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INTRODUCCIÓN

L a superespecialización ha creado fronteras cada vez me-
nos permeables entre los investigadores de las diferentes 
disciplinas científicas e incluso entre los especialistas de

diferentes ramas dentro de una misma disciplina. Y un abismo 
cada vez mayor parece separar a este conjunto fragmentado de 
in vestigadores, del resto de la población. Ciencia y sociedad se 
encuentran materialmente disociados en los diferentes medios de 
difusión. En la prensa de gran tiraje, por ejemplo, las secciones de 
ciencia no guardan ninguna relación con el resto del periódico; están 
dirigidos por otros, escritos por otros e incluso parecen dirigirse 
sólo a un pequeño porcentaje de los lectores: a quienes de alguna 
manera están relacionados con la producción científica.
 En Latinoamérica, el analfabetismo y la deserción escolar 
siguen siendo problemas de la mayor importancia; la matrícula 
de jóvenes que ingresan a carreras científicas es cada vez más 
reducida y la ciencia es vista como algo ajeno a todo aquel que 
no está directamente relacionado con la producción científica. 
La ciencia que se enseña en las escuelas es un contenido y el 
método científico se enseña como una serie de pasos a modo 
de receta de cocina que hay que memorizar y que los investiga-
dores supuestamente aplican sistemáticamente obteniendo así 
un bonito producto científico. La dependencia hacia las grandes 
potencias es económica y política, pero también tecnológica y 
científica.
 En México, la escuela es un lujo para los 26 millones de per-
sonas que viven bajo la línea de pobreza. Sólo 50% de los que se 
inscriben en la escuela primaria continúa con la secundaria, y sólo 
una séptima parte de los que cursan la secundaria se inscriben en 
la enseñanza superior. Menos de 15% de los inscritos en progra-
mas de bachillerato finaliza sus estudios. De una población eco-
nómicamente activa de más de 34 millones de personas, el Sistema 
Nacional de Investigadores (sni) cuenta con sólo 6 849 miembros.1 
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 En tales condiciones, la divulgación de la ciencia adquiere 
una importancia fundamental. La educación no es un lujo sino 
un derecho universal; una formación científica que considere a 
la ciencia como una manera de pensar y de ver al mundo, y no 
sólo como un contenido, podría contribuir a que no se acepte 
nada sólo porque alguien así lo ordene o lo mande, sino que se 
exijan fundamentos; y el anhelado desarrollo de los países que 
pare cerían estar condenados a perpetuidad a seguir “en vías de” 
debería basarse en el desarrollo de una ciencia y una tecnología 
resultados de su propia capacidad creativa, que potencialmente es 
muy grande. América Latina consume hoy, en este mundo dominado 
por las leyes del mercado, lo que otros países nos venden: tanto 
modelos económicos como los resultados de la investigación cien-
tífica. Apenas a un reducido número de personas les indigna que se 
reduzcan los presupuestos destinados a la producción científica y 
que únicamente las ciencias aplicadas logren obtener financiamien-
tos.2  En el mejor de los casos, la población se muestra tolerante 
hacia la ciencia pero no considera el desarrollo científico como una 
prioridad indispensable para obtener un desarrollo independiente 
de las grandes potencias.

¿Qué es la divulgación?
Día de gran afluencia en el museo de ciencias Universum de la Unam. 
Un anfitrión explica el funcionamiento del cuerpo humano con la 
ayuda de un modelo desmontable a pequeños visitantes de la es-
cuela primaria. “¿De qué está hecho el cuerpo humano?”, pregunta 
el anfitrión antes de comenzar a desarmar el modelo. “¡De sueños!”, 
“¡de sangre!”, “¡de pensamientos!”, responden entusiasmados los chi-
quitos. El anfitrión escucha aterrorizado las respuestas “erró neas” 
de los niños, hasta que uno de ellos lo tranquiliza res pondiendo: 
“de órganos”. El anfitrión felicita a este último por su respuesta 
“correcta” y prosigue con su explicación ¿Qué habría pasado si, 
en lugar de ignorar y reprobar por omisión las primeras respues-
tas, este anfitrión hubiese intentado seguirlos cuestionando hasta 
comprender el porqué de tales concepciones?
 No mucho tiempo después, en este mismo museo, otro anfitrión 
ofrece una visita guiada en El Laberinto, sección de la sala de Bio-
logía Humana y Salud dedicada al proceso de la digestión. Al llegar 
al estómago, el anfitrión, que repite por cuarta o quinta vez en el 

día el mismo discurso, recita el funcionamiento de este órgano. En 
cuanto menciona la “importantísima participación de las enzimas” 
una pequeñita que lo escucha, lo interrumpe preguntando: “¿qué 
son las enzimas?”. El anfitrión duda, titubea, se da cuenta de que, 
en este caso, su discurso habitual no solucionará la inquietud de 
la visitante. “Son unas cositas chiquitititas que muelen el alimento; 
así como cuando uno come pero más chiquititito”, le responde fi-
nalmente. Ojalá alguien hubiese conversado luego sobre las enzimas 
con esta niña que se animó a preguntar.
 Lejos de constituir situaciones aisladas o anécdotas excep-
cionales, estos dos ejemplos son representativos de la realidad 
cotidiana que se vive en un museo de ciencias. Ejemplos repre-
sentativos que conducen a plantearse ciertas preguntas acerca 
de los museos de ciencia y de la divulgación científica en gene-
ral:3  ¿Cuál es el objetivo de un museo de ciencias?; ¿se presentan 
científicamente los temas que aborda o se presenta a la ciencia 
solamente como un contenido?; ¿por qué si los museos de ciencias 
defienden cierta autonomía con respecto a la educación formal 
negándose a ser considerados como una escuela “sólo que más 
divertida”, alguna de sus salas se llaman biología, química, física, 
matemáticas, como los cursos escolares?; ¿bajo qué fundamentos 
se decide qué, cómo y dónde se presenta la información científica? 
Si la ciencia es una manera de pensar, un modo de ver el mundo, 
y no únicamente un contenido o un recetario metodológico; si en 
ciencia sólo se acepta como válido lo que se puede fundamentar 
y no se acepta ningún principio sólo porque a alguien genial se le 
ocurrió, ¿dónde está esta ciencia en los museos como Universum?; 
¿dónde está la fundamentación de los principios y fenómenos 
que la divulgación de la ciencia difunde como si se tratara de una 
serie de datos y descubrimientos, una lista de nombres y fechas?; 
¿dónde quedan los porqués y los cómos, entre tanta información 
científica?

Ciencia y sociedad en divulgación
Ciencia y sociedad parecen hoy constituir dos universos in-
dependientes que ninguna o poca relación guardan entre sí. Y la 
divulgación de la ciencia parece estar contribuyendo a mantener 
esta dicotomía: Por una parte, cuando se discute sobre los pro-
blemas de la divulgación científica, los científicos sociales, salvo 
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casos excepcionales, no son convocados.4 Por otra parte, las 
ciencias sociales están prácticamente ausentes en el contenido 
que se divulga y, en los pocos casos en que sí se les considera 
un contenido susceptible de ser divulgado, se les confina a espa-
cios diferentes donde las fronteras con las “verdaderas ciencias” 
quedan claramente establecidas. En el caso de la divulgación 
escrita, por ejemplo, existe el periodismo de cuestiones sociales, 
económicas y políticas y, por otra parte, existe el periodismo 
científico bajo la denominación de divulgación de la ciencia. 
Ninguna relación guardan los que trabajan en uno y otro “tipo” 
de periodismo, así como ninguna relación guarda el contenido 
de lo que se presenta en cada uno de los espacios claramente 
diferenciados por secciones.
 Además, la ciencia es divulgada fuera de su contexto social de 
producción. En el mejor de los casos, la sociedad es considerada 
como el dato curioso que permite situar cronológicamente cier-
tos datos y fechas importantes del desarrollo de las ciencias... 
de las ciencias naturales. Pero difícilmente se reconoce que la 
sociedad condiciona y a veces incluso determina el desarrollo 
de la ciencia.
 Finalmente, en los pocos foros de reflexión y de discusión sobre 
la divulgación de la ciencia, es entre físicos, biólogos y matemáticos 
que se discuten los problemas actuales de esta disciplina cuya im-
portancia ha sido reconocida en América Latina muy recien temente. 
Prácticamente están ausentes los profesionales de las ciencias 
sociales. Casi tan ausentes como los fundamentos en las opiniones 
de los que debaten acerca de los problemas de la divulgación de 
la ciencia como si se tratara, precisamente, de una cuestión de 
opinión.
 Así, la sociedad ha sido excluida de la divulgación científica en 
un triple sentido: la sociedad no es considerada más que como un 
dato curioso que permite situar cronológicamente tal o cual descu-
brimiento; el estudio científico de la sociedad no se considera como 
un contenido susceptible de ser divulgado y los inves tigadores en 
ciencias sociales no son convocados, ni para divul  - gar la ciencia, 
ni para analizar los problemas actuales de la di vulgación.
 El presente trabajo pretende entonces, por una parte, analizar 
críticamente los problemas actuales que enfrenta la divulgación de 
la ciencia, y en particular ciertos problemas en los que las ciencias 

sociales mucho podrían aportar para su solución y, por otra par-
te, analizar tanto los fundamentos de la distinción entre ciencias 
sociales y ciencias de la naturaleza como sus conse cuencias en la 
divulgación científica. Pretendemos así fundamentar la necesidad 
de una divulgación que muestre a la ciencia como una manera de 
pensar y de ver el mundo, como una forma de razona miento en 
la cual sólo se acepta como válido aquello que se funda menta y 
donde no se acepta nada por imposición; una divulgación que no 
se limite a difundir el contenido de la ciencia o una caricatura de 
su metodología; una divulgación que contribuya a que la población 
apoye una producción científica propia y que contribuya a aumentar 
la matrícula de jóvenes que se inscriben en carreras científicas. Y 
para que esta divulgación sea posible, los factores sociales que 
permiten comprender el desarrollo histórico de la ciencia (inclu-
yendo su estado actual) y las ciencias sociales como un contenido 
susceptible de ser divulgado, no pueden ser excluidos.

Notas
 1 Fuentes consultadas: 
 a) Bilan de Monde, edición 2000; París: Ediciones de Monde.
 b) Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia): http://www.

uniceflac.org/espanol/sri_2000/paises/mexico.html.
 c) Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-

cia y la Cultura): http://www. uis.unesco.org/fr/stats/stats0.htm. Acceso 
a la enseñanza básica, media y superior: Unesco, 1996.

 d) inegi (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática): http://
www.inegi.gob.mx. Población económicamente activa: inegi, 2000.

 e) Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología): http://info.main.
conacyt.mx/dacssc/index.html. Miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores: sni, 1999.

 2 La Ing. Margarita Noguera, directora adjunta de Asuntos Internacionales 
y Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en una 
entrevista publicada por La Jornada, el 2 de julio de 2001 (p. 42), declaró: 
“Las carreras universitarias no tienen ningún sentido si no se plantean 
de acuerdo con lo que necesita la empresa”. Y, ante la pregunta de la 
periodista sobre el hecho de que las empresas no emplean filósofos, ni 
historiadores, ni sociólogos: “Quizás no hemos tenido buenas estrategias 
o nos ha faltado inteligencia para hacerles ver que los sociólogos son 
importantes, que estas profesiones son útiles en la empresa.”

 3 El debate en torno a la pertinencia de la utilización de los términos 
“difusión” y “divulgación” de la ciencia ha dividido las opiniones entre 
aquellos que defienden la utilización del término “difusión”, por consi-
derar “divulgación” como un término peyorativo, y quienes reivindican 
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PRIMERA PARTE
LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

1. la divUlgación de la ciencia y sUs problemas

E lectrones que hablan, células que caminan, viajeros que se 
introducen al cuerpo humano y que conversan con enzimas y 
discuten con neurotransmisores. La antropomorfización suele

caracterizar a la divulgación de la ciencia, particularmente cuando 
está dirigida a jóvenes y a niños. El uso indiscriminado de antro-
pomorfizaciones que mezclan ciencia y fantasía pudiendo confundir 
a los interlocutores más pequeños, las constantes analogías que 
pueden dificultar luego la comprensión de fenómenos más com-
plejos y la falta de utilización de ciertos términos sin los cuales la 
explicación de un fenómeno se convierte en una trivialidad, son 
denuncias frecuentes de investigadores que ven distorsionada la 
ciencia en aras de su divulgación. 
 La discusión en torno a cómo “traducir” en un lenguaje sencillo 
sin distorsionar la información científica, ha dado como resultado 
dos tipos de divulgación: la de quienes priorizan la accesibilidad 
por encima de la fidelidad al contenido científico, y la de quienes 
defienden la fidelidad oponiéndose a la divulgación de una ciencia 
simplificada. 
 En el centro de este debate se encuentra el problema de quién 
debe realizar la divulgación. Para unos, la formación científica es un 
requisito indispensable de todo aquel que quiera divulgar la ciencia. 
Para otros, es una formación en comunicación la única que puede 
ofrecer los elementos necesarios para hacer llegar al público en general 
la información de manera clara y comprensible. Mientras unos sostie-
nen que sólo los investigadores pueden difundir la ciencia que ellos 
mismos producen, puesto que son los únicos que la comprenden en 
toda su complejidad, otros califican esta divulgación como hecha por y 
para los propios investigadores y defienden que son los periodistas 
los únicos que, no estando sumergidos en los detalles de una sola 
disciplina, pueden permitir el acceso a la ciencia de quienes no 
se encuentran directamente relacionados con su producción. En 
algunos casos, la discusión se resuelve en la práctica con equipos 

la utilización de este último recordando que vulgus quiere decir pueblo y 
que la Biblia se dio a conocer al mundo gracias a su traducción conocida 
como Vulgata (véase Raichvarg y Jacques, 1991, p. 30). Por otro lado, se 
encuentran quienes definen “difusión” como la actividad de extender el 
conocimiento científico a través de los medios de comunicación, y “di-
vulgación” como la actividad que tiene por objetivo central la formación 
de una cultura científica (véase, por ejemplo, Robles y Núñez 1991, p. 
100). Dadas las dificultades de distinguir entre “difusión” y “divulgación” 
en cuanto se analizan en la práctica, en el presente trabajo emplearemos 
ambos términos indistintamente.

4 Nos referimos particularmente a los congresos anuales que desde 1991 
organiza la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Téc-
nica (Somedicyt).
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de trabajo donde participan tanto investigadores como periodistas. 
Sin embargo, estos casos siguen siendo excepcionales.
 Así, la divulgación de la ciencia tiene que abrirse paso entre 
dos fuegos: por una parte debe extraer su información del cerrado 
ámbito científico y, por otra parte, debe conseguir interesar e in-
cluso tratar de entusiasmar a su público. Debe ser capaz entonces 
de lograr un justo medio entre la fidelidad a ciertos conceptos y 
fenómenos científicos y la creatividad e imaginación con la que, si 
se pretende motivar al público hacia la ciencia, dichos conceptos 
y fenómenos tienen que ser divulgados. 
 “Si se pretende motivar” hemos dicho, y la forma condicional 
de la frase está plenamente justificada: lejos de constituir un 
objetivo de la divulgación de la ciencia aceptado por consenso 
como tal, el problema de la motivación es también objeto de 
múltiples debates. Hay para quienes la divulgación no tiene por 
qué despertar ningún tipo de motivación hacia la ciencia; debe 
limitarse a saciar la curiosidad de quienes ya están interesados en 
ella. Ello supone que, de manera más o menos espontánea, existe 
un porcentaje considerable de la población (considerable como 
para justificar los esfuerzos de la divulgación) interesado en la 
ciencia, fuera de quienes se encuentran directamente relacionados 
con su pro ducción. 
 Durante 1988 se realizó la investigación que luego sería publi-
cada con el nombre de “El entendimiento público de la ciencia” 
(The public understanding of science). Realizada por Durant, Evans 
y Thomas en Estados Unidos e Inglaterra, esta investigación con-
sistió en la aplicación de cuestionarios y entrevistas a 2 009 ingle-
ses y 2 041 estadounidenses, todos ellos mayores de 18 años. Las 
conclusiones de este estudio, al cual hacemos aquí referencia sólo 
como un prototipo dentro de un gran número de investigaciones 
que durante las décadas de 1980 y 1990 fueron realizadas en este 
mismo sentido, indican lo siguiente:

1. Con respecto al contenido de carácter científico, sólo un poco 
más de la mitad de la población sabe que el electrón es más 
pequeño que el átomo, que la Tierra gira alrededor del Sol y que 
esto le lleva un año. Más de la mitad de la población considera 
que el ser humano coexistió con los dinosaurios y desconoce 
quiénes fueron Copérnico y Galileo.

2. Con respecto al método de la ciencia, sólo 14% de la población 
tiene una idea clara de lo que es el método científico, de la cons-
trucción de una teoría, de la prueba empírica de hipótesis o del 
método experimental. Más de 55% de la población considera 
que todas las teorías científicas de ahora van a seguir siendo 
aceptadas dentro de 100 años.

3. Si bien es cierto que la gente está muy mal informada, también 
es cierto que está muy interesada en la ciencia (“parece que 
mucha gente percibe un abismo entre ellos mismos y el mundo 
del cual les gustaría saber más”, p. 11).

A pesar del interés que, según este estudio, presenta la gente por el 
conocimiento científico que desconoce dramáticamente, para mu-
chos la ciencia es indescifrable y, por lo tanto, aburrida. En oposición 
a las artes, la ciencia no se considera como materia disfrutable sino 
sufrible y sólo aquellos que la realizan pueden encontrarle el lado 
atractivo o placentero. ¿Cuál es la responsabilidad de la escuela en 
esta aparente apatía o incluso rechazo por la ciencia? ¿Cuál es la res-
ponsabilidad de la divulgación? ¿La enseñanza formal no ha logrado 
motivar a los jóvenes hacia la ciencia o ha conseguido incluso extin-
guir una curiosidad inicial, innata en el ser humano? ¿La divulgación 
debe entonces atenuar los efectos devastadores que la escuela tiene 
sobre la motivación hacia la ciencia? Y, si la responsabilidad de la 
divulgación consiste entonces en despertar la motivación de quienes 
no tienen ningún interés por la ciencia, ¿para qué motivar?, ¿para 
que la población apoye la producción científica?, ¿para despertar 
vocaciones y aumentar el número de jóvenes que se inscriben en 
carreras científicas?; ¿no son éstos, objetivos que corresponden a 
la educación formal?; ¿cuáles son las diferencias entonces entre 
enseñanza y divulgación de la ciencia? 

Enseñanza y divulgación
¿Es la divulgación un medio de educación, informal si se quiere, 
pero de educación al fin? ¿Su función es la de apoyar a la educación 
formal? ¿La divulgación debe cubrir las deficiencias de la institución 
escolar o sus objetivos son independientes de ésta? ¿El aprendiza-
je es uno de los objetivos que la divulgación debe perseguir? ¿Se 
aprende algo cuando se lee un artículo de divulgación o cuando 
se vi sita un museo? 
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 La respuesta a estas interrogantes ha separado a los divul-
gadores (y a quienes se han preocupado por analizar su produc-
ción) en dos bandos. Por una parte están quienes consideran que 
divulgación y educación, aunque relacionadas, son dos cosas 
distintas, que la divulgación no es un medio de enseñanza (ni 
siquiera un medio de enseñanza no formal) y que el único común 
denominador entre ambas actividades es el de formar parte del 
vasto campo de la comunicación científica. Por otra parte se 
encuentran quienes sostienen que la función que la divulgación 
cumple, o que debería cumplir, es una función eminentemente 
educativa y que es su deber asumir las responsabilidades que 
la escuela no logra enfrentar. En este sentido, se considera a la 
divulgación como un medio de enseñanza, como un complemento 
a la educación formal.
 Los principales argumentos de quienes se oponen a considerar 
la divulgación como un medio de enseñanza son:

1. La enseñanza de la ciencia requiere no sólo que el público en-
tienda, sino que aprenda; por el contrario, en la divulgación el 
aprendizaje no es un requisito.

2. Siendo el aprendizaje una posibilidad pero no un requisito, en 
la divulgación no existe un contrato educativo. 

3. No habiendo un contrato educativo en el cual se pretende que 
las personas aprendan, la evaluación de la divulgación debe 
hacerse menos en términos del sujeto al que se dirige y más en 
términos de la calidad del producto mismo.

4. La divulgación tiene un carácter cultural, su finalidad consiste 
únicamente en brindar al público una oportunidad de convivir 
con la ciencia. El objetivo de la divulgación consiste en que el 
público disfrute de la ciencia de la misma manera que puede 
disfrutar de una obra de arte o de un concierto.

Opuestos a estos argumentos, los de quienes defienden la divul-
gación como un medio de enseñanza son:

1. Las posibilidades de acceso a los medios de comunicación son 
muy altas, comparadas con el acceso al sistema escolar.

2. Debido al acelerado desarrollo de la ciencia, es imposible que 
los programas educativos se mantengan al día. Por el contra-

rio, la divulgación de la ciencia posee una gran capacidad para 
incorporar los nuevos resultados de la investigación científica.

3. La escasa oportunidad de experimentación, la falta de infra-
estructura material para dar seguimiento al aprendizaje de cada 
uno de los alumnos, la falta de actualización y/o de formación 
en ciertas disciplinas del personal docente, son algunas de las 
deficiencias de la enseñanza formal que la divulgación puede, 
y debe, compensar.

4. La demanda hacia los medios de divulgación proviene principal-
mente de la población escolar. La mayor parte de la población 
que visita los museos está constituida por grupos escolares. 
La divulgación responde en la práctica a esta demanda y, pese 
a la oposición de muchos, la divulgación cumple, de hecho, el 
papel de apoyo a la educación formal.

En la discusión que opone a estos dos bandos, no sólo en-
contramos mezclados diferentes niveles de análisis (mientras unos 
defienden lo que debería ser la divulgación, otros hacen referencia 
a lo que es actualmente), sino que encontramos además ciertos 
términos utilizados con preocupante irresponsabilidad. Tal parece 
que detrás de términos como los de aprendizaje y comprensión no 
hubiese todo un cuerpo teórico, producto de múltiples investiga-
ciones, que pudieran ofrecer los fundamentos necesarios para 
resolver la polémica en torno a las diferencias entre di vulgación 
y enseñanza.
 Tomemos uno de los argumentos tal y como es presentado por 
quienes defienden que la divulgación no es un medio de enseñanza:

En la divulgación el aprendizaje no es un requisito (...). La enseñanza de 
la ciencia requiere no sólo que el público entienda, sino que aprenda, lo 
cual no es un objetivo de la divulgación. (Bonfil, 1992, p. 89.)

