico prefijado que limitaría o perturbaría dichas investigaciones.  

Ciencia aplicada es el nombre dado a las investigaciones teorías o experimentales que aplican  los conocimientos de la ciencia 
básica a problemas prácticos (por ejemplo el virólogo que  estudia los virus en tanto éstos causan enfermedades humanas o el 
físico que estudia la luz en  tanto ésta produce ciertos colores). Tanto la ciencia básica como la aplicada se proponen  descubrir 
leyes a fin de comprender la realidad. En ambas se plantean problemas  cognoscitivos, y sus productos son "conocimientos". Pero 
la ciencia aplicada, en lugar de  ocuparse de problemas generales, utiliza los conocimientos de la ciencia básica en vista a  posibles 
aplicaciones prácticas, aun cuando no emprenda ninguna investigación técnica. La  ciencia aplicada, estudia problemas de posible 
interés social y por eso se la puede planificar,  pero entonces ya no es libre de elegir sus problemas de investigación, puesto que 
éstos  surgirían de las necesidades y demandas de la sociedad. Por ejemplo, los problemas asociados  a la salud, al bienestar 
económico al control social o al mejoramiento de la productividad de  un país.  

Bunge llama tecnología al uso de las teorías científicas para su adaptación a determinados  fines, a la producción de artefactos 
útiles. Para la tecnología, el conocimiento científico es un  medio para modificar la realidad. Desde el punto de vista técnico, la 
ciencia como búsqueda de  saber no constituye un fin en sí mismo. La tecnología se propone resolver problemas prácticos  
y controlar sectores de la realidad con ayuda de conocimientos de todo tipo. No busca  producir conocimientos -aunque a veces 
lo haga sin proponérselo- sino artefactos o planes  de acción, entre otras posibilidades. Ejemplo de lo primero son las 
computadoras, las  bombas H, las vacunas, las naves espaciales y la televisión; y ejemplos de lo segundo son las  técnicas de 
enseñanza, las pautas para sanear una economía y las estrategias  psicoterapéuticas. Actualmente, técnica y tecnología se utilizan 
como sinónimos.  

Otro factor importante en este proceso es la industria, cuya finalidad es obtener ganancias  produciendo determinados artefactos. 
La industria, entre otras utilidades, aporta capitales  para la financiación de la ciencia, condicionando su desarrollo.  

 
Estas distinciones llevan a Bunge a sostener que la ciencia básica no está atravesada por  intereses prácticos ni por una ideología 
particular y que su único fin es la búsqueda de la  verdad. De donde concluye que la ciencia pura no tiene responsabilidades éticas 
respecto de  las consecuencias que resultan de las aplicaciones de lo que descubre o produce como saber.  Cabe en este punto la 
pregunta de si tal concepción no es en sí misma ideológica.  

Desde que en el siglo XVII Francis Bacon (1561-1626) enunció la nueva consigna que regiría la  ciencia moderna: "El saber es 
poder", ésta se propuso como ideal la producción de  conocimientos para aplicaciones y obras. La alianza así consolidada entre 
saber, poder y  economía se ha ido estrechando desde entonces. Sus más significativos resultados han siclo el  maquinismo, la 
revolución industrial, el capitalismo, la era atómica y la nueva revolución  tecnológica. Si la ciencia en la antigüedad se proponía 
como objetivo principal conocer la  naturaleza, dicha intención fue cambiando en la modernidad hacia la voluntad de dominarla 
o,  dicho de otra manera, de conocerla para dominarla y actualmente se trata directamente de  sustituirla (por ejemplo: creación 
científica de vida; elaboración artificial de sustancias  naturales y no naturales, etc.). Y si antes el saber científico tenía como ideal 
la búsqueda de la  verdad, actualmente, a partir de la alianza con el capital, la ciencia se integra en la lógica  capitalista de 
maximizar ganancias al menor costo. En dicha lógica, la ciencia deviene una  fuerza de producción más, un momento en la 
circulación del capital. De suerte que es el deseo  de enriquecimiento y poder, más que el de saber, el que hoy impone a la ciencia 
y a la técnica  el imperativo de mejorar sus actuaciones y la realización de productos.  