Hoy en día resulta sumamente difícil fundamentar una diferencia 
entre aprendizaje y comprensión. La cita precedente adquiere 
sentido entonces, sólo si aceptamos que aprendizaje está siendo 
utilizado como sinónimo de memorización. Es cierto que el sistema 
escolar ha privilegiado la memoria por encima del entendimiento; 
es cierto también que “aprender” para un examen, por ejemplo, 
significa muchas veces repetir leyes y datos con el fin de poder 
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acertar a la “respuesta correcta”. Pero esta deformación de lo que 
es el aprendizaje, no significa que los procesos de memorización 
y de aprendizaje sean en realidad uno mismo. Por el contrario, el 
usar ambos términos como sinónimos constituye, por una parte, 
una muestra clara del desconocimiento con el cual estos términos 
son empleados y, por otra parte, una evidencia de que, a pesar de 
defender cierta independencia con respecto a la enseñanza formal, 
la divulgación de la ciencia ha adoptado buena parte de sus vicios 
y de sus problemas.
 Tomemos otro ejemplo:

En la enseñanza de las ciencias, la finalidad de la actividad consiste 
en que los alumnos aprendan los conceptos de las distintas ciencias 
y por ello la forma en la que se llega a estos conceptos juega un papel 
importante (...). La divulgación, en cambio, es una labor de índole más 
cultural. En ella el mensaje que quiere comunicarse al público puede 
manejarse de distintas maneras, con mayor flexibilidad y libertad que en 
la enseñanza (...) su finalidad consiste únicamente en brindar al público 
una oportunidad de convivir con la ciencia. El objetivo de la divulgación 
no consiste en que el público aprenda el mensaje, sino que el público 
disfrute la ciencia de la misma manera que puede gozar de una obra de 
arte o un concierto. (Trigueros, 1995, pp. 33-34.)

¿Quiere decir que la divulgación debe dedicarse a exponer hechos 
y descubrimientos, a lo mucho conceptos, pero sin dar cuenta de 
su proceso de construcción? ¿Cómo se pretende entonces que 
la divulgación tenga un carácter más cultural si se convierte a la 
ciencia en un contenido y no en un proceso, en una serie de datos 
cuyos desarrollos no son relevantes? La escuela formal rara vez da 
cuenta del desarrollo de los conceptos y es precisamente ésta una 
de las razones por las cuales la memorización se ha visto privile-
giada por encima del aprendizaje. No es cuestión entonces de que, 
queriendo defender una dicotomía entre divulgación y enseñanza, 
perpetuemos una educación formal que pareciera estar condenada 
al fracaso en materia de aprendizaje.
 En resumidas cuentas, cuando se habla de cuestiones psi-
copedagógicas, todos se sienten con derecho a opinar y, tal y 
como si se tratara de una cuestión de opinión, se pasa por alto el 
trasfondo teórico de nociones tales como aprendizaje, enseñanza, 

com prensión. Así, la distinción entre enseñanza y divulgación es 
dis cutida con una ausencia casi total de fundamentos. 
 Fuera de la discusión sobre si la divulgación es o no un medio 
de enseñanza, discusión que retomaremos en la tercera parte del 
libro, no es posible pasar por alto un análisis de la educación for-
mal en materia de ciencia cuando se discuten los problemas de la 
divulgación científica. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de conocimiento 
previo que el divulgador debe suponer? ¿Debe partir desde cero? 
¿O debe asumir que es la escuela la que tiene que explicar los con-
ceptos básicos de la ciencia? ¿Se deben entonces considerar los 
contenidos curriculares de los programas escolares como punto 
de partida para la divulgación, asumiéndolos como aprendidos? 
¿La difusión es, finalmente, para quien algo sabe de ciencia o para 
el que no tiene la menor idea acerca de ella?
 Además del conocimiento científico que se asuma como punto 
de partida, la divulgación debe hacer frente a las explicaciones 
alternativas que la gente construye para comprender “la realidad”. 
Estas explicaciones, que pueden encontrar su origen en la “popula-
rización” de términos científicos que se utilizan de manera distor-
sionada y que se instalan en el “lenguaje común” con significados 
que poco o nada tienen que ver con su significado científico, ¿son 
un obstáculo a vencer por el divulgador de la ciencia? ¿Debemos 
anhelar entonces un público estilo tabla rasa que, sin ningún pre-
juicio previo, sin ningún conocimiento “erróneo”, aprehenda la 
ciencia como único conocimiento válido y confiable?

La ciencia como parte de la cultura
A pesar de la falta de consenso entre los divulgadores con respecto 
a las problemáticas generales que se presentan al momento de 
divulgar la ciencia, todos parecen estar de acuerdo con que el ob-
jetivo fundamental de la divulgación es el de lograr que la ciencia 
pase a ser considerada como parte de la cultura. Vaya pretensión: 
suprimir el abismo percibido entre el mundo cotidiano y aquella 
cosa llamada ciencia; reducir las fronteras entre los pocos que saben 
cada vez más y los muchos que están cada vez más lejos del acceso 
a la información que las nuevas tecnologías ofrecen; poner la ciencia 
al alcance de todo el que quiera saber modificando la idea general 
de ciencia como aquel conocimiento complicado, sólo accesible 
a quien tiene las capacidades intelectuales para comprenderlo. 
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 Si bien es cierto que el panorama que se le presenta al divulga-
dor no es muy alentador y que, en el mejor de los casos, nuestra 
sociedad es hoy tolerante con la ciencia, nosotros sostendremos 
que en buena medida semejante panorama es responsabilidad de 
la manera en la cual se está divulgando la ciencia, resultado a su 
vez de la noción de ciencia que tienen los mismos divulgadores.

La noción de ciencia en difusión

La ciencia está considerada como un conocimiento objetivo y no usa 
banderas ideológicas, la comunicación de la ciencia no tiene fronteras 
y constituye uno de los pocos lazos de unión entre los distintos pueblos 
del mundo. (Estrada, 1991.)

Tal es la concepción de ciencia de Luis Estrada, considerado como 
el padre fundador de la divulgación científica en México. Y tal es 
la concepción general que tienen de la ciencia la mayor parte de 
los que se encargan hoy de difundirla: un conocimiento “objetivo”, 
impermeable ideológicamente y que está por encima de todas las 
creencias y las explicaciones “subjetivas” de la “gente común”. 
Analicemos cada uno de los componentes de esta concepción.

1. “La ciencia como conocimiento objetivo”. La noción de ob-
jetividad que esta afirmación supone, corresponde a una con-
cepción empirista de la ciencia; concepción que sigue dominando 
el pensamiento de investigadores y divulgadores a pesar de que 
los mismos empiristas tuvieron que reconocer el fracaso de su 
propio paradigma.1 Para el empirismo el conocimiento está en la 
realidad. Un investigador debe limitarse a registrar estos datos 
empíricos de la realidad, evitando a toda costa todo tipo de juicios 
y suposiciones calificados de subjetivos. Una teoría científica es así 
concebida como una mera generalización empírica de los datos 
obtenidos por diferentes medios de registro, a partir de una reali-
dad preexistente y ajena al sujeto que conoce. Bajo esta noción de 
objetividad empirista, no debería de resultar sorprendente que los 
jóvenes estadounidenses e ingleses de la investigación que antes 
presentamos (véase pág. 14), consideren que las teorías actuales 
van a seguir siendo válidas dentro de 100 años y que la ciencia es 
un estado acumulativo de conocimiento en donde se van sumando 

nuevos descubrimientos. A partir de la revolución constructivista 
iniciada por Jean Piaget, en cambio, la noción de objetividad es 
totalmente distinta.

La objetividad no está (...) en el punto de partida, no se identifica jamás 
con el contacto perceptivo directo, con el registro pasivo de los hechos. 
La objetividad, paradójicamente, coincidirá con el máximo de actividad 
por parte del sujeto. El pensamiento, en sus comienzos, es deformante 
porque se basa en la consideración aislada de ciertas relaciones privi-
legiadas. El progreso en el desarrollo del pensamiento consistirá en la 
integración de esos sistemas de relaciones en estructuras de conjunto 
y son ellas las que garantizarán un conocimiento objetivo. Cuanto más 
rico e integrado sea el sistema en cuestión, más posi bilidades tendrá 
el sujeto de considerar lo real en su complejidad efectiva, en otros 
términos, será menos deformante y, por ende, más objetivo. (Ferreiro, 
1971, pp. 96-100, texto reeditado en Ferreiro, 1999.)

Bajo esta noción constructivista de objetividad, no es posible con-
siderar a la ciencia como aquel conocimiento “neutral”, claramente 
diferenciado de las “ideologías” que constituirían el conocimiento 
“subjetivo”.

2. “La ciencia no usa banderas ideológicas”. A partir de la década 
de 1960, empezó a desarrollarse en Francia una corriente que 
considera a la ciencia como una ideología.2  Aún sin entrar en una 
discusión sobre el carácter ideológico de la ciencia, la historia 
de la ciencia demostró que los factores culturales, políticos, 
eco nómicos, religiosos y, por supuesto, ideológicos, ejercen una 
influencia decisiva sobre la aparición de una concepción científica 
determinada.

El aparato conceptual y el conjunto de teorías que constituyen la cien-
cia que es aceptada en un momento histórico dado, son factores que 
determinan de manera predominante las direcciones de la investigación 
científica. Éstas últimas resultan, en general, de un consenso de la comu-
nidad científica, que en la mayor parte de los casos permanece implícito. 
Ciertas líneas de investigación se descartan, otras encuentran poco o 
ningún apoyo. Algunos temas pasan a estar de “moda” y se hipertrofian 
en detrimento de otros. (Piaget y García, 1984, p. 229.)
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 Además de esta influencia de carácter práctico, la sociedad 
ejerce una influencia de carácter puramente epistémico en el de-
sarrollo interno de la ciencia.

Una cuestión muy diferente es la aceptación o el rechazo de conceptos, 
ideas o temas a los cuales se les niega en un momento histórico dado el 
carácter de “científicos” por estar fuera del aparato conceptual que la 
comunidad científica, por consenso explícito o tácito, considera como 
el único válido. (Piaget y García, 1984, p. 231.)
 (...) el tipo de paradigma al que hemos hecho referencia no se “im-
pone” a partir de normas socialmente establecidas, como es el caso de 
la selección de temas de investigación, sino que constituye la manera 
natural de considerar la ciencia en un periodo dado por cada individuo 
que se aboca a ella, sin imposición externa explícita. Es una concepción 
que ha pasado a ser parte inherente del saber aceptado y que se trans-
mite con él, tan naturalmente como se transmite el lenguaje hablado 
o escrito de una generación a la siguiente. De aquí que propongamos 
designar este tipo de paradigma como “paradigma epistémico”, por 
oposición al “paradigma social” descrito ante riormente. (Piaget y García, 
1984, pp. 231-232.)

3. “La comunicación de la ciencia no tiene fronteras y constituye 
uno de los pocos lazos de unión entre los distintos pueblos del 
mundo”. Ni el analfabetismo, ni la falta de acceso de una gran ma-
yoría al “mundo de la información” (que contrasta con la pe queña 
minoría que tiene cada vez más acceso a cada vez más informa-
ción), parecen constituir fronteras en esta idealizada concepción 
de la comunicación científica. Digna de eslogan publicitario, 
esta concepción no permite entender, por ejemplo, el porqué de 
nuestra dependencia hacia las grandes potencias; dependencia 
que es económica y política pero también tecnológica y científica. 
Monopolizada por las grandes empresas que financian la inves-
tigación y que deciden qué investigaciones serán pri vilegiadas y 
cuáles no en función de los beneficios que ofrecen en términos de 
rentabilidad, la información científica es hoy con siderada como 
una mercancía más. Las compañías farmacéuticas, por ejemplo, 
compran los resultados de la investigación científica que luego 
venden en forma de medicamentos en el rentable mercado de la 
salud.

 Concebida bajo la aureola de la neutralidad política e ideológica, 
desposeída de sus aspectos culturales, la ciencia es reducida a un 
contenido. Y reducida a un contenido, no ha de sorprendernos que 
sea considerada como ajena a todo aquel que no esté directamente 
involucrado en su producción.

Hacia otra concepción de la divulgación de la ciencia

Hoy, ante nuestros despavoridos ojos, la humanidad se está polarizando 
en dos bandos antagónicos. El primero, integrado mayoritariamente por 
“ejecutivos”, desconoce la naturaleza del proceso científico y trata de 
ponerle un arnés tecnológico a la investigación para obligarla a generar 
productos mercables. El segundo bando, generalmente integrado por 
fundamentalistas religiosos, agrava su ignorancia cerrando empecina-
damente sus ojos ante un panorama científico que no entiende pero así 
y todo rechaza. (Cereijido, 1995, p. 60.)

Otro sería el panorama si la divulgación de la ciencia estuviera 
fundamentada en una idea de ciencia como proceso en continua 
restructuración y no como una mera acumulación de información; 
si en lugar de limitarse a difundir los resultados triunfales de la 
investigación científica, la divulgación de la ciencia diera cuenta de 
sus problemas; si en lugar de divulgar listas de descubrimientos, 
adelantos e inventos, se pusiera énfasis en los argumentos, en la 
evolución de los conceptos;3  si en lugar de despojar la ciencia de 
su historia, se explicara, por ejemplo, por qué ciertos temas han 
sido privilegiados por la investigación científica.
 Para que tal divulgación fuera posible, los factores sociales 
que intervienen directamente en la producción científica y el 
resultado de las investigaciones en ciencias sociales no podrían 
ser ignorados ni en la difusión práctica de la ciencia, ni en su 
discusión teórica. 

Notas
1 “Hemos dejado de soñar con deducir la ciencia a partir de los datos 

sensoriales” (Quine, 1969, tomada de García, 2000, p. 23).
2 Véase por ejemplo el trabajo sobre “L’idéologie scientiste” (“La ideología 

cientista”) en “Vulgarisation scientifique et idéologie” (Jurdant, 1969) o en 
Les problèmes théoriques de la vulgarisation scientifique (“Los problemas 
teóricos de la divulgación científica”) (Jurdant, 1973).
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3 “Es curioso que jamás divulguemos la historia y evolución de conceptos. 
Por ejemplo, los de naturaleza, vida, derecho, familia, sexo, locura, impe-
rio, son hilos fundamentales que enhebran toda la cultura, pero nuestros 
estudiantes siguen dando por sentado que son inmutables, que los persas, 
los romanos y nosotros tenemos esencialmente los mismos. Pareciera 
como si sólo las ‘cosas’ tuvieran historia, y en cambio los conceptos no 
fueran producto del progreso humano” (Cereijido, 1995, p. 58).

2. los mUseos de ciencia: Un medio privilegiado 
para la divUlgación científica

a difusión de la ciencia encuentra sus raíces en los orígenes 
mismos de la ciencia moderna.1 Sin embargo, en los países 
de América Latina, la divulgación no comienza a institucio-

nalizarse sino hasta principios del siglo xx. México fue uno de los 
primeros países de esta región del mundo en reconocer la impor-
tancia social de la divulgación científica y en desarrollar su práctica 
a través de diferentes medios.
 A finales de la década de 1930, aunque ya habían surgido re-
vistas, libros, gacetas y periódicos preocupados por difundir la 
ciencia, esta labor se encontraba todavía principalmente refugiada 
en la tradición oral de los profesores (y particularmente de los 
profesores universitarios). En 1939 se crea la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), donde 
un grupo de profesores, impulsados por Luis Estrada, comienza 
a preocuparse por el reconocimiento de la divulgación científica 
como una actividad de fundamental importancia para la sociedad.
En 1971 se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), con cuyo apoyo, el de la Secretaría de Educación Pública 
(sep) y la Academia de la Investigación Científica, así como de otras 
instituciones públicas de educación superior, se fomenta la creación 
de programas de divulgación científica en algunos estados de la 
República Mexicana.2

 Entre la década de 1980 y comienzos de la siguiente, todos estos 
esfuerzos comienzan a articularse en diversas organizaciones: en 
1985 se crea la Asociación Mexicana de Recursos Audiovisuales en 
Ciencia (amrac), y en 1986 la Sociedad Mexicana para la Divulgación 
de la Ciencia y la Técnica (Somedicyt). La Somedicyt, primera or-
ganización enteramente consagrada a la divulgación de la ciencia, 
abre un importante foro de discusión y análisis para dar respuesta 
al gran número de problemáticas que debe enfrentar la nueva 
disciplina: los congresos anuales de divulgación de la ciencia y la 
tecnología. El primero de estos congresos, organizado en 1991, fue 

L
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inaugurado por Guadalupe Zamarrón, presidenta de la Somedicyt, 
con las siguientes palabras:

El hecho de que en la prensa, radio y televisión se estén abriendo 
espacios para divulgar la ciencia, el que en los medios académicos se 
realicen coloquios, encuentros y ferias cada vez más frecuentes, es fruto 
del trabajo de un puñado de locos tenaces y entusiastas que concibieron 
la divulgación como una actividad profesional. (Zamarrón, 1991, p. 7.)

En ese periodo, la divulgación de la ciencia se instala en sus diferen-
tes medios: revistas y publicaciones periódicas, libros, secciones 
en la prensa de gran tiraje, programas de radio y televisión, filmes 
de cine y video.
 Pese a la gran cantidad de foros consagrados a la divulgación 
científica, los resultados no son muy alentadores: las revistas de 
difusión, publicadas principalmente por universidades e insti-
tuciones científicas, son leídas casi exclusivamente por los pro-
pios investigadores; los programas de radio y las emisiones de 
televisión sobre temas de ciencia no logran captar la atención del 
auditorio y las secciones de ciencia en la prensa de gran tiraje no 
reciben la misma atención que el resto del periódico. Dirigidas y 
realizadas por grupos independientes de quienes se ocupan de las 
secciones de política, economía, sociedad y cultura, estos espacios 
no consiguen ampliar su público que, también en este caso, está 
prác ticamente conformado por los investigadores en ciencia. A 
excepción de ciertas revistas y programas de radio y televisión 
durante cierto periodo de tiempo, la mayoría de las publicaciones 
y emisiones consagradas a la divulgación de la ciencia han desa-
parecido o no han conseguido interesar más que a un público muy 
reducido.3

La divulgación de la ciencia y sus museos
En 1903 se crea en Alemania el Museo de Munich. Lejos de ser un 
museo como cualquier otro, por primera vez en la historia, los 
asistentes podrán operar los modelos de distintas maquinarias. El 
objetivo de sus creadores es que el público comprenda mejor los 
principios científicos y tecnológicos. Unos 30 años más tarde, en 
1937, se crea en Francia el primer museo enteramente consagrado 
a la difusión científica: Le Palais de la Découverte. 

 Aunque con cierto retraso, El palacio del descubrimiento sirve de 
modelo a otros museos y centros de ciencia: en 1960 abre sus puer-
tas Evoluon en Holanda; en 1967, el Centro de Ciencias de Ontario, 
en Toronto; en 1968, el Exploratorium de San Francisco en Estados 
Unidos. Al iniciar la década de 1990, Estados Unidos, que a partir 
de la creación del Exploratorium toma la vanguardia en materia de 
museos de ciencia, cuenta ya con 113 centros.
 Hoy en día, de los más de 500 museos de ciencia en el mundo, 24 
se encuentran en América Latina, de los cuales 50% están en México, 
donde una asociación especialmente dedicada a su organización y 
coordinación ha sido creada: la Asociación Mexicana de Museos y 
Centros de Ciencia y Tecnología (ammccyt).
 Las repercusiones de estos museos y centros de ciencias mo-
dificarán tanto la noción de divulgación, como la noción misma de 
museo: por primera vez, las ciencias de la naturaleza en su estado 
actual de desarrollo son consideradas como objeto susceptible 
de ser exhibido en un museo; pero el espacio que se les asigna 
es diferente al que ocupan las ciencias sociales en los museos 
tradicionales de historia. Así, ciencias sociales y ciencias de la 
na turaleza quedan espacialmente separadas en museos distintos: 
las ciencias sociales son exhibidas en los museos de historia y 
los museos de ciencia exhiben a las ciencias de la naturaleza en 
su estado actual de desarrollo. Tanto la historia de las ciencias 
natu rales como el estado actual de las ciencias sociales quedan 
prácticamente excluidos del espacio museográfico.4 Y, mientras 
que los museos de historia siguen siendo principalmente contem-
plativos, en los nuevos museos de ciencia el lema “prohibido no 
tocar” exige al visitante una participación activa que no se limita 
a la mera observación.

Privilegios de los museos de ciencia para el análisis 
de la divulgación científica
En buena parte, la cantidad de museos que se han creado en el 
mundo y en particular en México se debe a que, en contraste con 
otros medios de divulgación, los gobiernos ven allí que los recursos 
invertidos se plasman en una obra permanente que pueden mos-
trar y exhibir. Resulta entonces relativamente más fácil conseguir 
financiamiento para abrir un museo de ciencias que para producir 
una revista o un programa de televisión.
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 Estos museos, además, heredaron los beneficios de la noción 
tradicional de museo cultivada por los de historia: un lugar público 
abierto a todo el mundo donde no existe el prejuicio con el que los 
medios escritos, por ejemplo, deben enfrentarse (que la ciencia 
sólo es para algunos, para los pocos que tienen la inteligencia ne-
cesaria para poder entenderla). En un museo, la responsabilidad 
del entendimiento queda más a cargo del mismo museo que del 
visitante y, para los visitantes más pequeños, los museos de ciencia 
son además un lugar de diversión.
 El número de visitantes que los museos de ciencia reciben es 
importante. En 1997 casi cuatro millones de personas visitaron algu-
no de los museos miembros de ammccyt. Este público se caracteriza 
además por una gran diversidad de formaciones y de edades. Los 
visitantes normalmente llegan en grupo, con lo cual se propicia el 
aprendizaje colectivo. 
 Por otro lado, los museos de ciencia constituyen un lugar privi-
legiado de experimentación, tanto para quienes se preocupan por 
cuestiones relacionadas con el aprendizaje como para los mismos 
divulgadores que cuentan con un público cautivo para evaluar 
los resultados de la divulgación. Y es precisamente esta relativa 
facilidad con la que los museos permiten evaluar los efectos de la 
divulgación la que podría permitirnos fundamentar con ejemplos 
concretos las críticas que hasta ahora hemos realizado a la difusión 
de la ciencia en general. 
 Además de las posibilidades que ofrecen en cuanto a la eva-
luación de los resultados de la divulgación, los museos de ciencia 
permiten analizar el proyecto mismo de divulgación que se ha con-
cebido para la realización del museo. Siendo un proyecto colectivo, 
las discusiones entre los miembros del equipo que se ha propuesto 
realizar un museo de ciencias, ponen de manifiesto, de forma ex-
plícita, la concepción general de ciencia y de divulgación sobre la 
cual será concebido el museo. El resultado de tales discusiones es 
plasmado, en la mayoría de los casos, en docu mentos impresos a 
los que generalmente se puede tener acceso.

Los museos de ciencia y sus problemas
El análisis de la divulgación de la ciencia a través de los museos 
que a continuación presentaremos pretende fundamentar las 
críticas que hasta el momento hemos realizado a la divulgación 

de la ciencia en general.5  No se trata entonces de un análisis que 
concierne únicamente a los museos de ciencia. Estos museos 
constituyen sólo un medio privilegiado para ilustrar las críticas 
que luego generalizaremos al resto de los medios de la divulgación 
de la ciencia. 

El problema de las magnitudes
Un modelo de la Tierra del mismo tamaño que un modelo de una 
célula. Órganos tamaño persona y planetas tamaño manzana. Todos 
ellos sin ningún contexto que permita al visitante distinguir entre 
los diferentes órdenes de magnitud. Fenómenos astronómicos por 
una parte y fenómenos celulares y moleculares por otra, son ex-
puestos en los museos de ciencia sin que exista ninguna explicación 
introductoria al respecto.
 El problema de las magnitudes no sólo concierne a las medidas 
físicas, también concierne al tiempo. En el museo Universum, por 
ejemplo, la sala que lleva por nombre Una balsa en el tiempo, co-
mienza con una explicación sobre la formación del Universo y su 
evolución hasta la aparición del hombre. Tomada de Carl Sagan, 
esta explicación se presenta bajo la forma de un calendario anual 
donde los días corresponden a miles de años. No es cuestión de 
discutir aquí la utilidad pedagógica del dispositivo en cuanto a la 
comparación que permite entre diferentes periodos prehistóricos, 
sino la falta de explicación inicial con respecto al tipo de escala que 
se está utili zando. Confusión en el visitante, es la menos grave de 
las consecuen cias, de la utilización indiscriminada de modelos y 
representaciones a escala con la que se difunde la ciencia en los 
tres museos que se estudiaron.

Más allá del contenido
De manera explícita o implícita, intencional o sin intención 
alguna, quiéranlo o no, los museos de ciencia no sólo difunden 
un contenido, difunden también una idea particular de lo que 
es la ciencia.
 Refiriéndose a la plantación del museo Universum, Elaine Rey-
noso señala:

En un extremo estaban los integrantes del equipo que opinaban que lo 
más importante era mostrar la ciencia como algo divertido y al alcance 
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de todos. En sus propuestas era común observar algún elemento sorpre-
sivo o espectacular. En el otro extremo estaban los que opinaban que 
la ciencia es un cuerpo de conocimientos construido de una manera 
rigurosa utilizando el supuesto “método científico” y que el objetivo de 
la divulgación sería convencer al visitante de esto. Para lograrlo, buscan 
recrear situaciones en las que el usuario se sienta como un científico 
y vea la necesidad de proceder de manera sistemática en la búsqueda 
de respuestas. La imagen de ciencia mostrada en otras propuestas 
comunicaba que la ciencia es un producto social y en otras un placer 
intelectual. Algunos miembros del equipo prefirieron mostrar aspectos 
poco conocidos de la ciencia, como su relación con otras disciplinas 
y en ocasiones hasta con el arte. Para otros, fue primordial manifestar 
que la ciencia es útil y presentaron ejemplos de proyectos tendientes 
a resolver problemas cotidianos, o los que amenazan el futuro de la 
ciudad, el país o el planeta. Por último se consideró que el Museo era 
un magnífico lugar para dar a conocer la ciencia que se hace en México, 
en particular en la Unam. (Reynoso, en prensa, p. 31.)

El resultado de tal divergencia entre los objetivos atribuidos a la 
divulgación por cada uno de los equipos que participaron en el 
proyecto Universum, atribución directamente relacionada con la 
noción de ciencia de cada uno, no podía ser otro: 

El resultado fue un abanico de espacios, cada uno con personalidad 
propia y con objetivos particulares, que reflejan el esfuerzo creativo 
de todas las personas que intervienen en el proyecto. (Reynoso, en 
prensa, p. 33.)

Resulta difícil imaginar, dado el resultado, que la noción de ciencia 
con la que salga el visitante no sea la de una ciencia fragmentada, 
en donde la única relación entre las diferentes disciplinas científicas 
es terminológica.
 Pero quizás lo más preocupante no es la noción de ciencia en sí 
que se divulga, sino la falta de reconocimiento explícito de cuál es 
la noción que se está considerando, y de que es una noción entre 
otras posibles. No encontramos, por ejemplo, en ninguno de los 
museos de ciencia que para este trabajo analizamos, alguna refe-
rencia a la historia de la ciencia, alguna mención sobre la noción de 
paradigma, de concepción epistemológica o de fundamentación de 

la ciencia. Tal pareciera que la ciencia fuera un concepto utilizado 
desde siempre y cuyo significado, invariante a través del tiempo, 
no hubiese sido objeto de profundas controversias.
 En este sentido, los museos se limitan a exhibir la ciencia como 
un contenido, no como una manera de pensar, no como el intento 
del hombre por explicarse su mundo, no como un proceso en 
restructuración donde las construcciones teóricas se han venido 
modificando, dando lugar a distintas explicaciones ante un mismo 
fenómeno. La ciencia es así reducida a una lista de descubrimien-
tos, inventos, fórmulas y explicaciones ad-hoc (explicaciones 
frag mentarias a modo de información con total ausencia de ar-
gumentos), de manera tal que parecería que la ciencia fuera un 
simple proceso acumulativo en donde el ser humano, cada vez 
menos ignorante, hubiera ido explicándose cada vez más cosas.
 Con esta idea de ciencia como estado acumulativo de cono-
cimientos, descubrimientos e inventos, es posible que el visitante 
logre aclarar ciertos contenidos teóricos de carácter científico, pero 
saldrá del museo con total convicción de que nada tiene él que ver 
con la ciencia de la cual viene de incursionar turísticamente. 
 Esta situación no es sólo consecuencia del tipo de informa-
ción que al visitante se le expone, es también la consecuencia 
de la manera en la cual se favorece el acercamiento del visitante 
a la información que se le presenta. Si una de las características 
fundamentales del pensamiento científico es la formulación de 
hipótesis y la contrastación de éstas con la realidad que se preten-
de explicar, cabría imaginar que una buena manera de transmitir 
este modo característico de pensamiento sería, precisamente, 
per mitiendo que el visitante genere hipótesis y ofreciéndole dis-
positivos experimentales (en forma de módulos manipulativos 
o haciendo uso de la creatividad más que de la tecnología) en 
donde estas hipótesis puedan ser contrastadas. La manipulación 
con resultados inmediatos, las explicaciones contundentes (casi 
dogmáticas) y la información que los museos exponen como si se 
tratara de verdades absolutas, no permiten, en cambio, ningún 
tipo de aproximación científica por parte del visitante hacia los 
fenómenos que el museo exhibe. 

La noción de aprendizaje
La falta de posibilidad de experimentación en los museos de ciencia 
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contrasta con el uso de tecnologías en módulos que el visitante 
puede manipular. A pesar de que la interacción supone una noción 
de aprendizaje en la cual el que aprende no se limita a apretar un 
botón, accionar una palanca o girar una manivela y contemplar 
pasivamente el resultado, estos museos manipulativos se auto-
denominan “interactivos”.
 Durante varias décadas, se concibió al aprendizaje como el re-
gistro pasivo de datos de la realidad. Bajo esta noción conductista 
del aprendizaje (inscrita a su vez en una concepción empirista del 
conocimiento), se considera que es a partir de esos datos sen-
soriales, gracias a generalizaciones empíricas, como conocemos 
la realidad. Sin embargo, la psicología genética, desarrollada para 
servir de terreno de experimentación para la fundamentación de 
una nueva epistemología, demostró que el sujeto cognoscente 
tiene un papel activo en el aprendizaje y que el conocimiento 
se construye en la interacción de este sujeto con su objeto de 
conocimiento.
 La teoría constructivista del aprendizaje ha sido simplificada y 
deformada y se ha confundido la acción cognoscitiva que realiza 
el sujeto sobre su objeto de conocimiento con la acción motriz 
ejercida sobre objetos meramente materiales. Es en esta confusión 
en la cual se basa la supuesta interactividad de los museos de 
ciencia. Aun los multimedia, equipamientos en donde se defiende 
particularmente la posibilidad de interacción, no son más que una 
variación de la educación preprogramada que propuso Skinner, 
uno de los principales exponentes del conductismo. 
 La novedad de estos museos manipulativos frente a los museos 
tradicionales en donde el visitante se limita a contemplar la infor-
mación expuesta a través de vitrinas, no radica entonces en una 
concepción distinta del aprendizaje. Estos museos son, a lo mucho, 
simplemente más divertidos. Porque una noción cons tructivista del 
aprendizaje que otorgue un papel fundamental a la interacción como 
proceso de construcción de conocimientos exigiría, en primera 
instancia, la posibilidad de formular hipótesis y la posibilidad de 
confrontar estas hipótesis con “la realidad”. Entonces los efectos 
observados podrían poner en duda ciertas concepciones; enton-
ces nuevas hipótesis podrían ser formuladas; y entonces nuevas 
situaciones de confrontación empírica podrían ser propuestas para 
promover así una interacción que genere conocimiento.6

La ciencias sociales en los museos de ciencia
Cada una de las salas de un museo de ciencias corresponde a 
una disciplina científica en particular. En la mayoría de los casos 
esta división disciplinaria es explicitada en el propio nombre de 
la sala. En el resto, es en los folletos o en las cédulas explicativas 
en donde se especifica el “área particular de estudio” que a cada 
sala corresponde. 
 Esta división disciplinaria está presente desde la concepción 
misma de un museo de ciencias: cada sala está pensada por inves-
tigadores de la disciplina es cuestión. Dentro de cada uno de los 
diferentes equipos de trabajo, que poca o ninguna relación guardan 
con el resto, cada investigador se encarga del módulo o sección de 
la sala que corresponde a su temática particular de especialización. 
La metodología multidisciplinaria (y no interdisciplinaria como 
se pretende)7  resulta en un conjunto heterogéneo de espacios en 
donde las fronteras físicas separan tanto a las diferentes discipli-
nas científicas como a los diferentes temas dentro de una misma 
disciplina.
 Una de las fronteras disciplinarias dentro de los museos de cien-
cia resulta particularmente evidente: la separación entre ciencias 
naturales y ciencias sociales. Y, en este caso, la separación significa 
exclusión. Analicemos una de las aparentes excepciones: la sala de 
Nuestro desarrollo del museo Descubre en Aguascalientes que, tal 
y como lo especifica el folleto que se entrega a los visitantes a la 
entrada del museo, está consagrada al “área de ciencias so ciales”. 
La cédula inicial de la sala dice lo siguiente:

En esta sala se presenta al hombre como la suma de sus característi-
cas biológicas y sociales. Así, el visitante entenderá cómo, a partir de 
la interacción de éstas, el hombre ha sido capaz de concebir ideas y 
establecer procesos creativos. La sala está formada por tres secciones 
o bloques de información:
•	 Características	biológicas:	particularidades	de	su	cuerpo	que	lo	hacen	
una especie muy singular en el reino animal.
•	 Características	sociales:	únicas	y	exclusivas	que	 le	han	permitido	
tener un desarrollo constante, así como un control relativo sobre la 
naturaleza, y establecer relaciones sociales con sus semejantes.
 A partir de la conjugación de sus características biológicas y sociales, 
los hombres han sido capaces de crear, inventar y descubrir.
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 A fin de cuentas, prácticamente toda la primera parte de una 
sala que pretende divulgar las ciencias sociales, está explicíta y 
ex clusivamente consagrada a la biología. Prácticamente porque, 
luego de los módulos de Los parientes fósiles, y Nuestros parientes 
más cercanos, los módulos de Los sentidos, e Imaginería, creatividad 
e ingenio, pretenden comenzar, al fin, a ocuparse de cuestiones 
sociales.

(Módulo Los sentidos). La inteligencia es la más sobresaliente de las 
características del ser humano. Es la habilidad de pensar, entender, 
memorizar, plantear y solucionar problemas, aprender del pasado y 
planear el futuro. A través de ella el hombre puede adaptarse, controlar 
y manipular el medio ambiente en el que vive. Estas características del 
ser humano intervienen en todo lo que percibe y a su vez determinan su 
conducta y sus habilidades. En esta sección conocerás tus reacciones a 
diferentes estímulos, experimentando y retándote a ti mismo. Te darás 
cuenta de cómo el cerebro puede engañarnos cuando variamos su for-
ma habitual de percepción y lo difícil que nos resulta tener reacciones 
diferentes a las que acostumbramos.
 (Módulo Imaginería, creatividad e ingenio). El ser humano posee una 
característica sobre cualquier otro ser vivo: su inteligencia e ingenio. 
Esta colección de capacidades únicas le permiten aprender información 
y ajustarse al medio. El hombre con su ingenio busca estrategias para 
resolver problemas y con su creatividad muestra originalidad e imagi-
nación en formas nuevas de pensar y hacer las cosas.

¿La inteligencia es una habilidad? ¿La “habilidad” de la “inteligencia” 
determina el resto de sus habilidades? ¿La capacidad de “aprender 
información” y la posibilidad de “ajustarse al medio” son exclusivas 
del ser humano? ¿El cerebro y el resto de una persona constituyen 
dos identidades separadas en donde uno puede ser engañado por 
el otro? ¿Con “la creatividad” el hombre “muestra imaginación”? 
¿En que consisten las “nuevas formas de pensar”, producto de “la 
originalidad e imaginación del hombre”?
 En una sala en donde se invita al público a “reaccionar ante 
estímulos” (tal y como se invita a la rata cuando se la introduce en 
una caja de Skinner), los errores conceptuales, la mala redacción y 
la falta de claridad simplifican, distorsionan e incluso ridiculizan el 
contenido de las ciencias sociales reduciéndolas a una banalidad.

 En la segunda parte de la sala, explícitamente consagrada a 
las características sociales del ser humano, la situación empeora 
considerablemente:

En esta sala se pretende presentar algunas características sociales que lo 
distinguen como especie diferente y única en el reino animal. Se abordarán 
procesos de socialización como la organización, la familia, las reglas de 
convivencia y las diversas formas de comunicación que el hombre utiliza. 
La capacidad de asociarse no es exclusiva del ser humano, sin embargo 
es la única especie que lo hace conscientemente a través de los procesos 
de socialización. Durante estos procesos el hombre aprende, transforma 
y transmite conocimientos que le permiten su desarrollo. Estas relaciones 
asociativas se encuentran en constante transformación.

Luego de presentar los módulos de Memoria histórica del hombre, 
El arte como medio de comunicación, Lenguaje escrito, Lenguaje 
mímico, La familia y la comunidad, llegamos a La división del trabajo:

En primer término el trabajo es una relación entre el hombre y la na-
turaleza que representa el dominio que el ser humano tiene sobre su 
entorno. El trabajo como acción consciente es un producto aprendido 
y compartido a través de la socialización en la que se incorporan habi-
lidades físicas y mentales. Los grupos sociales establecen por confor-
midad o conveniencia una repartición de las tareas que des empeñan 
para garantizar la subsistencia y el crecimiento como grupo. A esto se 
le denomina división del trabajo.

Una vez “explicada” la noción de trabajo y habiendo “aclarado” los 
procesos de socialización a través de los cuales el hombre se divide 
las tareas a realizar para garantizar su subsistencia, el resto de la 
sala está dedicada a los Descubrimientos e inventos (pasando, en un 
mismo párrafo, del descubrimiento del fuego a los satélites y a las 
computadoras) y a El hombre y el arte. Entre los módulos de Arma 
tu pintura, Instrumentos musicales, Literatura, Arma tu escultura, Inicio 
del cine e Ingeniería civil y arquitectura, la cédula que corresponde 
a Estilos de música señala: 

La música es el resultado del desarrollo consciente del sonido por el 
hombre, llegando a convertirlo en una ciencia, en un arte.
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 Independiente de los muchos estudios científicos que sobre el 
arte se han realizado, el incluir la música, el cine, la literatura en 
una sala sobre ciencias sociales sin la menor justificación ni expli-
cación al respecto, sólo puede favorecer una importante confusión 
en cuanto a qué es la ciencia y, sobre todo, en cuanto a qué son las 
ciencias sociales.
 En resumidas cuentas, el contenido de las ciencias sociales 
es expuesto de manera superficial y confusa; ni el método de las 
ciencias sociales, ni los resultados de las investigaciones científicas 
en materia de psicología, sociología, ciencias políticas, etc., son 
explicados y sólo se ofrece una serie de constataciones evidentes 
hasta para el más primitivo de los sentidos comunes. Finalmente, 
en algunos casos, incluso, la información presentada es errónea. 
Ejemplificadas en este museo por tratarse quizás del caso más dra-
mático, tales críticas son aplicables, con más o menos matices, al 
resto de los museos de ciencia que pretenden difundir las ciencias 
sociales.
 Por otra parte, en lo que se refiere a la divulgación de la relación 
entre ciencia y sociedad, ninguna referencia encontramos, ni en las 
supuestas salas consagradas a las ciencias sociales ni en ninguna 
otra sala del museo Universum, a la influencia de la sociedad en el 
desarrollo de la ciencia. Como si la ciencia no fuera un producto 
social; como si la ciencia se desarrollara con total independencia 
de las transformaciones sociales que ha venido sufriendo el ser 
humano a través de su historia.

La formación de los anfitriones
Uno de los apoyos más importantes que utilizan los museos 
para divulgar la ciencia son los anfitriones.8  En su mayoría es-
tudiantes de biología, física, matemáticas o química, estos anfi-
triones res ponden a las dudas de los visitantes, complementan 
la in formación que se ofrece en las cédulas, supervisan el buen 
funcionamiento de los módulos y asesoran a los visitantes para 
su correcta manipulación. Pero la mayor parte del tiempo, los 
anfitriones se ocupan de ofrecer visitas guiadas, cuya demanda 
proviene principalmente de los grupos escolares que visitan el 
museo. Luego de algunos días de un entusiasmo distintivo de los 
anfitriones de nuevo ingreso, el discurso de estas visitas guiadas 
se estandariza y difícilmente introduce modificaciones en función 

de la edad, del nivel de conocimiento o del interés manifestados 
por los visitantes; cuando éstos son muy jóvenes, a lo mucho se 
introducen ciertas analogías, se utilizan diminutivos y se evita la 
utilización de ciertos términos. 
 La mayor parte de los profesores que acompañan a los grupos 
escolares en su visita al museo, confieren momentáneamente el 
estatus de experto al anfitrión, manteniéndose al margen de las 
explicaciones que este último recita. Pero nunca falta aquel profe-
sor que, viendo en peligro su autoridad, discute y contesta, ante 
los ojos despavoridos de sus alumnos, a un anfitrión que no está 
preparado para afrontar una discusión.
 ¿Cuán responsables son los anfitriones de esta situación? 
¿Cuán responsables son los que deberían preocuparse por su 
formación en divulgación? Se reconozca o no a estos anfitriones 
como divulgadores, en la práctica su función es la de contribuir a 
la divulgación científica. Y, sin embargo, fuera de algún reducido 
curso introductorio (reducido en tiempo y en contenido), más 
preo cupados por su buena presentación física y por el reglamento 
o el contrato al que deben atenerse, la formación que se les ofrece 
se limita al contenido de la sala a la que serán asignados. Como si 
la formación que estos divulgadores tienen en ciencia bastara para 
saber cómo divulgarla; como si la divulgación fuera una práctica 
clara y con límites bien establecidos (con respecto a la enseñanza 
formal, por ejemplo); como si sus objetivos fueran precisos y con-
sensuadamente aceptados.
 Por otra parte, cuando se discute sobre los problemas de 
la divulgación, los anfitriones de los museos de ciencia no son 
convocados, desperdiciándose así toda la experiencia que estos 
anfitriones poseen, ya que son los únicos divulgadores que guardan 
una relación directa con su público. 

Del análisis de los museos de ciencia a la divulgación 
científica en general
A estas alturas, un lector desprevenido podría considerar que 
a pesar de nuestra insistencia sobre el carácter general de 
nuestras críticas, éstas se limitan a los museos de ciencia dejan-
do indemnes el resto de los medios de divulgación. Sin embargo, 
ninguna de las problemáticas que hemos aquí analizado les son 
exclusivas. Por el contrario, estos museos permiten ilustrar las 
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problemáticas generales que incumben a la divulgación científica 
en su conjunto.
 El problema de las magnitudes analizado en primera instancia, 
por ejemplo, constituye un caso concreto de aquella crítica que 
expusimos en un principio acerca del uso indiscriminado de ana-
logías. Cuando en un artículo de divulgación, los electrones tienen 
patitas y manitas; cuando en un programa de televisión las células 
antropomorfizadas discuten entre ellas; cuando, para explicar el 
Sistema Solar, un divulgador introduce en su explicación una nave 
espacial en la que una pandilla de amigos decide ir a pasear du-
rante algunas horas a otro planeta, nos encontramos igualmente 
frente a representaciones caricaturizadas de diferentes órdenes de 
magnitud. 
 La noción fragmentada de la ciencia que los museos contribuyen 
a difundir no es tampoco exclusiva de este medio de divulgación. 
Tanto en la divulgación escrita como en la que se realiza a través 
de los medios audiovisuales, encontramos esta estricta disci-
plinariedad en la cual un divulgador, especializado en una disciplina 
(sea porque está formado en ella o sea porque se especializó luego 
en su difusión), sólo aborda cuestiones que con ella se relacionen.9 

 Con respecto a la formación en divulgación, a pesar de los 
cursos y diplomados que actualmente se ofrecen, esta actividad 
sigue siendo considerada como secundaria en el caso de los inves-
tigadores en ciencia y como ilegítima en el caso de los periodistas.
 En cuanto a la supuesta interactividad de los museos de ciencia, 
nuestra crítica permitió mostrar, por una parte, la superficialidad 
con la cual se consideran nociones que tienen un trasfondo teórico 
importante, desarrollado en el marco de las ciencias sociales. Por 
otro lado, mostramos que la supuesta interactividad de los museos 
de ciencia no está fundamentada en una noción de aprendizaje que 
confiera particular importancia a la interacción entre el que conoce 
y su objeto de conocimiento. La misma falta de fundamentación con 
la que se utiliza el término “interacción” es la que criticamos con 
respecto a la utilización superficial de los términos “aprendi zaje”, 
“comprensión” y “memorización” cuando se discute acerca de las 
relaciones entre enseñanza y divulgación.
 El contenido de las ciencias sociales ha sido también excluido 
de la divulgación científica en su conjunto; al igual que han sido 
excluidos los factores sociales involucrados en el desarrollo de la 

ciencia. En la divulgación en la prensa de gran tiraje, por ejemplo, 
un espacio físico diferenciado separa a las secciones de ciencia de 
las páginas consagradas a la sociedad, a la política y a la economía. 
Y esta separación es igualmente evidente en términos de contenido.
Tanto a la exclusión de los aspectos sociales del desarrollo cien-
tífico y del estudio científico de la sociedad, como a la falta de 
consi deración de los aspectos teóricos desarrollados por estas 
disci plinas sociales cuando se analiza la divulgación, dedicaremos 
la segunda y la tercera partes de este libro.

Notas
1 Raichvarg y Jacques, 1991.
2 Para información más detallada, véase Zamarrón, 1994.
3 En el caso de los programas de televisión del Discovery Channel y de 

revistas como Muy interesante, en donde los resultados parecen más 
alentadores, o bien se trata de producciones extranjeras, o bien lo que 
se divulga poco tiene que ver con ciencia: los artículos de Muy interesante 
tratan casos y fenómenos excepcionales y prácticamente no se refieren 
a las regularidades que constituyen uno de los principios característicos 
de la ciencia. 

4 Para el análisis detallado de salas aparentemente consagradas a las 
ciencias sociales (como el caso de Una balsa en el tiempo, de Universum), 
remitimos a García Ferreiro, 1998.

5 El análisis que a continuación presentamos es el resultado de una investi-
gación realizada en tres de los principales museos de ciencia en México: 
Universum de la Unam, en la Ciudad de México, por ser el primero de los 
museos de este género en el país; Explora en León, Guanajuato; y Descubre, 
en Aguascalientes, por ser los dos museos más recientes y, por tanto, en 
donde se esperaría que muchos de los problemas que Universum puso 
de manifiesto, hubiesen sido solucionados. 