Contrastar las teorías científicas para establecer su verdad o falsedad ya no es en, si mismo un  objetivo, sino un medio, un “control 
de calidad" de las teorías con vistas a asegurar mejores  instrumentos teóricos que permitan obtener mayor dominio sobre las 
cosas. Se supone que  una teoría, si pasa las pruebas de confirmación empírica, es mejor para poder predecir,  controlar y aplicar. 
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Pero si en un primer momento la búsqueda de verificaciones formaba parte  de la argumentación destinada a obtener la 
aprobación de los destinatarios del saber científico  (legitimación legal-racional), actualmente es reemplazada por una 
legitimación tecnocrática  que desestima las creencias de la sociedad y la ética. Privilegia la eficiencia y desecha la  ineficiencia. 
Este criterio constituye una legitimación de hecho que influye sobre el criterio de  
verdad. Al mismo tiempo, se abandonan las razones humanitarias para darle un sentido al  desarrollo de la ciencia, en favor del 
incremento del poder económico y político.  

El capitalismo invierte en investigaciones y sostiene la actividad científica a cambio de la  obtención de ventajas económicas. Dicha 
inversión se hace de dos maneras. Una es directa,  financiando los departamentos de investigación de las empresas, en las que 
los imperativos de  rendimiento y recomercialización orientan los estudios hacia aplicaciones lucrativas. La otra es  indirecta, 
creando fundaciones de investigación privadas, estatales o mixtas, que dan créditos  a laboratorios, Universidades o grupos de 
investigadores. De estas Fundaciones no se espera  un provecho económico inmediato. Se plantea el principio de que a veces es 
necesario  financiar investigaciones que dan pérdidas de fondos durante algún tiempo, para aumentar las  oportunidades de 
obtener' alguna innovación rentable. Es él esto último a lo que Bunge llama  "ciencia pura". Sin admitir lo obvio: que dicha ciencia 
está incluida en una lógica económica  que la abarca y a la que en Última instancia termina sirviendo.  

Si en el siglo XVII la consigna de la nueva ciencia era "el saber es poder", en nuestra época es el  poder el que determina lo que se 
considera saber y le presta o no legitimación. El  conocimiento no sólo provee hoy en día dominio sobre las cosas, sino que además 
ya no se  considera conocimiento si no está al servicio de ese dominio. La lógica de maximizar ganancias  e incrementar poder 
orienta las financiaciones de aquellas investigaciones que lleven a dicho  fin, soslayando aquellas otras que puedan perturbar o 
denunciar' dicha lógica. Con lo cual el  poder termina produciendo y transmitiendo el tipo de saber que lo convalida.  

 
Laso, Eduardo (1998). La clasificación de la ciencia y su relación con la tecnología (fragmento). En Díaz,  Esther (ed.). (1998). La ciencia y el 
imaginario social (pp. 34-38). Ed. Biblos, Buenos Aires, Argentina. 
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ANEXO 
 

 

 

 
 

La técnica de estudio que te proponemos consta de tres momentos. El primer momento consiste 

en una lectura global, que es la forma inicial de acercarse al contenido e identificar el tema que aborda 

el texto. El segundo momento consiste en una lectura que se realiza de forma detenida con el objetivo 
de identificar y ordenar las principales ideas del texto y hacer anotaciones marginales. Por último, el 

momento de la relectura nos permite sintetizar el texto leído. 

 
Pasos detallados: 

 
1. Primer paso: Lectura global 

 

 Es una lectura rápida, a vuelo de pájaro. Permite acercarse al tema. Por lo general, es un 

momento en el cual elaboramos hipótesis sobre qué dice el texto. Éstas serán revisadas luego, 

en la segunda y tercera lectura. 