6 Es importante aclarar que la interacción considerada como proceso cen-
tral en el aprendizaje, puede ser favorecida por la manipulación material 
del objeto de conocimiento; pero esta manipulación no es indispensable. 
En este sentido, los museos tradicionales pueden muy bien favorecer la 
interacción. No estamos entonces emitiendo ningún juicio en contra de la 
utilización de módulos manipulativos ni de los multimedia en los museos 
de ciencia, ni estamos condenando a los museos tradicionales como 
lugares en donde el aprendizaje no es posible. Lo que sí criticamos es la 
suposición de que, una vez permitida la manipulación, el aprendizaje es 
un hecho.

7 Véase “Conceptos básicos para el estudio de sistemas complejos” de 
Rolando García, en Los problemas del conocimiento y la perspectiva am-
biental del desarrollo, coordinado por Enrique Leff (1986), en donde García 
diferencia entre “multidisciplina” (forma de trabajo en la cual se integran 
aposteriori los estudios disciplinarios realizados sobre cierta temática) e 
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“interdisciplina” (procedimiento metodológico fundado en una epistemo-
logía constructivista que supone la elaboración de un marco conceptual 
común que permite la articulación de ciencias disímiles): “Cuando el 
problema disciplinar surge por diferenciación de un problema global, lleva 
consigo una perspectiva diferente de aquella que hubiera tenido si se lo 
hubiera enfocado a partir de la disciplina (...), el proceso posterior de 
integración (de los resultados de la investigación disciplinaria al problema 
global) adquiere entonces una función enriquecedora, en la medida en 
que exige tomar en consideración las interrelaciones que surgieron del 
mismo problema global.” (P. 70.)

8 Aunque en algunos museos se les llama guías, utilizaremos aquí de manera 
genérica la denominación de anfitriones.

9 Uno de los ejemplos más claros de esta disciplinariedad de la divulgación 
de la ciencia lo constituye la difusión de los llamados “desastres natura-
les”. En la tesis de maestría Les catastrophes “naturelles” comme frontière 
entre le journalisme et la vulgarisation des sciences (Los desastres “natu-
rales” como frontera entre el periodismo y la divulgación de las ciencias) 
defendida en la Universidad de París en septiembre de 2000, mostramos 
cómo un desastre no es un fenómeno natural sino un fenómeno social 
inducido por un evento físico. Sin embargo, cuando en divulgación se trata 
el tema de los desastres, los factores físicos son analizados sin ninguna 
consideración de los factores sociales. Para profundizar sobre este tema, 
remitimos tanto a la tesis mencionada como a Nature pleads not guilty, de 
Rolando García, publicada por la Federación Internacional de Institutos 
de Estudios Avanzados (ifias), en 1981.

SEGUNDA PARTE
LA DISTINCIÓN ENTRE CIENCIAS SOCIALES Y 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
3. dicotomía vs. redUcción

Las ciencias sociales y las ciencias de la naturaleza compar-
ten algo más que la denominación de ciencias? ¿Qué relación 
existe entre ellas y qué diferencias? ¿Se diferencian en su

metodología, en su fundamentación o tan sólo en el tipo de proble-
máticas que abordan? 
 En el contexto escolar, el alumno aprende a muy temprana edad 
que sus clases de ciencias sociales nada tienen que ver con las de 
biología o química; que debe asistir a cada una con explicaciones 
distintas, con preguntas distintas y no aspirar, ni por casualidad, 
a encontrar respuestas de física en sus clases de historia. ¿Por 
qué, desde la escuela primaria, las clases se dividen en “ciencias 
sociales” y “ciencias naturales”? ¿En qué está basada tal distinción? 
 La distinción entre estas dos grandes ciencias, muy poco cues-
tionada por la institución escolar, ha sido también adoptada, sin 
mayores cuestionamientos, por la divulgación científica a través 
de todos sus medios. Particularmente evidente en el caso de los 
museos de ciencia, la distinción se acepta como un hecho: hay 
ciencias naturales y hay ciencias sociales. 
 Fuera de los análisis superficiales que terminan por concluir que, 
o bien las llamadas ciencias sociales no son “verdaderas ciencias”, 
o bien son ciencias pero sujetas a condiciones de fundamentación 
totalmente distintas a las de las ciencias de la naturaleza, el tema 
ha sido objeto de múltiples polémicas a lo largo de la historia de 
la ciencia y de la filosofía de la ciencia. Y sólo un análisis episte-
mológico de la fundamentación de las distintas posturas que han 
tomado partido frente a dicha polémica, podría fundamentar a su 
vez la pertinencia de una tal dicotomía en el caso particular que 
aquí nos ocupa: la divulgación científica.

La necesidad de fundamentación epistemológica
¿Por qué realizar un análisis epistemológico de una situación que, 
aparentemente, sólo incumbe a una práctica, en este caso a la 

¿
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práctica de la divulgación científica? ¿Qué quiere decir analizar 
los fundamentos epistemológicos de la distinción entre disciplinas 
científicas? ¿Qué quiere decir analizar epistemológicamente una 
cuestión? 

No concebimos la epistemología como una actividad académica de lujo, 
un refinado pasatiempo intelectual (...). Tampoco pensamos la episte-
mología como una doctrina normativa, ni como un dominio donde se 
discuten sólo opiniones especulativas de la naturaleza y la validez del 
conocimiento que provee la ciencia. Desde nuestra perspectiva cons-
tructivista, las cuestiones fundamentales que constituyen el tema de la 
epistemología —¿qué conocemos?, ¿cómo conocemos?— se traducen 
en otras preguntas que nos atañen vitalmente: ¿cómo construimos 
nuestras interpretaciones del mundo?, ¿qué mundo surge de esas 
interpretaciones?, ¿qué parte de esas interpretaciones está impuesta 
por nuestra biología?, ¿qué parte está condicionada por la sociedad en 
la cual estamos inmersos?, ¿cuál es el papel creador de la mente?, ¿cómo 
se desarrolla esa dialéctica compleja entre la sociedad y el individuo? Se 
dirá que esas cuestiones exceden en mucho el marco de la epistemología. 
Nuestra respuesta es que sí lo trascienden en sus implicaciones, pero no 
en sus raíces cognoscitivas. (R. García, 1997, p. 42.)

La respuesta a tales interrogantes determina una noción particular 
de lo que es la ciencia, de cómo debe realizarse la práctica cien-
tífica, de lo que es la divulgación de la ciencia y de cómo debería 
de llevarse a cabo en la práctica. Sin embargo, en las discusiones 
referentes a la ciencia, es difícil encontrar argumentos fundamen-
tados epistemológicamente. Tomemos un ejemplo fuera del campo 
de la divulgación científica: una constante discusión entre profe-
sores, investigadores y alumnos de psicología es, precisa mente, si 
ésta es o no una disciplina científica. ¿En qué se funda mentan los 
argumentos de quienes consideran que sí es una ciencia?, ¿en qué 
se fundamentan los argumentos de quienes consideran que no lo 
es?, ¿que noción de ciencia se considera como punto de partida de 
tal discusión?, ¿qué noción de psicología?, ¿cuál ha sido la evolución 
histórica de la psicología en relación con otras disciplinas científi-
cas?, ¿la “cientificidad” de cuál de las psicologías se está poniendo 
en tela de juicio? Porque el tipo de argumentos válidos será muy 
diferente si se considera a la psicología desde una perspectiva con-

ductista o si se le considera desde una perspectiva psicoanalítica. 
También será diferente si se considera que lo que determina una 
actividad como científica es cierta metodología, es cierto tipo de 
preguntas, es la necesidad de verificación de sus supuestos, es la 
formalización de sus afirmaciones, o es el “control de variables”, 
sus posibilidades de “medición”, su “definición operacional” y la po-
sibilidad de ex perimentación. En psicología es frecuente encontrar 
inves tigadores que se declaran contra el conductismo cuando sus 
afirmaciones, su lenguaje y la metodología de sus investigaciones, 
muestra a las claras una concepción empirista de la ciencia, posi-
ción epis temológica que fundamenta al mismo conductismo contra 
el que emiten comentarios despectivos. Así, el carácter científico 
de las disciplinas sociales, que se discute como si se tratara de una 
simple cuestión de opinión, es una cuestión de fundamentación; y 
esta fundamentación es epistemológica.
 La epistemología, o teoría del conocimiento, que da cuenta de 
los fundamentos de los conceptos y de las teorías científicas, que 
ofrece la explicación de la ciencia, de sus cómos y sus porqués, 
no ha tenido siempre el mismo significado. Como todo término, 
éste tiene su historia en la que, tanto las respuestas al problema 
del conocimiento, como el tipo de preguntas específicas a las 
que esta disciplina debe dar respuesta, han sufrido cambios 
fundamentales.
 Una revisión histórica de la epistemología, aun limitándonos 
a la cuestión de la distinción entre ciencias sociales y ciencias de 
la naturaleza, rebasaría las posibilidades de la presente obra. Es 
por ello que, para analizar los fundamentos epistemológicos de tal 
distinción, hemos decidido limitar nuestro análisis a dos posturas 
radicales y opuestas: el empirismo lógico y la postura de Max Weber. 

El empirismo lógico
La crisis que experimenta la ciencia de principios del siglo xx con 
la aparición de la relatividad y la mecánica cuántica (teorías que, 
además de revolucionar la física, revolucionaron la ciencia en su 
totalidad), puso también en crisis las corrientes filosóficas de tipo 
especulativo (corrientes racionalistas e idealistas) porque ya no 
logran dar cuenta del desarrollo de la “nueva ciencia” y, en parti-
cular, de los nuevos problemas que se plantean las concep ciones 
tradicionales de espacio, tiempo y causalidad.
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 Frente a esta situación de crisis de los fundamentos de la ciencia 
surge una nueva corriente que retoma y profundiza las posiciones 
empiristas de la Alemania de fin del siglo xix y crea la escuela epis-
temológica que tuvo mayor influencia en la primera mitad del siglo 
xx: el empirismo lógico.
 Aunque el empirismo adquirió diversas formas a lo largo de la 
historia de la filosofía, podemos considerar que, en general, los 
supuestos básicos que postula son los siguientes:

1. El conocimiento tiene un origen sensorial, es decir, se basa en 
datos perceptivos.

2. La ciencia se construye por abstracción y generalización a partir 
de estos datos obtenidos perceptualmente. Todas las leyes son 
generalizaciones. Explicar es incorporar un hecho observado a 
una ley general y, en este sentido, explicar es generalizar.

3. Las proposiciones de una ciencia (que constituyen su con tenido) 
son reducibles a proposiciones sobre observables. Dicho de otra 
manera: para la ciencia sólo tienen sentido las pro posiciones 
que puedan ser puestas en correspondencia con los elementos 
básicos inmediatamente perceptibles de la ex periencia.

4. Analizar epistemológicamente un concepto, concebido como 
objeto de una determinada ciencia, ya sea natural o social, 
consiste en establecer cómo se puede reducir éste a otros 
conceptos que expresan propiedades directamente verificables 
por la experiencia. Esta reducción del conocimiento conduce 
a revelar los componentes empíricos de origen del conoci-
miento en cuestión. En esta reducción, el empirismo lógico, y 
de ahí el nombre, se vale de la lógica como lenguaje preciso y 
universal. El análisis lógico del lenguaje pasa así a constituir el 
instrumento para el análisis de los conceptos fundamentales 
de la ciencia.

5. La lógica y la matemática se derivan del lenguaje, son un len-
guaje, y no constituyen ciencias en sí.

El análisis lógico del lenguaje de las ciencias
El análisis epistemológico del empirismo lógico es un análisis lógico 
del lenguaje de las ciencias. No es un análisis sobre el objeto de la 
ciencia puesto que, para el empirismo, ésta es una tarea que con-
cierne a cada una de las disciplinas científicas. Tampoco se trata 

de un estudio del desarrollo histórico de la actividad científica, ni 
de fundamentar en qué casos el trabajo científico depende de con-
diciones individuales del hombre que trabaja en ciencia o cuándo 
responde al estatus de la sociedad en la que se encuentra. Tampoco 
se trata de una descripción de los procedimientos y aplicaciones 
usados en la investigación científica. Este tipo de análisis corres-
ponde, para el empirismo lógico, a las disciplinas conocidas como 
la historia, la psicología y la sociología. El análisis de las ciencias 
que el empirismo lógico propone, aborda la teoría de la ciencia 
como el estudio de los resultados científicos:

Nosotros abordaremos la teoría de la ciencia en otro sentido si estu-
diamos no la acción de los científicos sino sus resultados, esto es, la 
ciencia como un cuerpo de conocimiento ordenado. (Carnap, 1949, 
p. 408.) 

El empirismo lógico considera los “resultados” de la ciencia a 
través de las formas lingüísticas (proposiciones) en las cuales se 
expresan las conceptualizaciones, las explicaciones y las teorías 
dentro de cada disciplina. La tarea de la filosofía de la ciencia 
es, para el empirismo lógico, la de analizar estas proposiciones, 
estudiar sus relaciones, analizar sus términos como componentes 
y analizar las teorías científicas como sistemas ordenados de estas 
pro posiciones. El análisis de las expresiones lingüísticas de la 
ciencia constituye la lógica de la ciencia. Se trata de un análisis 
formal, puesto que está restringido a las formas de expresiones 
lin güísticas involucradas, es decir, a la manera como están cons-
tituidas las proposiciones por sus partes elementales (palabras), 
sin preocuparse por su génesis. Pero se trata también de un 
análisis semántico, puesto que se refiere a las condiciones de 
verificabilidad de las proposiciones, es decir, a la relación entre 
las expresiones lingüísticas con el objeto designado fuera del 
lenguaje (la realidad).
 El análisis formal (o sintáctico) del lenguaje de la ciencia adquiere 
la siguiente forma: un cierto término (una palabra) es definido con 
respecto a cierta teoría basada en otros términos o bien, aunque 
no pueda ser definible por otros, es reducible a ellos. Cierta propo-
sición es una consecuencia lógica de (o es ló gicamente deducible 
de) otras proposiciones, cuando su deducción a partir de ellas, dada 
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por cierta teoría, es lógicamente correcta. Cierta proposición es 
incompatible con otras propo siciones cuando su negación es una 
consecuencia lógica de ellas. Cierta proposición es indepen diente 
de otras cuando no es consecuencia lógica de ellas, pero tampoco 
es incompatible con ellas. Una teoría es inconsistente cuando alguna 
de sus propo siciones es incompatible con otras.
 Por otra parte, el análisis semántico del lenguaje de la ciencia 
adquiere la siguiente forma: cierto término designa cierto objeto 
particular, cierta propiedad de cosas, cierta relación entre cosas o 
cierta función física. Dos términos en diferentes ramas de la ciencia 
(por ejemplo Homo sapiens en biología y “persona” en economía) 
designan lo mismo. Aquello que es designado por cierta expresión 
es llamado designatum y dos expresiones que designan lo mismo 
son llamadas sinónimos.
 Para que una proposición pueda ser considerada como cientí-
fica debe tener significado, esto es, deben poder establecerse las 
condiciones para su verificabilidad. La cuestión, en este nivel de 
análisis, no es determinar si una proposición es verdadera o falsa, 
sino establecer bajo qué condiciones podríamos caracterizarla 
como verdadera o bajo qué circunstancias podríamos decir que 
es falsa.
 Tomemos un ejemplo, analizado por Hempel (1949), uno 
de los máximos exponentes del empirismo lógico: ¿Cuándo 
conocemos el significado de la declaración “hoy a la una de 
la tarde, la temperatura en el laboratorio de física fue de 23.3° 
centígrados”? El significado de esta proposición, es decir, sus 
condiciones de verifi ca bilidad, queda establecido desde que 
sabemos que es verdadero cuando un tubo de cierta clase que 
contiene mercurio (un termó metro con un escala centígrada), 
colocado en el tiempo indicado y en el lugar en cuestión, exhi-
ba una coincidencia entre el nivel de mercurio y la marca de 
la escala en el número 23.3. También pode mos establecer sus 
condiciones de verificabilidad si ob servamos ciertas coinciden-
cias con otro instrumento llamado “termómetro de alcohol” o si 
un galvanómetro conectado con un termostato muestra cierta 
desviación cuando el termostato se coloca en el lugar y hora 
indicados. Todas estas opciones son diferentes enun ciados de 
prueba (test sentences), y la proposición inicial no es otra cosa 
que una formulación abreviada de ellos. 

 Del ejemplo anterior pueden extraerse las siguientes conclusio-
nes:

1. La proposición que especifica la temperatura en un cierto es-
pacio-tiempo puede ser sustituida, sin cambiar el significado, 
en otra proposición donde la palabra temperatura no aparece. 
Este término funciona, entonces, sólo como una abreviación 
que hace posible describir un estado de cosas que sería muy 
complicado describir sin él.

2. Dos proposiciones diferentes en su formulación pueden tener 
el mismo significado. “Hoy a la una de la tarde, en el laboratorio 
de física, la temperatura fue de 19.44° réamur”, es un ejemplo 
trivial de una proposición diferente de la original pero con el 
mismo significado.

Así, el significado de la proposición queda establecido por las con-
diciones de su verificación y dos proposiciones diferentes tienen el 
mismo significado (o el mismo contenido) cuando, y sólo cuando, 
son ambas verdaderas o ambas falsas en las mismas condiciones 
de verificabilidad. Si para cierta proposición no pueden indicarse 
las condiciones en las cuales puede verificarse, es decir, es incapaz 
de ser confrontada con ciertos enunciados de prueba, se trata 
entonces de una “pseudo-proposición”, una secuencia de palabras 
correctamente construida desde el punto de vista gramatical pero 
carente de contenido, es decir, sin significado. En este caso no puede 
considerarse que la proposición sea científica.
 De acuerdo con esto, el problema de la dicotomía entre las 
ciencias se reduce a considerar las diferencias entre las condiciones 
de verificabilidad de las proposiciones de las distintas disciplinas 
científicas.

Reduccionismo
El problema de la división de las ciencias no es, para el empirismo 
lógico, un problema ontológico, sino un problema de lógica de la 
ciencia. La pregunta que el empirismo lógico se plantea no es la de 
si el mundo es uno, si los eventos fundamentales son de una clase, 
o si los llamados procesos físicos son en realidad espirituales. La 
pregunta que se plantea es una cuestión de lógica, concerniente a 
la relación lógica de los términos. Gracias a este análisis lógico del 
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lenguaje de cada una de las disciplinas científicas, el empirismo 
lógico defenderá la tesis de la unidad de las ciencias por reducción 
de todas ellas a la física.
 Una proposición reducida se define de la siguiente manera: si 
las condiciones de verificabilidad de cierto término w pueden 
establecerse con la ayuda de los términos y, z, etc., la proposición 
que contiene los términos y, z, es una proposición reducida de la 
que contiene al término w. Dicho de otra manera, la proposición 
de w es reducible a la que contiene y, z.
 La forma más simple de proposición reducida es la definición. 
Por ejemplo, si definimos ox de la siguiente manera “x es un ox si 
y sólo si x es un cuadrúpedo, cornudo, rumiante”, estamos esta-
bleciendo las condiciones de aplicación del término ox, donde el 
término ox es reducido y definido por “cuadrúpedo”, “cornudo”, 
“rumiante”.
 Una proposición reducida no siempre puede ser formulada como 
definición simple; en ciertos casos es una definición condicional 
(“si..., entonces: ... si y sólo si...”). Generalmente el término proposi-
ción reducida es utilizado para referirse a esta forma condicional. 
Por ejemplo: la proposición “el cuerpo x tiene una carga eléctrica 
en el tiempo t”, puede ser reducida a la siguiente proposición con-
dicional: “si el cuerpo y es colocado al lado de x en t, entonces x 
tiene una carga eléctrica en t si y sólo si y es atraída por x en t”. 
 Esta manera general de proceder, que permite descubrir cuándo 
un cierto término puede o no ser aplicado en casos concretos, es 
llamado el método de determinación para el término en cuestión. 
Si conocemos un método experimental de determinación para un 
término, podemos formular una proposición reducida para él. A 
veces conocemos varios métodos de determinación para cierto 
término, como en el caso del ejemplo de la temperatura que antes 
expusimos, y entonces encontramos varias posibles proposiciones 
reducidas para él.

La unidad del lenguaje de la ciencia
La tesis que el empirismo lógico sostiene acerca de la unidad de la 
ciencia (y en particular Carnap, el máximo exponente del Círculo 
de Viena), se fundamenta en la reducción de las proposiciones de 
las diferentes disciplinas científicas a proposiciones donde sólo 
intervienen términos físicos. 

 Los términos físicos son definidos como aquellos términos nece-
sarios, en adición a los términos lógico-matemáticos, para la des-
cripción de procesos de naturaleza inorgánica (no importando que 
se apliquen a estos procesos o a procesos orgánicos). El lenguaje 
físico es aquel que contiene, además de términos lógico-matemáti-
cos, solamente términos físicos. Estos términos físicos se refieren 
a propiedades observables, es decir, pueden ser determinados por 
observación directa. El lenguaje físico entonces consiste, por una 
parte, en enunciados fácticos de propiedades observables y, por otra 
parte, en enunciados de disposición que expresan la disposición de 
una cosa para un cierto comportamiento y bajo ciertas condiciones. 
Pero estos enunciados de disposición son reducibles a enunciados 
fácticos porque podemos describir las condiciones experimentales 
y las reacciones características de estos enunciados de disposición 
en términos de enunciados de cosas observables. Por ejemplo, 
una proposición reducida para el caso de una disposición como 
“elástico” sería la siguiente: “si el cuerpo x se estira en un cierto 
tiempo t, entonces x es elástico al tiempo t si y sólo si x se contrae 
en t”. Los términos “estirarse” y “contraerse” también pueden ser 
definidos por enunciados fácticos. 
 Así, cada término del lenguaje físico es reducible a un enunciado 
fáctico y por tanto a un hecho observable. Para cada término del 
conoci miento físico, hay al menos un método de determinación.

Los físicos no admiten en su lenguaje cualquier término para el cual 
no puedan establecer un método de determinación por medio de la 
observación. (Carnap, 1949, p. 416.)1 

La descripción de un dispositivo experimental que determine el tér-
mino en cuestión es una proposición reducida para ese término. A 
veces un término no puede ser reducido directamente a enunciados 
fácticos, pero sí a otros términos científicos que, ya sea directamen-
te o por medio de nuevos términos, acabarán por ser reducibles a 
enunciados fácticos. Así, para cualquier proposición científica, por 
más larga que sea la cadena de reducciones, finalmente llegaremos a 
proposiciones observables puesto que de otro modo no podríamos 
establecer las condiciones de verificabilidad para la proposición 
original en cuestión; la proposición entonces no tendría significado 
y, por lo tanto, no sería científica.
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 Si para cualquier proposición científica es posible establecer 
proposiciones reducidas que, en última instancia, consisten en 
enunciados factuales; si estos enunciados factuales permiten 
la determinación de los términos de la proposición en cuestión 
basándose finalmente en observaciones de una cosa concreta; si 
estas cosas concretas no pueden ser otra cosa que objetos físicos, 
entonces cualquier proposición científica puede reducirse al lenguaje 
físico. Esta afirmación constituye la base fundamental de la posición 
fisicalista.

Fisicalismo
Para esta posición (la más radical dentro del empirismo) cual-
quier proposición científica referente al comportamiento social 
es reducible, de la misma manera que los ejemplos que hasta 
ahora hemos analizado a proposiciones que involucran términos 
psicológicos. El problema de la distinción entre las ciencias na-
turales y las ciencias sociales se reduce entonces a establecer las 
fronteras entre la física y la psicología. Las ciencias sociales son 
reducibles a la psicología, y la psicología es, a su vez, reducible 
a la física. 

Todas las proposiciones psicológicas que tienen significado, es decir, 
que son en principio verificables, son trasladables a proposiciones que 
no involucran conceptos psicológicos, sino sólo conceptos de la física. 
(Hempel, 1949, p. 378.) 

La distinción entre psicología y física es, para el fisicalismo, sólo 
una cuestión de práctica y, en realidad, “la psicología es una parte 
integral de la física” (Hempel, 1949, p. 378).
 Objeto de numerosas críticas, el fisicalismo ha ofrecido las 
siguientes respuestas en su propia defensa.

1. Crítica: el comportamiento físico como reacción a estímulos del 
medio, no es el único objeto de la psicología. Las proposiciones 
fisicalistas de cierto proceso psicológico sólo describen síntomas 
físicos y son incapaces de formular la naturaleza intrínseca de los 
procesos mentales. Es a partir de estas proposiciones fisicalistas 
que se infiere, por medio de métodos puramente psicológicos, la 
presencia de cierto proceso mental.

 Respuesta fisicalista: el uso de cierto procedimiento psicológico 
está limitado por la existencia de cierto dato físico observable, 
concerniente al sujeto en cuestión. Tomemos una proposición 
psicológica que considere un proceso interno: “Juan tiene un com-
plejo de inferioridad”. El significado de esta proposición, es decir, 
su contenido, estaría dado por las circunstancias bajo las cuales 
la aseveración puede confirmarse o rechazarse. Esta proposición, 
sea verdadera o falsa, significa sólo que ciertos acontecimientos 
toman lugar en el cuerpo de Juan bajo ciertas circunstancias. Es 
decir, para que esta proposición tenga significado y pueda ser 
considerada como científica, cierto dato físico ob servable debe 
constituir la circunstancia bajo la cual la proposición pueda ser 
verificada.

2. Crítica: el hombre puede fingir, es capaz de mentir. En el caso, por 
ejemplo, de un criminal que muestra síntomas físicos de un desor-
den mental, uno debe justificar si este desorden es real o simulado.
 Respuesta fisicalista: siempre es posible una observación más 
profunda, por ejemplo, de aquellos síntomas que tienen lugar en 
el sistema nervioso central. Los datos de esta observación más 
profunda vuelven a tener bases claramente fisicalistas y si, en 
un caso extremo, se argumentara que el criminal tiene todos los 
síntomas de una enfermedad mental sin realmente tenerla, sería 
absurdo caracterizar a este hombre como normal. En este último 
caso se pondría en evidencia la necesidad de un término que dis-
tinguiera a este hombre de otros que exhiban el mismo comporta-
miento externo, incluso en los últimos detalles, pero que “además 
realmente lo sea”. Caeríamos, en este caso, en una contradicción 
lógica de principio: “es posible una proposición que sea falsa aun 
cuando se cumplan las condiciones necesarias y suficientes para 
su verdad”.

3. Crítica: el análisis fisicalista de la psicología pretende reducir 
ésta al estudio de la conducta observable (o de procesos fisio-
lógicos también observables); existen procesos psicológicos sin 
manifestaciones físicas y fenómenos mentales detrás de procesos 
físicos.
 Respuesta fisicalista: la cuestión de que estos constructos 
psicológicos existan constituye un pseudo-problema, su “uso 



LAS  C I ENCI AS  SO CI ALES  EN  LA D I VULG ACI Ó NVALERIA GARCÍA FERREIRO

52 53

legítimo” consiste sólo en una abreviación de proposiciones 
fisicalistas. Por medio del análisis lógico de la ciencia se puede 
demostrar que cualquier pregunta de significado es, en princi-
pio, capaz de una respuesta científica y, siendo así, en el caso de 
los “problemas psicológicos”, es imposible expresarlos en pro-
posiciones de hecho. La psicología, en tanto pretenda ser cientí-
fi-ca, no puede prescindir de proposiciones fisicalistas; decir que 
en psicología sólo pueden hacerse proposiciones fisicalistas no es  
una limitación porque es lógicamente imposible que sea de otra 
manera.
 En conclusión, la postura reduccionista del fisicalismo sostiene 
que:

La división de las ciencias en diferentes áreas es exclusiva de las dife-
rencias entre procedimientos de investigación e intereses; uno no debe 
verlo como diferencias en el sujeto de estudio o principios (...) todas 
son ramas de una ciencia unitaria, física. (Hempel, 1949, p. 382.)

Así, para el fisicalismo las proposiciones lógicas (no reducidas a 
proposiciones fisicalistas) tienen sólo una función lógica, funcio-
nan como abreviaciones de descripciones de ciertos modos de 
respuesta física, característicos del ser humano (o de animales, en 
su caso), de igual manera que en física se emplean conceptos con 
esta misma función. Expusimos antes el ejemplo del concepto de 
temperatura, el cual es reducible a proposiciones que no contienen 
esta palabra sin cambiar su significado; en este sentido el término 
“temperatura” funciona sólo como una abreviación y hace posible 
describir un estado de cosas que sería muy complicado describir 
sin él. El fisicalismo sostiene que esto mismo ocurre con todas las 
proposiciones psicológicas, y que, de esta misma manera, todas las 
proposiciones científicas son reducibles a proposiciones donde sólo 
intervienen términos físicos; en este sentido, todas las ciencias son 
reducibles a una ciencia única: la física.

La posición dicotómica de Max Weber
Max Weber ha sido reconocido como el padre de la sociología, pero 
su propuesta metodológica para las ciencias socio-históricas ha 
rebasado las fronteras de esta disciplina para poner en discusión 
la problemática de la fundamentación de las ciencias sociales.

 Por un lado, la raíz romántica alemana considera que hacer cien-
cia de la vida es un contrasentido ya que no es posible establecer 
leyes en un mundo de libertad y creatividad inagotable (el mundo 
de la vida humana). Por otro lado, las posturas reduccionistas, 
como la fisicalista, consideran que la única posibilidad para las 
ciencias sociales, en tanto pretendan ser ciencias, reside en su 
conversión en ciencias de la naturaleza humana, de manera que 
queden subordinadas a las ciencias naturales. 
 Weber, defendiendo la posibilidad de ciencia en los dominios 
histórico-sociales, se contrapone a las dos corrientes anteriores. 
Por una parte se opone al historicismo en tanto refuta al fundamen-
to metafísico que éste sostiene para las ciencias histórico-sociales. 
Weber considera que las disciplinas sociales deben fundamentarse 
científicamente: se opone a que su fundamento proceda de la filosofía. 
Pero, por otra parte, también se opone al positivismo reduccionis-
ta, argumentando que las ciencias sociales deben diferenciarse de 
aquellas que tienen por objeto los fenómenos de la naturaleza; los 
fenómenos sociales no deben considerarse como “naturaleza”.
 La discusión entre historicistas y positivistas se planteó ori-
ginalmente en términos de un problema ontológico, quedando 
reducido a las diferencias entre el “ser” de la naturaleza y el “ser” 
social. En 1883 aparecen dos textos, Investigación sobre el método 
de las ciencias sociales y especialmente de la economía política, de 
Menger, e Introducción a las ciencias del espíritu, de Dilthey, que 
defenderán una distinción entre las ciencias de la cultura y las 
ciencias naturales argumentando que, mientras los objetos de las 
ciencias de la naturaleza remiten a los hechos exteriores a la con-
ciencia, los objetos de las ciencias del espíritu surgen del interior 
de la conciencia. Las disciplinas que tienen por objeto de estudio 
fenómenos naturales requieren entonces de explicación, mientras 
que las disciplinas que abordan fenómenos culturales requieren 
de comprensión. Esta comprensión de los hechos sociales es po-
sible en la medida en que los comprendemos intuitivamente desde 
nuestro propio interior, a diferencia de los hechos de la naturaleza 
donde la comprensión no es posible ya que son ex teriores y, en ese 
sentido, ajenos. 
 En 1894 Windelband publica Historia y ciencia natural, texto 
que replantea la interrogante ontológica formulándola como una 
cuestión de método. Para este autor existen ciencias que buscan 
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construir un sistema de leyes generales, llamadas ciencias no-
motéticas, y ciencias que buscan determinar la individualidad de 
determinado fenómeno, denominadas ciencias ideográficas. A partir 
de allí, considera que la diferencia radica en los procedimientos 
científicos y no en la naturaleza de los hechos, ya que cualquiera que 
sea esta naturaleza (fenómenos naturales o fenómenos sociales), 
lo que distinguirá a unas ciencias de otras será el procedimiento 
científico que se utilice para abordarlos.
 Roscher, siguiendo la línea de Windelband, realiza una cla-
sificación de las ciencias según estas diferencias de método. Por 
un lado ubica las “ciencias de leyes” que buscan obtener concep-
tos y leyes de posible validez universal y absoluta, obtenidas por 
abstracción y generalización en el análisis de los fenómenos que 
son objeto de estudio, dejando de lado los rasgos individuales de 
cada situación particular. Por otro lado se encuentran las “ciencias 
de la realidad”, cuyo objetivo es dar cuenta de la individualidad 
cualitativa de aquellos acontecimientos que no han sido explicados 
por las leyes. Este segundo grupo de ciencias busca discriminar lo 
esencial de lo casual en los acontecimientos y llevarlo a la intuición 
de la conciencia. 
 Weber retomará de estos autores diferentes cuestiones para 
fundamentar su postura argumentando, por una parte, que las 
líneas de distinción entre las ciencias proceden del tipo de elabo-
ración conceptual adecuado a las preguntas particulares de cada 
una, y señalando, por otra parte, que la acción social, como objeto 
científico, es “más” calculable (“más” objetiva) que los fenómenos 
de la naturaleza: si las preguntas son las que conducen a un modo 
diferente de buscar satisfacción a la exigencia de explicación causal, 
entonces la acción humana es “menos” incalculable que un proceso 
natural donde no hay búsqueda de motivo. 
 Para Weber las ciencias naturales buscan una explicación causal, 
expresada en leyes que consisten en generalizaciones empíricas. 
Las ciencias de la naturaleza se conforman con la constatación de 
estas generalizaciones empíricas con los hechos de la realidad. Por 
otra parte, las ciencias sociales exigen una interpretación de los 
hechos que abordan; interpretación que no sólo busca dar cuenta 
de ciertas regularidades, sino también del sentido de las acciones 
humanas. Las ciencias naturales sólo llegan a representar, por me-
dio de leyes empíricas, los fenómenos naturales concebidos como 

determinados; la acción humana, que es observable y conducible a 
regularidades empíricas, al igual que los fenómenos naturales, exige, 
además, una interpretación de los hechos, interpretación que no 
es observable pero sí susceptible de tratamiento científico y que 
consiste en establecer el sentido (motivos) del o de los actores de 
tal acción.
 Weber pretende mostrar la pertinencia de la actividad científica 
en el dominio de lo histórico-social (la esfera de “lo interpretable”), 
defendiendo que, precisamente por estar orientadas al tratamiento 
científico de las acciones humanas, estas ciencias requieren ir más 
allá del límite que tienen las ciencias de la naturaleza (que trabajan 
en la esfera de “lo no-interpretable”). 
 Mientras que las ciencias de la naturaleza se conforman con 
la descripción de procesos particulares como casos de una regu-
laridad, las ciencias socio-históricas deben dar cuenta del sentido 
de la acción humana. Para Weber la búsqueda del sentido de la 
acción humana, que exige a las ciencias socio-históricas ir “más allá” 
de la constatación de regularidades, no conduce a la metafísica: la 
particularidad de las disciplinas sociales no reside en los objetos 
en sí, sino en una diferente “sed” de explicación causal.
 Con este argumento Weber no sólo defiende la cientificidad de 
las disciplinas sociales, sino que las coloca en un nivel “superior” 
dentro de las ciencias: si las ciencias sociales requieren dar cuenta 
de una dimensión adicional, innecesaria en las ciencias de lo no-in-
terpretable (el sentido de las acciones), las ciencias socio-históricas 
son “más ciencias” que las naturales.
 En los tiempos en que Weber postula su teoría, son los propios 
científicos naturales de la Alemania de fin del siglo xix, donde pre-
dominan las concepciones empiristas, los que conciben a la teoría 
física (y al resto de las ciencias naturales) como un producto de-
rivado, por inducción y generalización, de la experiencia humana; 
el empirismo lógico es la teoría del conocimiento dominante. La 
propuesta de Weber, que se formula desde la sociología, se limita a 
mostrar que las ciencias sociales no se conforman con la explicación 
a modo de generalizaciones empíricas, sino que precisan de una 
interpretación de las acciones observadas. Pero Weber no alcanza 
a darse cuenta de que las ciencias naturales tampoco se limitan a 
establecer generalizaciones empíricas, y no se da cuenta porque 
los mismos físicos, químicos y biólogos de la Alemania de fines 
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del siglo xix, donde predominaban las concepciones empiristas, 
sostienen esta noción de ciencia.
 Einstein, autor de una de las revoluciones científicas de 
nuestro siglo, pondrá en duda, desde la propia física, esta noción 
de ciencia para las disciplinas físicas y naturales, concibiendo 
a las teorías científicas como creación humana y no como rela-
ciones deducidas de la experiencia por abstracción (por medios 
lógicos). En su famosa conferencia ofrecida en Oxford en 1933, 
Einstein señala:

Newton, el primer creador de un sistema de física teórica, todavía creía 
que los conceptos básicos y las leyes de su sistema podían ser derivados 
de la experiencia. (Einstein, 1981, p. 273.)

Y en el mismo trabajo sostiene:

Los conceptos y principios fundamentales son invenciones libres del 
intelecto humano. (Einstein, 1981, p. 272.)

Así, desde el interior mismo de la física, una teoría pasa de ser con-
siderada como el establecimiento de relaciones funcionales entre 
fenómenos, a ser consideradas como elementos de com prensión 
del sentido de las regularidades, tal y como Weber lo concibe para 
las ciencias sociales. La necesidad teórica concebida como creación 
humana —que va más allá de la generalización y de la coordinación 
de regularidades supuestamente derivables de la experiencia— no 
es ajena a la física, es imprescindible para la totalidad de las dis-
ciplinas científicas. 
 Weber reivindica el status de ciencia para las disciplinas sociales, 
concibiendo la creación de esquemas interpretativos que permitan 
comprender las regularidades empíricas y dar cuenta del sentido de 
la acción humana. Pero Weber utiliza este argumento para defender 
una distinción entre las disciplinas sociales y las que se ocupan de 
la naturaleza. La ciencias sociales son ciencias, sí, pero diferentes a 
las naturales; su modo de construcción conceptual es diferente, sus 
teorías de otro tipo, su fundamentación distinta. Einstein muestra 
que, incluso en física, las teorías no son simples descripciones o 
representaciones de los fenómenos naturales, sino verdaderas 
creaciones del intelecto humano.

 Si Weber da un paso fundamental concibiendo el papel de la 
interpretación en la construcción de teorías de las ciencias socia-
les, su distinción entre ciencias sociales y ciencias de la naturaleza 
queda refutada porque el propio Einstein reconoce que aun en el 
caso de la física, las teorías no son meras descripciones de regula-
ridades empíricas. No será hasta la postulación de la epistemología 
genética de Jean Piaget que estas concepciones encontrarán una 
fundamentación clara.

Notas
1 Esta posición extrema del empirismo lógico fue reconsiderada y sufrió 

varias reformulaciones. El mismo Carnap se vio obligado a considerar 
los “términos teóricos” que no tienen correspondencia directa con la 
experiencia, pero que juegan un papel fundamental dentro de una teoría 
cuyas consecuencias sí tienen correspondencia empírica. (Véase su tra-
bajo sobre “El carácter metodológico de los conceptos teóricos”, en The 
Foundations of science and the concepts of psychology and psychoanalysis, 
Carnap, 1956.)
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4. la psicología frente a la distinción entre 
ciencias sociales y ciencias natUrales

n la tesis de la unidad de las ciencias defendida por el em-
pirismo lógico, la psicología juega un papel fundamental: 
Todas las disciplinas sociales son reducibles a la psicología y

la psicología es reducible, a su vez, a la física. Sin embargo, la psi-
cología que el empirismo lógico considera es una psicología, la  
psi cología conductista, y el paradigma conductista, lejos de ser 
aceptado por consenso, ha sido objeto de múltiples debates a 
lo largo de la historia de esta disciplina. De hecho, la psicología 
genética desarrollada por Jean Piaget para servir de terreno de 
experimentación para la fundamentación de una epistemología que, 
a diferencia del empirismo, no juzgue a la ciencia desde afuera, sino 
que someta sus afirmaciones a prueba experimental, demues tra 
que la concepción conductista de la psicología no es sostenible. 
 La psicología se encuentra así en el centro del debate en torno 
a la distinción entre ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, 
en un doble sentido: a) la tesis de la unidad de las ciencias del 
empirismo lógico se fundamenta en la reducción de la psicología 
a la física puesto que considera que todas las disciplinas sociales 
son reducibles a la psicología y, b) la psicología genética que se 
opondrá al conductismo demostrando la invalidez de sus su-
puestos fundamentales, servirá de laboratorio experimental de 
la epistemología genética, desde donde es posible replantear el 
problema de la distinción entre ciencias sociales y ciencias de la 
naturaleza.
 Así como en el capítulo anterior no hemos pretendido revisar 
históricamente las posiciones epistemológicas frente a la distinción 
entre ciencias sociales y ciencias naturales, no pretenderemos 
aquí ofrecer una historia de la psicología. Lo que sí intentaremos 
es ofrecer un análisis, a grandes rasgos, de las modificaciones que 
sufrió esta disciplina, tanto en su objeto de estudio como en las 
metodologías de análisis, hasta llegar a la psicología genética que 
demostró la falta de sustento del conductismo y que fundamentó 

una epistemología científica que reorganiza la discusión sobre la 
distinción entre las disciplinas científicas.

Los orígenes de la psicología científica
La psicología, como toda disciplina científica, encuentra sus oríge-
nes en la filosofía, pero a diferencia de las otras se independiza de 
la especulación filosófica muy tardíamente. Dentro de la filosofía, 
la psicología surge como consecuencia de la concepción dualista 
cuerpo-alma, como una “ciencia del espíritu” en contraposición 
a aquellas ciencias de la naturaleza, del cuerpo y sus procesos. 
Por otra parte, se considera que la psicología se originó en el 
ámbito de la fisiología experimental en la primera mitad del siglo 
xix, desde donde comenzaron a plantearse problemáticas de ca-
rácter psicológico tales como los problemas relacionados con la 
sensación, con los nervios y órganos sensoriales, con el cerebro 
y sus funciones y, en general, con los “órganos mentales”. Otras 
divisiones formales de la ciencia contribuyeron también, pero 
accidentalmente, al desarrollo de la psicología: la física, con las 
leyes sobre percepción del color y del sonido; la medicina, con el 
fenómeno de la hipnosis; la astronomía, con su explicación parcial 
de la “ecuación personal”. 
 

La nueva “psicología científica” del siglo xix no era otra cosa que 
la fusión de esas dos psicologías: la psicología de los filósofos y la 
psicología sensorial de los fisiólogos más la fisiología del cerebro, la 
reflexología, la frenología, la hipnosis y la ecuación personal, todas 
las cuales procedían de distintas regiones de la ciencia. (Boring, 
1976/1992, p. 182.)

La psicología científica nace entonces como psicología fisiológica 
ocupándose de sensaciones, percepciones, atención y demás proce-
sos psíquicos susceptibles, en aquel momento, de experimen tación. 
Enfocándose a estos problemas con la mentalidad natu ralista de 
una disciplina nacida de la medicina y con el fin de someterse a los 
hechos, la psicología en sus inicios concedió más importancia a 
los fenómenos observables que a las teorías como construcciones 
mentales. Sin embargo, el desarrollo de la psicología en diferentes 
países, e incluso en las distintas corrientes que se desarrollan den-
tro de un mismo país, conducirá a concepciones distintas acerca 

E
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del objeto de estudio de la nueva disciplina y de las metodologías 
para su investigación.
 Existe cierto consenso en considerar que con Fechner la psico-
logía científica nace en Alemania.

[Fechner] fue el primero en llevar a cabo con todo el rigor científico una 
serie de experimentos que fueron la base para el establecimiento de la 
nueva psicología, y que hoy todavía son el fundamento de la metodología 
psicológica. (Boring, 1976/1992, p. 297.)

La psicología de Fechner surge como ciencia natural subordinando 
sus problemáticas y sus métodos a los de las disciplinas que se 
ocupan de los fenómenos de la naturaleza (y del hombre como parte 
de ésta). Pero, paralelamente, se desarrolla en la misma Alemania 
una psicología del espíritu que se mantiene como parte de la filo-
sofía. Fraisse, en su Historia y método de la psicología experimental, 
escribe lo siguiente: 

Frente a una psicología experimental, empirista, técnica y científica, 
en una palabra, frente a una psicología del contenido, florece otra 
psicología, la del acto, que sigue la tradición de una filosofía que pone, 
en primer lugar, la actividad del espíritu. (Fraisse, 1963/1976, p. 27.)

De esta psicología del acto el inspirador es Brentano. Siendo un 
filósofo especulativo formado en la tradición aristotélica, Brentano 
pretendió establecer una psicología que, oponiéndose a la psicolo-
gía experimental, no dejara de ser empírica. Esta psicología influyó 
a importantes escuelas de posterior formación como la escuela de 
la Gestalt.

Con la partida de los gestaltistas de Alemania, a consecuencia de las 
persecuciones hitlerianas, termina la historia del reinado de la psicología 
alemana. (Fraisse, 1963/1976, p. 30.)

En Inglaterra, la psicología florece bajo dos influencias importantes: 
Darwin y Galton. Darwin, bien conocido por su magna obra El origen 
de las especies, publicada en 1859, que es punto de partida de la 
teoría de la evolución en biología, concibe no sólo una continuidad 
física entre las demás especies y el hombre, sino también una conti-

nuidad psicológica. En 1872, la publicación de su libro Expresión de 
las emociones en el hombre y en los animales, abre un importante 
campo para la psicología comparada entre los animales y el hombre. 
 A partir de la postulación de la herencia biológica y psicológica 
sostenida por Darwin, Galton aborda las cuestiones psicológicas 
(por ejemplo, la genialidad) como cuestiones heredadas. Postula la 
necesidad de una selección inteligente, que sustituya a la selec ción 
natural, con el fin de mejorar a la raza humana “que se ha ve nido 
degenerando a partir de la civilización ateniense”. Para reali zar 
esta selección inteligente es necesario establecer las posibili dades 
de cada ser humano, es decir, poder medir sus aptitudes. De aquí 
nace el test, que ya presenta una orientación conductista. 
 En Francia la psicología nace como una disciplina filosófica; 
como “la ciencia de la observación interior” preocupada por los 
hechos de la conciencia; como una filosofía del espíritu. El cerebro, 
considerado como el órgano del espíritu, alberga los recuerdos que 
constituyen la evidencia de la vida de un espíritu. 