 Proporciona una visión panorámica del texto. 

 Permite identificar las señales que tiene el texto: 

 Título y subtítulos. 

 Estructura lógica del texto (puede estar dividido por subtemas o partes diferentes 
o puede tener una secuencia temporal). 

 Tema central. 

 Partes. 

Introducción 

- Se ubica en el primer apartado del texto. 

- Puede estar compuesto por uno o más párrafos. 

- Presenta el tema, el problema central y/o la hipótesis. 

- Despierta el interés del lector. 

- Anuncia la estructura del texto en general 

Desarrollo 

- Corresponde a los párrafos intermedios. 

- Desarrolla la idea principal, problema o tema del texto. 

- Presenta y desarrolla los argumentos que sostienen o refutan la hipótesis 

propuesta. 

- Contiene la evidencia que sostiene esos argumentos. 

1. Introducción teórica y trabajo conjunto sobre un texto. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
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Conclusión 

- Corresponde al último apartado del texto. Puede estar compuesto por uno o 

más párrafos. 

- Sintetiza el contenido. 

- Relaciona los temas analizados. 

- Presenta los resultados obtenidos. 

 Ilustraciones. 

 Palabras destacadas por la tipografía. 

2. Segundo paso: Lectura detenida 

El objetivo de la segunda lectura es descomponer el texto en sus unidades de 

significación mínima para lograr una comprensión más clara y profunda del texto. 

Esta lectura detenida implica un trabajo inquisitivo y analítico. En ella se identifican y 

subrayan las ideas principales y palabras claves, se señalan las distintas partes del texto, y se 

representa gráfica y conceptualmente los contenidos y relaciones del texto, entre otras. En este 

sentido, es una lectura activa que no sólo busca identificar sino también realizar preguntas al 

texto. 

A- Buscar las ideas principales 

 Las ideas principales representan la respuesta a las preguntas: ¿de qué se trata el 

texto/apartado/párrafo?, ¿qué ideas, hipótesis o evidencias presenta allí el autor en 

relación al tema del texto? 

 Cada apartado desarrolla una idea general. 

 Cada párrafo es una idea. 

B-Subrayar 

 Subrayar o destacar partes importantes del texto mientras se lee estimula la lectura 

activa. 

 Lo decisivo de subrayar no es el acto de resaltar sino el acto  de decidir qué 

información del texto es lo suficientemente importante como para merecer destacarla. 

 No es útil subrayar todo lo que se encuentra dentro del texto en forma 

indiscriminada. 

 Se sugiere trabajar con lápices o resaltadores de colores. 

 Se puede asignar un color para las ideas principales y otro para las secundarias. 

 Se debe prestar mucha atención a las definiciones ya que suelen vincularse a 
conceptos o ideas clave. 

 Los ejemplos merecen una atención especial, ya que son muy útiles, pero solo en 

función de las definiciones. 

 El texto subrayado permitirá un mejor repaso al lector. 

 Facilita el estudio, la retención, y la confección de esquemas, mejora la atención, y 

permite un eficaz repaso posterior. 
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C- Palabras claves 

 Son los conceptos centrales del texto. 

 Son aquellas palabras que dan sentido al texto en general, o al párrafo en particular. 

 Son indispensables para comprender y recordar la idea principal de un párrafo o 

texto. 

 Las palabras claves corresponden a sustantivos y adjetivos. 

D- Diccionario 

 

 Es imprescindible utilizarlo para comprender el significado de palabras 

desconocidas. 

 Desconocer varias de las palabras que se encuentran dentro del texto traba la lectura 

y su posterior comprensión. El significado de algunas palabras puede inferirse por el 

contexto, pero otras no. 

 Al buscar el significado de palabras desconocidas en el diccionario se puede 
interpretar el texto con mayor precisión. 

 En muchos casos, es necesario consultar diccionarios disciplinares específicos, ya 

que muchos conceptos tienen significados particulares en los distintos campos de 

conocimiento. 