Así como la psicología experimental alemana nació del encuentro de las 
ideas filosóficas y los problemas psicofisiológicos; así como la psico-
logía científica inglesa se constituyó a partir del impulso evolucionista 
y los problemas psicológicos que suscitaba, la psicología francesa se 
insertó en la psicopatología interpretada por los filósofos. (Fraisse, 
1963/1976, p. 39.)

 
La psicología rusa se desarrolla principalmente a partir de los 
trabajos de Pavlov, considerado como uno de los más grandes 
creadores de la psicología científica. A partir de sus investigaciones 
sobre cuestiones principalmente fisiológicas, Pavlov descubre los 
reflejos condicionados y concibe el estudio de la reacción-respues-
ta a estímulos internos. La psicología queda en Rusia reducida al 
estudio de la actividad nerviosa superior, es decir, queda reducida 
a las ciencias naturales. 
 La psicología que se desarrollará en Estados Unidos, y que 
retomará algunos aspectos de la psicología rusa, dará lugar a la 
revolución conductista que intentará reivindicar el estatus de 
ciencia para la psicología. Modificando tanto el objeto de estudio 
como la metodología de la psicología científica, el conductismo se 
opondrá a considerar la psicología como filosofía del espíritu.
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La revolución conductista

Si estas investigaciones (psicológicas) no tratan de la conciencia, en-
tonces, ¿qué podrán tratar que no esté estudiado ya por la fisiología? 
Se referirán a la actividad de los seres y sus relaciones sensoriomotoras 
con el medio, a lo que los norteamericanos llaman the behavior, los 
alemanes das Verhalten, los italianos il comportamento, y a lo que te-
nemos derecho de llamar le comportement (el comportamiento) de los 
organismos. Mientras que la fisiología estudia la determinación de los 
mecanismos de las funciones de relación, consideradas aisladamente, 
la psicología debe estudiar el juego complejo de estas funciones, el 
mecanismo de su utilización que permite la continuación y perpetuación 
de la vida; por ejemplo, mientras los sexos se hallan diferenciados, la 
búsqueda de la hembra y la aceptación del macho son los precursores 
indispensables de la función reproductora y, sin embargo, la fisiología 
los ignora. (Piéron, en Fraisse, 1963/1976, p. 58.)

Watson, quien concibe el conductismo y funda el primer laboratorio 
de psicología en Estados Unidos, no niega, como no lo niega Pié-
ron, la existencia de la conciencia. Lo que niega es que pueda ser 
objeto de estudio o considerarse un principio explicativo. Para él, 
el estudio de la conducta consistirá en establecer relaciones entre 
los estímulos y las respuestas de un organismo. Estímulo será el 
grupo de invariantes o antecedentes que sirve como causa a cierto 
efecto (la conducta):  

Rayos de diferentes longitudes de onda, ondas sonoras de diferentes fre-
cuencias y diferentes amplitudes, finas partículas que afectan a los órganos 
olfativos... por último, los movimientos de los músculos y las secreciones 
de las glándulas que, a su vez, pueden servir como estímulo al actuar 
sobre los nervios sensitivos. (Watson 1919, en Fraisse, 1963/1976.)

Por otra parte, los efectos de estos estímulos o invariantes causan 
ciertos efectos: “el conjunto de cambios que se producen en los 
músculos lisos, los músculos y las secreciones glandulares”.
 Limitada así a la descripción de cierta situación en términos 
físicos por una parte y, por otra parte, a la descripción de la res-
puestas en términos fisiológicos, la psicología queda reducida a las 
ciencias naturales. 

Nadie, salvo yo, cree en la naturaleza enteramente fisicoquímica de 
toda respuesta, de la más simple a la más compleja. (Watson en Fraisse, 
1963/1976.)

Y sin embargo, Watson no considera que la explicación fisiológica 
pueda sustituir a la explicación psicológica: 

Es perfectamente posible estudiar la conducta sin saber nada acerca 
del sistema nervioso simpático, las glándulas, los músculos lisos, e 
incluso el sistema nervioso central, y escribir un trabajo muy completo 
y exacto acerca de las emociones. (Watson, 1919, p. 195, en Fraisse, 
1963/1976.)

 
Así, el conductismo de Watson no niega los aspectos fisiológicos 
que intervienen entre una situación y la respuesta de un individuo; 
simplemente considera que para la psicología, ni los factores fisio-
lógicos ni la conciencia, son relevantes.
 En palabras de Skinner, otro de los más grandes representantes 
del conductismo y autor de la distinción entre conductas res-
pondientes y operantes, la reducción de la psicología a las ciencias 
naturales es aún más contundente:

Deberíamos seguir el camino que nos trazan la física y la biología. De-
beríamos prestar atención directamente a la relación existente entre 
la conducta y su ambiente, olvidando supuestos estados mentales 
intermedios. La física no avanzó concentrando su atención en el júbilo 
de un cuerpo descendente, tanto más acelerado cuanto más jubiloso. 
Ni la biología avanzó, como lo ha hecho, a base de tratar de descifrar 
la naturaleza de espíritus vitales. Por nuestra parte, podemos decir, en 
consecuencia, que para llegar a un análisis científico de la conducta, no 
necesitamos intentar descubrir qué son y qué no son personalidades, 
estados mentales, sentimientos, peculiaridades del carácter, planes, pro-
pósitos, intenciones, o cualquier otro pre-requisito de un pro blemático 
hombre autónomo. (Skinner, 1971/1972, p. 24.)

La “revolución” cognoscitiva
Alrededor de los treinta, con el conductismo adquiriendo fuerza 
en Estados Unidos y las ideas de Freud en Viena, es difícil hablar 
de la psicología; no hay una sino varias psicologías. 
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Koffka, Wertheimer, Lewin y Köler están en Estados Unidos y han publi-
cado en inglés obras fundamentales. Freud y muchos de sus discípulos 
están en Inglaterra o Estados Unidos y esas corrientes de pensamiento 
se encontraron, para un provecho mutuo, con el empirismo anglosajón. 
(Fraisse, 1963/1976, p. 70.)

Los impactos de las dos guerras mundiales en la psicología fueron 
determinantes. Si la Primera Guerra Mundial dio lugar a los tests para 
la selección de soldados y a importantes desarrollos en psicología 
clínica, la Segunda Guerra Mundial resaltó los problemas morales, 
de personalidad y de relaciones sociales. 
 Tolman exige el análisis de variables intervinientes y habla 
de ma pas cognitivos para explicar el aprendizaje; Bartlett habla  
de es quemas para explicar los procesos mnémicos y los gestaltis-
tas conciben la percepción como una estructura y la inteligencia 
como una flexibilidad de las estructuras. A partir de entonces se 
con siderará que, para comprender una conducta, no basta con 
tomar en cuenta la información proporcionada por el estímulo; 
tanto la significación del estímulo como los procesos cognitivos o 
mediadores que otorgan o transforman estos significados, adquie-
ren suma importancia.
 La psicología experimental aplicada se desarrolla, la neuro-
fisiología progresa considerablemente, aparecen la teoría de la 
información y la cibernética, se desarrolla la psicolingüística y la 
psicología matemática. Y sin embargo, la psicología cognitiva, que 
surge como resultado y que Fraisse considera como “el enfoque 
teórico más fecundo de todos los problemas psicológicos” (Fraisse, 
1963/1976, p. 75), sigue estando fundamentada en la misma con-
cepción empirista que fundamenta al conductismo. 
 El explicar qué es lo que ocurre entre las estimulaciones del 
medio y las respuestas generadas en los organismos, no modifica 
las preguntas, no reconceptualiza los problemas, sólo ofrece una 
explicación más completa, sólo agrega elementos al mismo esque-
ma básico de explicación. La teoría del procesamiento humano de 
información, considerada como una de las más logradas dentro 
del cognitivismo, no es la excepción. El considerar al ser humano 
como un procesador activo de información donde los estímulos 
no “causan” de manera automática ciertas respuestas, sino que 
tales estímulos son “procesados” por el individuo, no constituye 

una alternativa muy distinta al conductismo. Esta teoría del inte-
lecto humano considera a la computadora como una analogía del 
funcionamiento de la mente. Se trata de una analogía funcional 
donde el pensamiento es considerado un procesamiento de infor-
mación con una memoria, una unidad procesadora y mecanismos 
de entrada (input) y salida (output). Es como si se llenara aquella 
caja negra de la que los conductistas hablaban sin que por ello se 
pusiera en duda el supuesto básico del conductismo: el origen de 
todo conocimiento en la experiencia sensorial. 
 Así, no es sino hasta el nacimiento de la psicología genética de 
Jean Piaget, sustentada en una epistemología radicalmente dife-
rente al empirismo, cuando podemos comenzar a hablar de una 
re volución cognoscitiva que replantea tanto el objeto de estudio 
como la metodología a emplear en el campo de la psicología. Dicho 
en otras palabras, es la psicología genética, y no todo ese conjunto 
de “teorías” conocidas bajo el término de psicología cognitiva, pero 
que no se oponen al conductismo en sus supuestos fundamentales, 
la que constituye una verdadera revolución.

La psicología genética de Jean Piaget
Piaget modifica las preguntas, establece nuevas metodologías 
para responderlas, ofrece una explicación fundamentada en expe-
riencias. Con ello muestra empíricamente cómo el empirismo no 
se sostiene y crea una nueva psicología: la psicología genética.1  
 Piaget se interroga acerca de lo que, hasta entonces, se 
con sidera obvio. Esta actitud metodológica replantea las pro-
blemáticas a las que la psicología debe dar respuesta. El que un 
niño de 4 o 5 años considere que la cantidad de materia de un 
objeto aumenta o disminuye si sólo se modifica su forma no es un 
“error”, no es una equivocación. Piaget pone de manifiesto que 
cuando los “errores” son sistemáticos, cuando las “equivocacio-
nes” son todas del mismo tipo, esta coherencia en los “errores”, 
esta “equivoca ción” sistemática, debe ser explicada. Más aun, no 
se trata de investigar cómo se pasa de una convicción “aberrante” 
(como el considerar la cantidad de materia variable de acuerdo 
a la forma que se le dé a un objeto) a una convicción “lógica”. 
Piaget muestra que ambas ideas son necesarias para el niño, 
que se presentan sucesivamen -te en la génesis de la noción de 
permanencia de la cantidad de materia y que, aun cuando son 
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contradictorias y en el desarrollo de esta noción de permanencia 
se excluyen mutuamente, cada una en su momento responde a la 
lógica que es capaz de manejar el niño en ese nivel de desarrollo 
y, en este sentido, es tan “lógica” una como la otra, porque derivan 
de sistemas diferentes de pen samiento. 
 Con la dominación del paradigma conductista, un niño sabía 
menos que un adulto, se equivocaba más veces que él. A partir del 
constructivismo de Piaget el niño sabe “diferente” y los “errores” 
que comete son derivaciones de un sistema particular de pen-
samiento con el que opera en esa etapa particular de su de sarrollo. 
Las ideas hasta entonces concebidas como “aberrantes”, pasan 
a ser consideradas como ideas lógicas, siempre y cuando se las 
considere como parte integral de un sistema de pensamiento. Y 
esta es una idea totalmente revolucionaria.
 El problema de la psicología ha sido replanteado. En lugar de 
preguntarse cómo se adquiere cierto conocimiento, Piaget se pre-
gunta cómo es que se pasa de un estado de conocimiento a otro. Por 
ejemplo, nociones como la de conservación de la materia, ¿están 
impuestas por los hechos? Piaget demuestra cómo estas nociones 
de conservación no se adquieren a partir de la experiencia senso-
rial. Se le presentan a un niño, por ejemplo, dos bolitas de plastilina 
iguales, que van a representar dos panecillos, y se pregunta si dos 
niños que comieran cada uno un panecillo tendrían “igual para 
comer”, tanto uno como otro. Establecida esta igualdad inicial, se 
procede a transformar uno de los panecillos, dejando al otro como 
testigo. Se le hace comparar el objeto transformado con la bolita 
inicial preguntando si sigue habiendo “igual para comer”. Hasta los 
6 o 7 años, el niño considerará que las modificaciones en la forma 
del objeto modifican su cantidad de materia; ahora una tiene más 
“porque es más larga” o tendrá menos “porque es más finita”. El 
dato sensorial está ahí, el niño ve que no se ha agregado plastilina 
y, sin embargo, no concluye que la cantidad de materia siga siendo 
la misma. 
 Este tipo de experiencias realizadas por Jean Piaget, tan conoci-
das y tan fácilmente replicables, ponen de manifiesto la imposibili-
dad del empirismo para explicar, sólo por percepciones sensoriales, 
el desarrollo del conocimiento. Piaget sostiene que el conocimiento, 
tanto del investigador como del individuo “común” (no relacionado 
directamente con el quehacer científico), es resultado de un proceso 

constructivo. De acuerdo con esta con cepción del conocimiento, 
no puede establecerse un punto de partida arbitrario. El empiris-
mo, por ejemplo, considera como punto de partida de cualquier 
conocimiento a la experiencia sensorial, a los estímulos del medio. 
Pero si el conocimiento es un proceso constructivo y no un simple 
registro sensorial, no puede establecerse un punto de partida en 
cuanto a su origen. Por ello, el estudio de ese proceso, mas no su 
origen, debe necesariamente remontarse al comienzo de la vida 
del individuo. De aquí que Piaget haya dedicado un largo periodo 
de su vida a desarrollar la psicología genética como instrumento de 
exploración epistemológica.
 El progreso cognitivo es constructivo: hay reorganizaciones 
parciales que obligan, en ciertos momentos, a restructuraciones 
totales. Estas nuevas estructuras son relativamente estables hasta 
que una nueva crisis obliga a una nueva restructuración. El concep-
to de “equilibración” (al cual Piaget dedica uno de los volúmenes 
más importantes de su obra) juega un papel primordial en estas 
continuas restructuraciones. Estas reorganizaciones implican 
periodos de desarrollo, y periodos de estabilidad a los que Piaget 
llamó “estadios”. El conocimiento, entonces, no se desarrolla por 
acumulación cuantitativa como sostiene el em pirismo; se desarrolla 
por sucesivas reorganizaciones y, en este sentido, implica cambios 
cualitativos. 
 Esta noción de desarrollo por restructuraciones da lugar a los 
siguientes supuestos básicos de la psicología genética:

1. “El desarrollo mental del niño aparece, en total, como una 
sucesión de tres grandes construcciones, cada una de las cua-
les prolonga la precedente, reconstruyéndola, ante todo, en 
un nuevo plano para sobrepasarla luego” (Piaget, 1969/1984,  
p. 151).

2. “[La] integración de estructuras sucesivas, cada una de las 
cuales lleva a la construcción de la siguiente, permite dividir 
el desarrollo en grandes periodos o subestadios” (Piaget, 
1969/1984, p. 151). Estos son: sensoriomotriz, preoperatorio, 
opera ciones concretas y operaciones formales.

3. Estos grandes periodos “obedecen a los siguientes criterios: 
a) su orden de sucesión es constante (...); b) cada estadio se 
caracteriza por una estructura de conjunto, en función de la 
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cual pueden explicarse las principales reacciones particulares 
(...); c) esas estructuras de conjunto son integrativas y no se 
sustituyen unas a otras: cada una resulta de la precedente, inte-
grándola como estructura subordinada, y prepara la siguiente, 
integrándose, en algún momento, en ella” (Piaget, 1969/1984, 
pp. 151-152).

4. Son tres los factores generales que intervienen en la evolu-
ción mental: a) el crecimiento orgánico y especialmente la 
ma duración del sistema nervioso y los sistemas endócrinos;  
b) el ejercicio y la experiencia adquirida en la acción ejecutada 
sobre los objetos, y c) las interacciones y transmisiones sociales. 
Cada uno de estos factores es indispensable para el desarrollo 
cognitivo, pero ninguno es suficiente por sí solo.

5. La noción de equilibración consiste en “una serie de com-
pensaciones activas del sujeto en respuesta a las pertur baciones 
exteriores y en una regulación a la vez retroactiva y anticipadora, 
que constituye un sistema permanente de tales compensa-
ciones” (Piaget, 1969/1984, p. 156).

La noción de estadios ha sido uno de los aspectos más criticados 
de la teoría de Piaget. Considerados como una guía práctica para 
saber a qué edad los niños piensan qué cosa, se intenta refutar la 
psicología genética con datos que muestran que no en todas las cul-
turas los niños presentan el tipo de razonamiento que Piaget había 
establecido para esa edad. Sin embargo, las edades es tablecidas 
por Piaget constituyen únicamente valores medios, susceptibles de 
sufrir variaciones individuales y/o culturales. La importancia de la 
noción de estadios de Piaget, radica en el orden de sucesión, que es 
siempre constante, y no en las edades de aparición. 
 Otro de los conceptos básicos en la teoría de Piaget es la noción 
de asimilación. El conocimiento es el resultado de un proceso de asimi-
lación y no constituye un simple registro de estímulos. Cualquier dato 
sensorial, para ser fuente de conocimiento, debe ser asimilado por 
el organismo. Esta asimilación significa, en las etapas iniciales del 
desarrollo del niño, una incorporación a sus esquemas de acción, 
pero luego significará incorporación a los esquemas conceptuales. 
 Si la asimilación designa la acción del sujeto sobre el objeto de 
conocimiento, un mecanismo antagónico pero complementario, 
la acomodación, designa la acción de sentido contrario: la modi-

ficación que el sujeto experimenta en virtud del objeto de cono-
cimiento. La adaptación, para Piaget, es un acto complejo, resultado 
del interjuego de mecanismos de acomodación y asimilación. El 
conductismo enfatiza sólo la acomodación, supone que es posible 
con trolar y prever las reacciones del organismo si sabemos con-
trolar los estímulos que se le presentan. Piaget enfatiza los procesos 
de asimilación, pero considera que, así como ninguna conducta 
efectiva es un ejemplo de acomodación pura, tampoco lo es de 
asimilación pura.
 La noción de “asimilación” tiene importantes consecuencias: 
el desarrollo cognitivo es un proceso interactivo y constructivo. Al 
caracterizar el desarrollo cognitivo como un proceso interactivo, se 
opone a los procesos madurativos (aprioristas) y a los puramente 
exógenos (empiristas). Todo conocimiento implica siempre una 
acción del objeto sobre el sujeto cognoscente y una acción del su-
jeto sobre su objeto de conocimiento. La acción aparece así como 
el origen de todo conocimiento (profundizaremos en esta cuestión 
en la tercera parte del libro).

Notas
1 “... la palabra ‘genética’, en la expresión ‘psicología genética’, fue introdu-

cida por los psicólogos en la segunda mitad del siglo xix, es decir, antes 
que los biólogos la empleasen con un sentido más restringido. En el len-
guaje actual de los biólogos, la ‘genética’ se refiere exclusivamente a los 
mecanismos de la herencia, por oposición a los procesos em biogenéticos 
u ontogenéticos. ‘Psicología genética’ se refiere al desarrollo individual 
(ontogénesis)”. (Piaget,1969/1984, p. 12.)
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5. Una alternativa al problema de la distinción entre 
las ciencias: la epistemología genética

ar cuenta de la epistemología genética en su totalidad, su-
pondría revisar las 25 000 páginas publicadas por Piaget 
durante su vida y sus seis volúmenes póstumos. No preten-

demos aquí realizar tan titánica tarea. Lo que intentaremos es 
ofrecer un análisis de las implicaciones que esta postura plantea 
en cuanto a la distinción entre ciencias sociales y ciencias de la 
naturaleza; y cómo estas implicaciones ofrecen, por una parte, una 
alternativa a las dos posiciones que desarrollamos (el fisicalismo 
y la postura de Weber) y, por otra parte, la fundamentación de la 
pertinencia de la distinción en el caso de la divulgación científica.

Empirismo vs. ciencia empírica
Al inicio de esta segunda parte dedicada a la distinción entre 
ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, afirmamos que Piaget 
demostró, empíricamente, que el empirismo no se sostiene. Para 
fundamentar tal afirmación comenzaremos por distinguir entre 
empirismo y ciencia empírica, basándonos en un artículo de Ro-
lando García, colaborador de Jean Piaget y continuador de la teoría 
del conocimiento piagetiana: “Crear para comprender” (Sustratum, 
número especial, “Cien años con Piaget”, 1996).
 Toda ciencia, en tanto pretenda serlo, debe constatar sus propo-
siciones con la experiencia, y debe ser verificable por otros. Por 
tanto, toda ciencia es empírica.
 El empirismo, por otra parte, se refiere a una concepción episte-
mológica particular, concepción que hemos desarrollado, al menos 
parcialmente, en el primer capítulo de esta segunda parte.
 Contrariamente a lo que por terminología podría pensarse, el 
empirismo no es una epistemología fundamentada empíricamente 
y, en este sentido, no es una epistemología científica. El empirismo, 
que sostiene que el origen del conocimiento se encuentra en los 
datos de la experiencia inmediata (sensaciones), nunca lo demostró 
empíricamente.

 Por el contrario, la epistemología genética desarrollada por 
Piaget está fundamentada empíricamente por dos disciplinas: la 
psicología y la historia de la ciencia. Pero ni la psicología de los 
tiempos en los que Piaget buscaba respuestas, ni la historia de la 
ciencia investigada en esos tiempos le proporcionaron elementos 
verificadores de una nueva teoría epistemológica. Piaget reformula 
las preguntas y las formas de investigación en los dos campos: 
crea la psicología genética y realiza la historia de la ciencia desde 
el punto de vista de la historia de las nociones, las ideas y las teo-
rizaciones.
 La psicología genética proporcionó, por una parte, pruebas em-
píricas que contradicen los principios en los que se fundamentan 
las teorías del conocimiento empiristas y, por otra parte, la historia 
de la ciencia mostró que las diversas formas de apriorismo no 
han podido fundamentar las teorías científicas. Ambas disciplinas 
servirán como instrumento de exploración epistemológica para 
investigar el proceso de construcción del conocimiento, tanto en 
el niño como en el científico.1  
 Por una parte, Piaget modifica las preguntas clásicas de quién, 
cuándo, después de quién descubrió qué; o bien cuándo, después de 
quién y antes de quién ocurrió un suceso, para preguntarse, por 
ejemplo, por qué teorías como la del movimiento de Aristóteles 
persistieron durante siglos a pesar de ser demostrablemente 
falsas, o bien cómo se desarrollaron la lógica y la matemática, 
y cuál es su papel en la construcción de las teorías físicas y 
sociales.
 Por otra parte, la psicología genética creada por Piaget cons-
tituye el instrumento de exploración epistemológica por medio 
del cual Piaget demuestra que el conocimiento es producto de 
actividades constructivas del sujeto, es decir, que el conocimiento 
no es un estado, sino un proceso. Con esto formula una epis temología 
alternativa tanto al apriorismo, que considera que el conocimiento 
es innato o producto de intuiciones, como al em pirismo, que sos-
tiene que el conocimiento es producto de abs tracciones y genera-
lizaciones a partir de las impresiones sen soriales.
 La epistemología genética ya no sólo hace referencia a las 
ciencias suponiendo un espacio totalmente distinto desde el cual 
referirse a ellas, como lo hizo históricamente la filosofía, sino que 
se ubica dentro del marco propio de las actividades científicas. La 

D
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epistemología genética es una epistemología científica, empíricamen-
te validable.

Niveles de análisis epistemológico
Piaget puso de manifiesto que cuando se analizan las diferen-
cias entre ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, se suele 
incurrir en ambigüedades y discrepancias debido a que los 
argumentos, tanto de las posiciones reduccionistas como de 
las posturas dicotómicas, se confunden en distintos niveles de 
análisis. La epistemología genética ofrece una clasificación en 
diferentes niveles distinguibles en el proceso de desarrollo de 
cualquier disciplina científica y, basándose en esta clasificación, 
establece el sistema de relaciones entre las ciencias que opera 
en cada nivel.
 Los niveles o dominios distinguibles en el proceso de desarrollo 
científico son: el dominio material, el dominio conceptual, el domi-
nio epistemológico interno y el dominio epistemológico derivado.
 Piaget define el dominio material de una ciencia como “el con-
junto de objetos sobre los que ésta recae” (Piaget, 1967, p. 1173). El 
dominio material de la matemática lo constituyen, como ejemplos, 
los números y las funciones; el de la física y la biología los cuerpos, 
la energía y los órganos; el de la psicología y la sociología las accio-
nes y operaciones mentales y el comportamiento de cierto grupo 
social.
 El segundo dominio, el dominio conceptual, es definido como “el 
conjunto de las teorías o conocimientos sistematizados, elaborado 
por la ciencia sobre su objeto o sus objetos (teoría de los números 
o de las funciones; teoría de las masas o de las energías; descripción 
e interpretación de los órganos biológicos; análisis de los hechos 
mentales; etcétera)” (Piaget, 1967, p. 1173).
 A partir de la relación entre los dominios material y conceptual 
(distinción puramente analítica ya que, en la generación y evolu-
ción de las ciencias, estos niveles no se encuentran disociados), 
las ciencias generan una reflexión sobre sus propias conceptua-
lizaciones. Esta reflexión las conduce a formular un análisis crítico 
de sus fundamentos, lo que constituye el tercer dominio o dominio 
epistemológico interno, que se refiere a la reflexión que hace una 
ciencia sobre sí misma, es decir, a la crítica interna de los conceptos 
y las teorías que utiliza en el nivel conceptual. 

Toda ciencia es conducida tarde o temprano a proceder a su propia 
crítica epistemológica, es decir, a constituir una epistemología interna 
para su propio uso. (Piaget, 1967, p. 1175.)

Atendiendo la cuestión de sus propios fundamentos, las ciencias 
se enfrentarán, tarde o temprano, a problemas epistemológicos 
generales: ¿qué se conoce?, ¿cómo se conoce?, lo cual significa 
analizar el papel del sujeto y del objeto en el conocimiento. Estas 
cuestiones pertenecen al cuarto dominio: el dominio epistemoló-
gico derivado.
 Piaget define el dominio epistemológico derivado de la siguiente 
forma:

(...) es la crítica más general sobre los resultados obtenidos por 
determinada ciencia en su relación con otras ciencias, basada en 
el análisis de la relación sujeto-objeto en cada una de ellas.(...) [En 
este nivel se] deslinda el alcance epistemológico más general de 
los resultados obtenidos por la ciencia considerada y [se] compara 
éstos [resultados] con los de las demás ciencias. (Piaget, 1967, pp. 
1175-1176.)

Ni dicotomía, ni reducción: interrelación

El sistema de las ciencias presenta una estructura de orden nece-
sariamente cíclico, e irreducible a toda forma lineal. (Piaget, 1967,  
p. 1172.) 

Así comienza Piaget el capítulo de Lógica y conocimiento científico 
titulado “El sistema de las ciencias”. Gracias a un análisis de las 
relaciones entre las diferentes disciplinas científicas en cada uno 
de los dominios, Piaget demuestra que la posición reduccionista, 
fundamentada en un sistema lineal de relación entre las ciencias, 
no es sostenible.2 

a) Dominio material
Todo conocimiento de los objetos que constituyen el dominio ma-
terial de las diversas ciencias consiste en una organización de los 
datos directos de la experiencia de ese dominio. Esta organización 
significa establecer relaciones, es decir, hacer inferencias, porque 
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las relaciones no son observables. Estas in ferencias son, finalmente, 
estructuraciones lógicas. En otras palabras, en la asimilación de 
los datos interviene la estructuración lógica, cualquiera que sea el 
dominio del que se trate.
 El origen de la lógica se encuentra en la coordinación de las 
acciones del sujeto. Si, por una parte, la organización y la es-
tructuración lógica están presentes en la asimilación de cualquier 
dato de la experiencia y, por otra parte, el origen de estas estruc-
turaciones lógicas se encuentra en la coordinación de las acciones 
sobre el mundo físico, el sistema de organización en este nivel o 
dominio material presenta la siguiente configuración:

interviene en la asimilación, no nos referíamos a la lógica formal que 
mencionamos al fundamentar la linealidad del dominio conceptual. 
La lógica formal y la matemática intervienen en la organización 
de los datos en una teoría científica (dominio conceptual), pero 
esos datos ya han sido interpretados, es decir, organizados en es-
tructuras lógicas (dominio material). Se presenta aquí, entonces, 
una diferencia entre estructuración lógica (que interviene en toda 
asimilación) y lógica formal (que interviene en la construcción de 
toda teoría).

c) Dominio epistemológico interno
Dado que el dominio conceptual presenta un sistema de relación 
lineal, el análisis interno que hace cada disciplina científica sobre 
sus propios conceptos presenta también un sistema lineal de 
relaciones.

d) Dominio epistemológico derivado
El análisis del papel del sujeto y del objeto en el conocimiento, 
cuestión que pertenece a este cuarto dominio, es independiente 
de cada disciplina científica. El hecho de que puedan establecerse 
la participación del sujeto cognoscente y la del objeto por cono-
cer en la construcción de cualquier conocimiento, implica que, 
independientemente del contenido de cada disciplina, los mismos 
procesos se encuentran involucrados en la construcción de un 
conocimiento. De manera tal que el sistema de relaciones entre las 
diferentes disciplinas científicas, en este dominio epistemológico 
derivado, es nuevamente circular.
 El empirismo lógico fundamenta su reducción en un sistema 
lineal de relaciones entre las ciencias. La lógica y la matemática 
constituyen, para el empirismo lógico, un lenguaje, una herramienta 
para analizar las ciencias. El origen de la lógica y la matemática 
se encuentra, para el empirismo, en el lenguaje; y el lenguaje es 
explicado como una más de las respuestas de un organismo ante 
las estimulaciones sensoriales. 
 Piaget demuestra, psicogenéticamente, que en la asimilación 
de cualquier dato de la experiencia están involucradas las orga-
nizaciones y estructuraciones lógicas. La lógica está presente en 
la construcción de todo conocimiento y no cons tituye únicamente un 
lenguaje para analizar el cono cimiento científico.

Tal configuración circular elimina toda posibilidad de reducción en 
el dominio material de las diferentes disciplinas científicas.

b) Dominio conceptual
Mientras las ciencias físicas construyen sus teorías relacionando 
datos que provienen de observaciones directas o por medio de 
instrumentos, las ciencias sociales relacionan datos de comporta-
miento (de individuos o de grupos). Los objetos ya han quedado 
constituidos y organizados en el dominio material. En este domi-
nio conceptual, la lógica formal y la matemática intervienen en la 
cons trucción de toda teoría. Pero como esta lógica formal y esta 
mate mática se han independizado ya de la experiencia física, es 
de cir, como estas relaciones lógico-matemáticas no se fundamentan 
en las ciencias físicas, no existe relación inversa entre las ciencias 
físicas y las lógico-matemáticas estableciéndose, en este dominio 
conceptual, un sistema lineal de relaciones.

Ciencias lógico Ciencias Ciencias Ciencias psico-
matemáticas físicas biológicas sociales➞ ➞ ➞

➞

Ciencias lógico Ciencias Ciencias Ciencias psico-
matemáticas físicas biológicas sociales➞ ➞ ➞

Es necesario aclarar aquí que cuando justificamos la circularidad 
en el dominio material por la necesaria estructuración lógica que 
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 Las ciencias lógico-matemáticas quedan incluidas en la cla-
sificación de las ciencias, el origen del conocimiento ya no es 
la experiencia sensorial y la linealidad queda limitada a ciertos 
niveles de análisis presentándose, en otros, un sistema circular de 
relaciones.
 Por otra parte, Piaget demuestra que todos los objetos de es-
tudio que constituyen el dominio material de las diversas ciencias, 
son el resultado de una organización de los datos directos de la 
experiencia. Esta organización significa establecer relaciones, es 
decir, hacer inferencias, y puesto que las relaciones no son obser-
vables, estas inferencias son, finalmente, estructuraciones lógicas 
aplicables a todo contenido. Por lo tanto, el argumento de Weber 
para defender una dicotomía tampoco se sostiene. 
 Así, la problemática de la distinción entre ciencias naturales y 
ciencias sociales ha sido replanteada: no hay dicotomía, tampoco 
reducción; hay interrelación.
 
Del desarrollo del conocimiento científico a la 
adquisición de cualquier conocimiento
¿Qué relación guarda el replanteamiento epistemológico de la distin-
ción entre las ciencias con los procesos psicológicos invo lucrados 
en la adquisición de cualquier conocimiento? ¿Qué tiene que ver el 
desarrollo de las teorías científicas con el desarrollo intelectual de 
un niño o con el aprendizaje de cualquier persona adulta? 
 La epistemología genética pone de manifiesto que el desarrollo 
de los procesos cognitivos, desde los de un niño hasta los de un inves-
tigador, está determinado por mecanismos comunes de construcción. 
El que estos mecanismos de construcción sean comunes ha sido 
frecuentemente mal interpretado por quienes afirman que la episte-
mología genética sostiene que la ontogenia es una reproducción en 
breve de la filogenia. Para aclarar tanto esta interpretación errónea 
como las relaciones entre la psicología genética y la historia de la 
ciencia, demos cuenta de estos meca nismos comunes de construc-
ción.3 

 Los mecanismos comunes de construcción pueden ser clasifi-
cados en tres categorías:

Los instrumentos comunes de adquisición de conocimientos; los procesos 
que resultan de su aplicación; y, finalmente, los mecanismos de conjunto 

que sintetizan estos últimos y le imprimen una vección o una dirección 
general. (Piaget y García, 1984, p. 246.)

Los instrumentos generales de adquisición del conocimiento, que 
intervienen en la construcción de cualquier conocimiento, son la 
asimilación y la acomodación. 

(...) la asimilación de los objetos o eventos a los esquemas o a las estruc-
turas anteriores del sujeto, (...) van desde los reflejos en el nivel de la 
psicogénesis hasta las formas más elevadas de pensamiento científico. 
(Piaget y R. García, 1984, p. 246.)

Así, la oposición de la asimilación a la percepción sensorial pro-
puesta por el empirismo (donde las actividades del sujeto no 
intervienen en el conocimiento, como si éste sólo consistiera 
en una acumulación de observables bien clasificados) es igual-
mente pertinente en el caso del desarrollo del conocimiento 
científico: 

Desde el punto de vista científico, el positivismo ha permanecido ligado 
a este empirismo asociacionista cuando ha querido reducir la ciencia a 
un conjunto de “hechos” simplemente registrados antes de ser descritos 
por medio del lenguaje puro constituido por la sintaxis y la semántica 
propias de la lógica y de las matemáticas. (Piaget y García, 1984, p. 246.)

Finalmente, estos mecanismos de asimilación y acomodación, 
que sustituyen el concepto de conocimiento-copia por la noción 
de una estructuración continua, son válidos para la adquisición 
de todo conocimiento, independientemente de la naturaleza del 
objeto de estudio. 

El carácter asimilador de todo conocimiento impone pues una episte-
mología constructivista en el sentido de un estructuralismo genético 
o constructivo, puesto que asimilar equivale a estructurar. (Piaget y 
García, 1984, p. 247.)

Los instrumentos fundamentales de conocimiento dan lugar a 
diversos procesos donde el más importante es la “búsqueda de 
razones”: 
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Desde sus orígenes, el positivismo lógico pretendió reducir la cien-
cia, (...) a una simple descripción de fenómenos. Pero en realidad, y 
aun sin confesar que lo hacen, toda mente científica vuelve tarde o 
temprano a la búsqueda de estas razones, y se ha notado a menudo 
el hecho de que excelentes físicos, después de una profesión de fe 
positivista (...) la contradicen en el cuerpo mismo de sus escritos 
persiguiendo claramente un análisis de “causas”. (Piaget y García, 
1984, p. 249.)

 
Nuevamente, esta “búsqueda de razones” está presente en la ad-
quisición de todo conocimiento.
 Los mecanismos de conjunto son principalmente dos. En primer 
lugar, el mecanismo que conduce al pasaje de la etapa “intra” (intra 
objetal, intra conceptual o intra factual) a la etapa “inter”, y de allí 
a la etapa “trans”. En segundo lugar el mecanismo general de la 
equilibración (que es quizás el núcleo más importante de la teoría 
del conocimiento de Piaget).
 El primero de los mecanismos de conjunto, al igual que los 
instrumentos comunes de adquisición de conocimientos y los pro-
cesos que resultan de su aplicación, es válido para la adquisición 
de cualquier conocimiento: hay un primer nivel (intra) de descubri-
miento de las propiedades de un objeto o evento; un segundo nivel 
(inter) en el que se establecen relaciones entre las propiedades de 
los objetos estudiados aisladamente en el primer nivel; y hay un 
tercer nivel (trans) en el cual se llega a las estructuras a partir de 
las cuales se pueden deducir las propiedades y relaciones de los 
niveles anteriores.
 Este desarrollo que conduce del nivel intra al inter, y de allí 
al trans, supone el alcance de ciertas formas de equilibrio, pero 
también es fuente de múltiples desequilibrios. El mecanismo de 
la equilibración, donde la restructuración continua se encuentra 
mediada por sucesivas equilibraciones y desequilibraciones, 
también es un mecanismo común a la adquisición de cualquier 
conocimiento.
 Así, en la construcción de una teoría científica, en el desarrollo 
del conocimiento a lo largo de la vida de un individuo, o en la ad-
quisición de cualquier contenido novedoso, cualquiera que sea su 
naturaleza, los mismos mecanismos de construcción se ponen en 
marcha.

Mecanismos de construcción de conocimientos 
y divulgación de la ciencia
Piaget demuestra que todo conocimiento se construye y que no 
son diferentes los procesos de construcción involucrados en la 
conformación de una teoría de contenido social y en una teoría 
cuyo contenido se refiera a fenómenos naturales. No es posible 
concebir “dos sujetos cognoscentes” donde uno “conoce” de cierta 
manera “la realidad natural” y otro “conoce” de otra manera “la 
realidad social”. 
 Para Weber las ciencias de la naturaleza se limitan a describir, 
mientras que las ciencias de la acción social precisan de explicación 
y, por tanto, exigen interpretación. Piaget demuestra que lo que 
Weber sostiene para las ciencias sociales se aplica también a las 
ciencias naturales.4  La epistemología genética pone de manifiesto 
que el desarrollo de los procesos cognitivos, desde los de un niño 
hasta los de un investigador, está determinado por mecanismos 
comunes de construcción y que, sea cual fuera el contenido del 
que se trate, sea éste social o referente a la naturaleza, los proce-
sos de construcción que se ponen en marcha para la adquisición 
del nuevo conocimiento son los mismos. De la misma manera, se 
trate de un científico que investiga cierto fenómeno, se trate de un 
alumno en la escuela o de un visitante en un museo de ciencias, 
los mismos mecanismos de construcción son los que intervienen 
en la construcción de su conocimiento.
 Las mismas razones que fundamentan la posición episte-
mológica de Piaget frente a la distinción de las ciencias, ofrecen la 
fundamentación de por qué la distinción no se sostiene en el caso 
de la construcción cognitiva que la divulgación científica pretende. 
Los mismos mecanismos de construcción operarán, por ejemplo, 
en el caso de un visitante que asiste en un museo de ciencias a 
la sala de química, a la sala de biología o a la de matemáticas, y 
estos mismos mecanismos operarían en una sala de psicología o 
sociología, si las hubiera.
 Pero, además de no ser necesaria, la distinción entre disciplinas 
sociales y disciplinas del mundo físico presente en la divulgación 
de la ciencia en general, pero particularmente evidente en el caso 
de los museos de ciencia, acarrea una serie de consecuencias. 
 En primer lugar, el vínculo entre ciencia y sociedad queda limi-
tado a las aplicaciones tecnológicas de la ciencia y a las modifica-
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ciones que sufre la sociedad en función de las nuevas tecnologías, 
y el contexto social en el que ocurre cierto desarrollo científico se 
exhibe generalmente como “dato curioso”, como elemento histórico 
que permite ordenar cronológicamente el desarrollo científico. 
 El constructivismo de Piaget muestra cómo las ciencias de la 
naturaleza se desarrollan en ciertos momentos históricos donde 
prevalece cierta concepción del mundo (denominada marco epis-
témico) y dicha concepción está dada por el contexto social. El 
contexto social interviene directamente sobre la propia concep-
tualización y el tipo de teorías que se desarrollan.5  Las disciplinas 
sociales deberían entonces ser consideradas no sólo como “adorno” 
de las ciencias físicas, sino como un elemento fundamental en la 
construcción de las teorías científicas tanto físicas como sociales.
 En segundo lugar se está difundiendo la ciencia como producto 
de la genialidad de ciertos hombres, como un producto y no como 
un proceso, como un estado de conocimiento constituido por una 
serie de descubrimientos e inventos. Si las disciplinas sociales sólo 
se exhiben como “adornos”, como situaciones que acompañan el 
desarrollo de la ciencia pero que no intervienen directamente en 
su formación ni constituyen un contenido científico en sí, resulta 
complicado lograr que la ciencia no sea vista como algo ajeno, 
como asunto exclusivo de los pocos que presentan la genialidad 
necesaria para hacer ciencia.

Notas
1 Los problemas que a Piaget le interesan son de orden epistemológico. 

Sin embargo, tal y como lo expusimos en el capítulo anterior, dado que el 
conocimiento es el resultado de un proceso constructivo, no es posible 
asignarle un punto de partida arbitrario. Es por eso que el estudio del 
desarrollo del conocimiento científico debe remontarse, por una parte, 
a los orígenes mismos de la ciencia y, por otra parte, a los orígenes de la 
vida del individuo.

2 La fundamentación detallada es compleja y, además de este sistema ge-
neral de relaciones, existen múltiples interrelaciones entre las disciplinas 
de cada grupo de ciencias. Aquí nos limitaremos a exponer el problema 
de la dependencia lineal vs. la circularidad de las ciencias, de acuerdo 
a los niveles o dominios de análisis, y sólo presentaremos una síntesis 
muy resumida de la fundamentación que Piaget desarrolla en la obra 
mencionada a la cual remitimos para una explicación más extensa. 

3 Para dar cuenta de los mecanismos comunes de construcción de todo 
conocimiento, nos hemos basado en el texto de Jean Piaget y Rolando 
García, Psicogénesis e historia de la ciencia, calificado por B. Inhelder como 

“la tercera y más importante síntesis epistemológica” del conjunto de la 
obra de Piaget y de sus colaboradores (Prefacio, p. 5).

4 Como Weber, Piaget rechaza que las generalizaciones inductivas provean 
explicaciones, lo cual es tan válido para las ciencias físicas como para las 
sociales. No podemos entrar aquí al análisis de la teoría piagetiana de la 
explicación científica. Sólo remitiremos a dos obras dedicadas a ello: Las 
explicaciones causales, de Piaget y García, y La explicación en las ciencias, 
serie de conferencias coordinadas por Piaget.

5 Para una explicación detallada del modo en que la sociedad interviene 
directamente en el desarrollo de la ciencia, remitimos al capítulo 9 de 
Psicogénesis e historia de la ciencia (Piaget y García, 1984), y a El conoci-
miento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de 
los sistemas complejos. (García, 2000.)



LAS  C I ENCI AS  SO CI ALES  EN  LA D I VULG ACI Ó NVALERIA GARCÍA FERREIRO

82 83

TERCERA PARTE
LA NOCIÓN DE APRENDIZAJE EN LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

6. teorías del aprendizaje

l aprendizaje es una de esas actividades que los seres humanos 
ejercemos sin pedir permiso. Tanto los artículos de divulgación 
científica, como los programas sobre ciencia difundidos por la

radio o la televisión, incluidos los museos de ciencia, pretenden 
que el público entienda algo de ciencia. Y, sin embargo, pocos son 
los divulgadores que se plantean el problema de los factores que 
intervienen en el entendimiento de su público hacia la ciencia.
 Los museos de ciencia son el medio de divulgación que más 
explícitamente ha tenido que abordar esta cuestión. Por una parte, 
su público está constituido principalmente por grupos escolares y, 
por otra parte, la confrontación directa con este público pone en 
evidencia los efectos que el museo ha tenido sobre sus visitantes.

La interacción en los museos de ciencia
En una tesis de 1988, presentada por Alicia Castillo para obtener 
el grado de maestría en Filosofía, específicamente sobre el estudio 
de museos, de la Universidad de Leicester, Inglaterra, una sección 
especial está consagrada a “Examinar el significado, los problemas 
y la inutilidad de las llamadas exhibiciones participativas” (Castillo, 
1988, p. 4). 
 La sección de “Exhibiciones participativas” que se incluye en 
el capítulo de La naturaleza de las exhibiciones menciona que:

La manera más simple de describir este nuevo tipo de exhibiciones es 
quizás el decir que éstas pueden ser manipuladas por el público. Sin 
embargo aquí se encuentra alguna controversia, en determinar cuándo 
sí y cuándo no una exhibición puede ser nombrada como “participativa”. 
(Castillo, 1988, p. 54.)

Si la literatura consagrada a la difusión de la ciencia en general 
es escasa, aún más excepcionales resultan las obras que analizan 
la divulgación a través de los museos. La tesis de Castillo tiene el 

mérito de ser un trabajo pionero en este campo. Pero, precisamente 
por constituir uno de los pocos estudios realizados con respecto 
a la divulgación a través de los museos y que incluye además un 
análisis consagrado a su supuesta interactividad, merece ser ana-
lizado con cierto detalle. 

Diferentes autores han intentado definir estos términos pero no existe 
un consenso general de la definición precisa de los términos amplia-
mente usados ambiguamente y que significan diferentes cosas. (Castillo, 
1988, p. 26.) 

¿De qué dependen estos diferentes significados del término  “inte-
racción”? ¿Son usados ambiguamente por un desconocimiento del 
significado del término o porque no existe este significado preciso?

en algunas circunstancias la participación puede ser emocional o in-
telectual y esto no involucra el uso de capacidades físicas. (...) Otros 
autores argumentan sin embargo que actividades como apretar un botón 
para empezar una demostración son alternativamente simplistas y no 
necesariamente pueden ser consideradas como participativas porque 
éstas no involucran al visitante en un proceso de comunicación. (Cas-
tillo, 1988, pp. 26-27.)