 Se recomienda escribir las definiciones en el texto para tenerlas disponibles en su 

relectura. 

 Más allá del diccionario de papel, se puede recurrir también a la página web de la 

Real Academia Española (www.rae.es), o bien a otros sitios de búsqueda de sinónimos, 

antónimos y definiciones (tales como www.wordreference.com/es/) 

3. Tercer paso: Relectura 

La relectura del texto se realizará tantas veces como sea necesario para comprender el 

contenido del texto. 

Muchas veces, una tercera lectura se realiza al momento de utilizar el texto a propósito 

de una producción, sea una evaluación, trabajo práctico o exposición oral. En este momento, 

la lectura está orientada a un objetivo específico, por lo cual se realiza en forma más dirigida 

y en mayor profundidad, y puede centrarse en partes específicas del texto. 

A-Preguntas claves 

 Son preguntas indispensables para recuperar la información. 

 Ayudan a recopilar la información y ordenarla en categorías acordes al contenido 

del texto. 

 Permiten obtener una información más completa y precisa del contenido del texto. 

 Responderlas permite saber si se ha comprendido lo que se leyó. Estas respuestas 

sintetizarán las ideas principales del texto. 

 Favorecen la atención y concentración. Ayudan a focalizar la lectura. 

 Desarrollan la habilidad para razonar y adquirir nuevos conocimientos. 

 Las preguntas claves a formular son: 

http://www.rae.es/
http://www.wordreference.com/es/)
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 ¿Quién? (Sujeto) 

 ¿Cómo? (Características) 

 ¿Cuándo? (Tiempo) 

 ¿Dónde? (Lugar) 

 ¿Cuánto? (Cantidad) 

 ¿Qué? (Acción) 

 ¿Por qué? (Razón de la acción) 

  ¿Para qué? (Razón de la utilidad) 

  ¿Cuál? (Elección) 

 Permiten la rectificación de ideas que uno desarrolla en la primera lectura. 

 La omisión de alguna pregunta clave dificultará una información completa. 

 Es una herramienta muy eficaz para exponer lecciones orales. 

B-Notas marginales 

 Se realizan luego de subrayar las ideas principales. 

 Son anotaciones breves que se realizan en el margen derecho o izquierdo de la hoja. 

Complementan o sintetizan la información que brinda el texto utilizando lenguaje propio. 

Para complementar la información brindada por el texto se pueden incluir los significados 

de palabras o conceptos desconocidos, referencias bibliográficas, ideas o preguntas que 

surgen con la lectura; para sintetizar ideas principales se pueden utilizar conceptos, 

oraciones cortas, abreviaturas y símbolos. 

 Ayudan a sintetizar y señalar las ideas principales de un texto y pueden ser útiles al 

momento de realizar un resumen, una exposición oral, un mapa conceptual, u otro 

producto que, luego, puede servirnos para estudiar. 


	- INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS -
	Contenidos programáticos  Unidad 1: Formas de conocimiento.
	Unidad 2: Tipos de ciencia.
	Unidad 3: Método científico.
	Unidad 4: Argumentación y evidencia.
	Unidad 5: Revolución científica.
	Unidad 5: Ciencia, tecnología y sociedad.
	Leer el siguiente texto y a continuación:
	b) ¿Cuáles son los conceptos clave? Resaltalos.
	Actividad. Lean el texto y respondan las siguientes preguntas:  A – ¿De qué trata el texto?
	Para distinguir la función informativa del lenguaje debemos preguntarnos si es posible afirmar que su contenido es verdadero o es falso, aún cuando nosotros no podamos dar esa respuesta. Esto quiere decir que, quizás, no sepamos si es verdad que San M...
	Lo mismo sucede con la función expresiva del lenguaje, ya que busca emocionarnos y nunca podemos hablar de verdad en este caso.
	Introducción: “Los diferentes tipos de textos”.
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