Castillo basa su análisis de los museos de ciencia en la siguiente 
clasificación tomada de Miler:

Miler (1988) (...) propone la siguiente clasificación. Él agrupa como 
exhibiciones “dinámicas” (en oposición a las “estáticas”) a todas las 
que conllevan un cambio de estado físico durante su operación. Él las 
divide en tres diferentes modalidades:
 1) autómatas: exhibiciones que no pueden ser controladas por los 
visitantes, por ejemplo, la proyección de un film.
 2) operativas: exhibiciones que dan al visitante respuestas pero con 
explicaciones limitadas. En éstas no involucran una acción y reacción 
entre exhibición y visitante, aquí no hay “inter-acción”, por ejemplo, 
exhibiciones con botones de encendido.
 3) interactivas: exhibiciones que involucran complejas acciones recí-
procas entre los visitantes. Este tipo de exhibiciones son gene ralmente 
computarizadas.

E
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 El presente estudio adopta esta clasificación porque la mayoría de 
las exhibiciones de los centros de ciencia pueden ser clasificadas como 
operativas e interactivas, y no serán separadas para la discusión; serán 
referidas de manera general como exhibiciones participativas. (Castillo, 
1988, p. 27-28.)

No sólo es evidente la confusión entre interacción y manipulación, 
sino que se desconocen por completo los fundamentos de la 
noción de interacción. En los trabajos dedicados al análisis de 
la interacción en los museos, tales como la tesis de Castillo, este 
término es abordado como si su concepción dependiera de una 
cuestión de preferencias personales. La noción de interacción que 
se sostenga no es una cuestión de opinión, es un término que sólo 
adquiere significado si se aclara bajo qué teoría del aprendizaje se 
la está considerando. 

La teoría constructivista de Piaget y el constructivismo 
de Vigotsky
Las teorías del aprendizaje son agrupadas generalmente en dos 
grandes rubros: teorías conductistas y teorías constructivistas. 
Habiendo el conductismo perdido buena parte del prestigio del 
que gozaba hace algunos años, la mayor parte de los psicólogos y 
pedagogos se autodefinen como constructivistas. Dejando de lado 
un conjunto heterogéneo de “teorías” que se incluyen bajo la deno-
minación de constructivistas (a pesar de que, como lo mostramos 
en la segunda parte del libro, siguen fundamentando sus supues-
tos en el mismo empirismo que fundamenta al conductismo), dos 
autores son indiscutiblemente aceptados como constructivistas: 
Piaget y Vigotsky.1 

 En el VIII Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la 
Técnica, organizado por la Somedicyt, y celebrado en la ciudad de 
León, Guanajuato, en marzo de 1999, Vigotsky fue continuamente 
citado. El nombre de Piaget, en cambio, prácticamente no fue evo-
cado.
 Ciertamente, las contribuciones de Vigotsky al campo del apren-
dizaje, ignoradas durante décadas por razones que ana lizaremos más 
adelante, son muy importantes. El problema radica en que, en lugar 
de mencionar estas importantes aportaciones, se haga referencia a 
la teoría de Vigotsky y que se contraponga esta “teoría” a la teoría 

de Jean Piaget. ¿Cual es la teoría de Vigotsky?, ¿realmente este 
conjunto de aportaciones fueron articuladas en una teoría expli-
cativa que ofrezca el replanteamiento general de la concepción de 
aprendizaje y que permita comparar una concepción vigotskiana 
del aprendizaje con la concepción piagetiana? 
 Piaget y Vigotsky nacen en el mismo año, 1896, pero mientras 
uno nace en Suiza (Neuchâtel, Côte-aux-Fées), otro nace en Rusia 
(Bielarus, Orsha) y será testigo de uno de los cambios históricos 
más radicales y profundos de los últimos tiempos: para 1905 la 
revolución popular contra el zar acentuaba la crisis social en 
Rusia.
 Mientras que por el año de 1914, Vigotsky asistía a clases de 
historia y de filosofía en la Universidad Popular de Shanyavskii (a 
pesar de estar inscrito en la carrera de derecho en la Univer sidad 
de Moscú, profesión que nunca ejerció), Piaget estaba pu blicando 
una quincena de artículos, producto de sus estudios en biología.
 La vida política en Suiza transcurría sin mayor novedad (los 
banqueros del mundo deben contar con un lugar  “inmune” a las 
guerras que fuera de la frontera suiza se estaban dando), mientras 
que para 1917 la revolución rusa había creado el Consejo de los 
Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin.
 Para 1920, Vigotsky ya conoce de su enfermedad, la tuberculo-
sis, que lo obligó a interrumpir en varias ocasiones su producción 
intelectual debiendo ser hospitalizado y de la cual muere el 11 de 
junio de 1934, teniendo sólo 37 años de edad. Piaget muere en 1980 
tras más de 70 años de producción ininterrumpida (su primera 
publicación la realiza a la edad de 11 años). 
  Tras la muerte de Lenin (1924), Stalin asume el poder en la 
Urss. Desde 1936 y hasta 1956, las obras de Vigotsky dejan de ser 
publicadas en la Urss por motivos políticos; su obra mantiene cierto 
aire sospechoso de idealismo, nada tolerado por el materialismo 
extremo que se mantuvo durante la dictadura de Stalin.2  
 En los años de vida de Vigotsky, la dominancia del idioma francés 
estaba en auge. Vigotsky se vio obligado a leer en otros idiomas. 
Piaget, por el contrario, no leía el ruso. Vigotsky pudo leer a Piaget 
pero éste no a Vigotsky, no hasta después de su muerte cuando es 
traducido al inglés Pensamiento y lenguaje, libro en el cual Vigotsky 
critica a Piaget y al que, en su traducción al francés, Piaget contesta, 
escribiendo en los comentarios:
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No puede ser más que con pena que un autor descubre, veinticinco 
años después de su publicación, el trabajo de un colega desaparecido 
durante ese tiempo, sobre todo si se tiene en cuenta que contenía 
tantos puntos de interés inmediato que podían haber sido discuti-
dos personalmente y en detalle. Aunque mi amigo A. Luria me había 
mantenido al tanto de la posición simpatizante, y crítica a la vez, de 
Vigotsky hacia mi obra, nunca pude leer sus escritos o ponerme en 
contacto con él; y hoy, al leer su libro lo lamento profundamente, ya 
que de haber sido posible un acercamiento podríamos haber llegado a 
entendernos sobre una cantidad de puntos. (Piaget en los comentarios 
a Vigotsky, 1934/1985, p. 387.)

Ante estos hechos, comparar una teoría desarrollada a lo largo de 
casi 70 años (Piaget) con una serie de artículos dispersos que fueron 
recopilados y dados a conocer al mundo, después de fallecido su 
autor (Vigotsky), se convierte en una injusticia.
 Es por ello que, para realizar una comparación entre estos 
autores, se debería definir, en primer lugar, cuál será el punto de 
partida que será considerado. Si, por ejemplo, se toma como pun-
to de referencia a Vigotsky, comparándolo al Piaget de esa misma 
época, no se considerará la evolución que sufrió la obra de este 
último a partir (mas no a raíz) de que Vigotsky la conociera; el 
mismo Piaget expresa, en los comentarios a la crítica de su obra 
realizada por Vigotsky, en Pensamiento y lenguaje:

(...) ...mientras que el libro de Vigotsky apareció en 1934, los trabajos 
míos que se discuten datan de 1923 y 1924. Al considerar la forma en 
que podía llevar a cabo tal discusión retrospectiva, he encontrado, sin 
embargo, una solución a la vez simple e instructiva (por lo menos para 
mí), o sea, tratar de ver si las críticas de Vigotsky resultan justificadas 
a la luz de mis trabajos posteriores. La respuesta es tanto afirmativa 
como negativa; sobre determinados aspectos estoy más de acuerdo con 
Vigotsky que lo que hubiera estado en 1934, y sobre otros puntos creo 
que poseo ahora mejores argumentos para responderle. (Piaget en los 
comentarios a Vigotsky, 1934/1985, p. 388.)

La diferencia fundamental y más analizada entre Piaget y Vigots-
ky se refiere a las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje. 
Donde más se ocupa Piaget de las primeras etapas de adquisición 

del lenguaje es en La formación del símbolo, libro que no llegó a 
conocer Vigotsky, pero que, además, escribe habiendo abando-
nado ya la idea de que el lenguaje era la vía ideal para estudiar el 
pensamiento. Vigotsky conoce la teoría piagetiana cuando Piaget 
todavía considera al lenguaje como hilo conductor para el estudio 
del pensamiento. Existen, en la obra de Piaget, dos trilogías de las 
cuales sólo la primera pudo haber conocido Vigotsky: Lenguaje y 
pen samiento (1923), El juicio y el razonamiento en el niño (1924) y 
La interpretación del mundo en el niño (1926). Piaget numera sus 
dos primeras obras pensando que prácticamente con la segunda 
de ellas daría por terminada su estructura teórica; pero ya en el 
prólogo de la cuarta edición de El juicio y el razonamiento en el 
niño, se retracta. En esta primera trilogía es en donde Piaget trata 
de tomar el lenguaje como concepto principal para el entendimiento 
del de sarrollo del pensamiento, donde busca estudiar la lógica por 
medio del lenguaje.
 La segunda trilogía la conforman: El nacimiento de la inteligencia 
en el niño (1936), La construcción de lo real (1937) y La formación 
del símbolo en el niño (1945). En estos tres textos Piaget  “corrige” 
y reconstruye su teoría; y es precisamente ésta la que no alcanza 
a conocer Vigotsky.
 Piaget y Vigotsky comparten la necesidad de comprender la 
génesis de los procesos mentales y ambos muestran una posición 
interaccionista en lo que respecta a la relación entre el sujeto y 
el medio, reconociendo que la construcción de los procesos psi-
cológicos no depende meramente de la maduración orgánica ni del 
medio que actúa sobre los sujetos como entes pasivos, sino que 
considera al sujeto activo en su propio desarrollo. A pesar de ello, 
podemos encontrar una marcada diferencia en el punto de partida 
que definió la trayectoria intelectual de cada uno de ellos. Piaget 
se plantea como interrogantes básicas cómo es que se llega a la 
evidencia lógica, y cómo progresa el conocimiento científico; busca 
los universales del desarrollo cognitivo, por lo tanto, le interesan 
poco las diferencias individuales y culturales.
 Por su parte, Vigotsky parte de la idea del ser humano como 
esencialmente histórico y determinado en su desarrollo por su 
contexto cultural. En la obra de Vigotsky no se mencionan aspectos 
epistemológicos, lo que contrasta con la preocupación episte-
mológica que subyace a la teoría piagetiana.
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 Con respecto a las complicaciones para acceder a la  “teoría” 
de Vigotsky, es importante destacar los problemas de traducción 
involucrados:

En Vigotsky, justamente por su énfasis en los procesos socio-históricos, 
la idea de aprendizaje incluye la interdependencia de los individuos 
envueltos en el proceso. El término que él utiliza en ruso —obuchenie— 
significa algo así como “proceso de enseñanza-aprendizaje”, incluyendo 
siempre a aquel que aprende, aquel que enseña y a la relación entre 
esas personas. Por la falta de un término equivalente en inglés, la pa-
labra obuchenie ha sido traducida, a veces como enseñanza, a veces 
como aprendizaje, (...) el concepto en Vigotsky tiene un significado más 
amplio, siempre involucrando la interacción social. (Kohl, 1993, p. 57.)3 

Piaget y Vigotsky no sólo difieren en los mecanismos o procesos 
que intentan explicar. Cuando hablábamos de las diferencias 
en el punto de partida que definió la trayectoria intelectual de 
cada uno, debimos mencionar también contra quiénes se estaba 
peleando cada uno, a quiénes se oponían. Mientras que Vigotsky, 
materialista y, sobre todo, defensor del materialismo histórico, 
se opone a la subordinación de la psicología a la neurofisiología, 
Piaget se opone a todas las formas del empirismo, en especial al 
conductismo en psicología y al empirismo lógico en filosofía de 
la ciencia.
 Esta diferencia en el punto de partida teórico entre Piaget y 
Vigotsky ha servido de argumento para quienes crítican a Piaget 
por no otorgar ninguna relevancia al medio social y al contexto 
cultural en el cual se desarrolla el aprendizaje. Los críticos de Piaget 
sostienen que es  “antinatural” describir el desarrollo cognoscitivo 
solamente por factores internos del sujeto, en la medida en que 
el desarrollo se inscribe en un medio social marcado histórica y 
culturalmente.
 El mismo Piaget, en Psicología del niño, escribe:

Por una parte, la socialización es una estructuración a la que el in-
dividuo no sólo contribuye, sino que también recibe de ella (...) Por 
otra parte (...) la acción social es ineficaz sin una asimilación activa 
del niño, lo que supone instrumentos operatorios adecuados. (Piaget, 
1969/1984, p. 155.)

 Piaget no niega la importancia o la influencia que tiene el medio 
social en el desarrollo; acepta el hecho innegable de que este desa-
rrollo se encuentra inserto en un medio social marcado histórica y 
culturalmente. Pero si esta intervención del medio social debe ser 
asimilada por el sujeto a las organizaciones existentes a las cuales se 
integran, es este mecanismo de asimilación el que debe estudiarse y 
no el medio social en sí. El medio social determina el desarrollo del 
individuo sólo en tanto sea asimilable por el mismo individuo.
 La asimilación es el concepto central por medio del cual Pia-
get explica el proceso de interiorización. Vigotsky, en cambio, no 
explica el proceso mediante el cual se internaliza una operación 
externa. Éste es quizás el ejemplo más claramente ilustrativo de las 
dife rencias entre una teoría estructurada como la que desarrolla 
Piaget y el conjunto poco articulado de explicaciones de Vigotsky 
que, de haberse desarrollado, seguramente constituiría una de las 
teorías constructivistas.

Internalización vs. interiorización
En la teoría de Piaget, el término interiorización tiene gran impor-
tancia, apareciendo para caracterizar los siguientes conceptos, de 
la siguiente forma:

Las imágenes mentales (...) resultan de una imitación interiorizada. 
(Piaget, 1969/1984, p. 75.)
 Designaremos operaciones a las acciones interiorizadas o inte-
riorizables, reversibles y coordinadas en estructuras totales. (Piaget, 
1969/1984, p. 100.)

En Vigotsky el término internalización es también un elemento 
central en el desarrollo de sus preceptos:

Llamamos internalización a la reconstrucción interna de una operación 
externa. (Vigotsky, 1978, p. 92.)
 El proceso de internalización consiste en una serie de trans for-
maciones: a) Una operación que inicialmente representa una actividad 
externa se reconstruye y comienza a suceder internamente (...). (Vi-
gotsky, 1978, p. 93.)
 La internalización de las formas culturales de conducta implica la 
reconstrucción de la actividad psicológica... (Vigotsky, 1978, p. 94.)
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 Ambos conciben la internalización como un proceso donde 
ciertos aspectos de la estructura de la actividad que se ha reali-
zado en un plano externo pasan a ejecutarse en un plano interno. 
El problema que se plantea entonces es el siguiente: ¿La internali-
zación de Vigotsky y la interiorización de Piaget designan procesos 
similares?; ¿qué es lo que se internaliza para Vigotsky y qué es lo 
que se interioriza para Piaget? 
 Para Piaget, lo que se interioriza son las características más 
generales y generalizables de la acción (acción designada por 
un verbo); esto es, lo generalizable de acciones que ya han sido 
repetidas una y otra vez. En cambio para Vigotsky, lo que parece 
internalizarse es el producto de la interacción social, de un proceso 
interpersonal. Sin embargo, parecería que ese producto de la inte-
racción social que se internaliza, según Vigotsky, también parte de 
la acción, de la acción de la cultura sobre el sujeto o, incluso, de la 
acción del sujeto sobre la cultura puesto que, sin esta interacción 
social, no habría formación simbólica posible y los signos no ten-
drían un intérprete que estableciera una función, primero a nivel 
social, pero más tarde internalizada. 
 Si hubiese revisado y reformulado sus conceptos, quizá Vigotsky 
hubiese podido concluir, como lo hizo Piaget, que la explicación 
de las funciones superiores gira en torno a la acción más que a la 
formación simbólica; que más que el significado que otros le asignen 
a los actos del sujeto, lo esencial en la representación mental es 
este acto realizado por el sujeto. Pero aun pasando todo esto por 
alto, lo que aquí interesa tratar es el proceso por medio del cual  
“algo” se internaliza o interioriza (sin importar qué es ese algo); en 
otras palabras, tanto la internalización de Vigotsky como la inte-
riorización de Piaget designan procesos similares.
 Para ambos, las funciones superiores se originan en un proceso 
activo por parte del sujeto, o al menos eso aparentan plantear am-
bos en un principio. La internalización, entonces, no es una mera 
copia de aquello que se internaliza, sino que implica una acción 
deformante por parte del sujeto. Sin olvidar que la asimilación 
va siempre acompañada de su complemento dialéctico, la aco-
modación.
 Piaget explica el mecanismo de interiorización por medio 
de la asimilación, siendo interiorizable únicamente aquello 
que es asimilable para el sujeto. Entonces, el papel activo del 

sujeto queda claro en cuanto a que, primero, es por medio de 
esta acción que se construye el conocimiento y, segundo, sólo 
es sus ceptible de interiorización aquello que es asimilable por 
parte del sujeto.
 Por su parte, Vigotsky no describe el mecanismo por medio 
del cual aquello constituido externamente se interioriza. Es váli-
do preguntarse entonces en dónde queda el papel activo que le 
atribuye al sujeto, ya que, por una parte, no es por medio de la 
acción como se construye para él el conocimiento, sino, en todo 
caso, por la interpretación o asignación de significado a esa ac-
ción pero efectuada por el medio social; y, por otra parte, estos 
medios simbólicos se constituyen culturalmente, no los construye 
activamente el sujeto.
 Pareciera que a Vigotsky le faltó el tiempo necesario para llegar 
a caracterizar adecuadamente el mecanismo psicológico de inte-
riorización y, en ese contexto, Piaget sí describe minu ciosamente 
el proceso de asimilación y deja muy clara la con tribución del 
sujeto en la construcción de sus propios cono cimientos. No basta 
con hacer hincapié una y otra vez en que  “la transformación de un 
proceso interpersonal en un proceso in trapersonal es el resultado 
de una prolongada serie de sucesos evolutivos” (Vigotsky, 1978, 
p. 92). Cuando no se explica esta prolongada serie de sucesos 
evolutivos, cuando no se pone en claro cómo ocurre este proceso 
de internalización, es el papel activo del sujeto en la construcción 
de su propio conocimiento el que queda en suspenso. Dicho de 
otra manera, si no se explica claramente el mecanismo de interna-
lización, no queda claro en qué sentido este mecanismo no es 
una mera copia de aquello que se internaliza. Marta Kohl señala 
también que:

...primeramente el individuo realiza acciones externas, que serán inter-
pretadas por las personas a su alrededor, de acuerdo con los significados 
culturalmente establecidos. Es a partir de esa interpretación que será 
posible para el individuo atribuir significados internos que puedan ser 
interpretados por él mismo a partir de los mecanismos establecidos 
por el grupo cultural (...). (Kohl, 1993, p. 39.)

Si los significados internos son posibles gracias a la interpretación 
social, aun cuando se interpreten las acciones del sujeto, si estos 
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significados están culturalmente establecidos, si los propios signi-
ficados del individuo pueden ser explicados por el grupo cultural, 
¿qué función realiza el sujeto en la construcción de su propio 
conocimiento? Si “el proceso de internalización [es considerado] 
como la utilización de sistemas simbólicos” (Kohl, 1993, p. 34), y 
los sistemas simbólicos los establece el medio social, ¿el papel ac-
tivo del sujeto se limita a la utilización de estos sistemas definidos 
culturalmente?
 Así pues, si a Piaget se le puede criticar por realizar  “(...) un 
trabajo minucioso desde el punto de vista tanto teórico como 
empírico con respecto a la contribución del sujeto en sus inter-
cambios con el medio en detrimento del estudio del papel del 
medio en la estructuración de las conductas del sujeto” (Banks, 
1991, p. 32), ya que, en efecto, el papel activo del sujeto ha sido 
enfatizado y no se observan, en cambio, suficientes trabajos so-
bre la contribución del medio en la formación de conocimiento, a 
Vigotsky se le puede criticar de la misma forma el poco énfasis, o 
más bien, la falta de explicación en lo que respecta al papel activo 
del sujeto, depositando en el medio social excesiva responsabili-
dad en las funciones superiores, realizando hipótesis tan fuertes 
como, por ejemplo: “Todas las funciones superiores se originan 
como relaciones entre seres humanos” (Vigotsky, 1978, p. 94). 
Tales hipótesis no son, ni fundamentadas, ni demostradas por 
Vigotsky, contrariamente a la sólida fundamentación que respalda 
las afirmaciones de Piaget.
 El mismo Vigotsky reconoce explícitamente: 

Hasta aquí se conoce el perfil más escueto de este proceso [de interna-
lización]. (Vigotsky, 1978, p. 98.) 

Este “hasta aquí” de Vigotsky no se modificó. Su muerte fue de-
masiado prematura, sus conceptos demasiado poco trabajados, 
sus procesos y mecanismos muy escuetamente definidos. Vigotsky 
abre caminos, sugiere soluciones, enfatiza la necesidad de estudiar 
la cultura y el medio social para entender los procesos psicológicos 
complejos; pero nos deja un cuadro apenas esbozado, el proyecto 
de una teoría que apenas comenzaba a tomar forma.
 Con tales críticas a la consideración de las contribuciones de 
Vigotsky como una teoría en contraposición con la teoría piagetiana, 

no hemos pretendido poner a ambos autores en competencia, de 
modo tal que tuviéramos que declarar un perdedor y un triunfador; 
se trata de comprender cada vez más y más a fondo los procesos 
de adquisición del conocimiento, el surgimiento de las funciones 
psicológicas superiores, el papel de la educación, etcétera.
 Es innegable que Vigotsky fue un pionero que comenzó a llenar 
un hueco en lo que respecta al papel que juega la cultura en la 
formación de las funciones superiores; otra habría sido la historia 
si hubiese vivido más tiempo, otra quizá habría sido su teoría si 
hubiera conocido a Piaget o al menos si hubiera podido conocer su 
obra posterior. Es innegable la genialidad de estos dos personajes 
y la influencia que ejercieron sobre la psicología (además de sobre 
otras disciplinas), pero no por ello son menos evidentes las enormes 
limitaciones que presenta, por todo lo que hemos discutido aquí, 
la  “teoría” de Vigotsky. 

El papel de la experiencia: constructivismo vs. conductismo
Aclarada la cuestión de por qué se considerará a la teoría de Piaget 
como la teoría constructivista, nos encontramos, entonces, frente a 
dos (y sólo dos) teorías fundamentadas y estructuradas referentes 
a la construcción del conocimiento: teoría constructivista y teoría 
conductista.
 Mientras que la teoría conductista del aprendizaje deriva de una 
postura empirista, el constructivismo deriva de la epistemo logía 
genética. Tanto del conductismo como de la psicología genética 
hemos dado cuenta en capítulos anteriores y hemos profundizado 
en aspectos centrales del empirismo y de la epistemología gené-
tica. Aquí intentaremos confrontarlas en la manera de considerar 
el papel de la experiencia en la adquisición del conocimiento, lo 
que nos conducirá a comparar el concepto de acción que cada una 
sostiene.

Las teorías psicológicas de tipo conductista consideran que el aprendi-
zaje es un proceso dirigido “desde afuera”, por la acción de los adultos 
sobre el niño. De tal manera que los hechos cotidianos, por ser los más 
repetidos y aquellos con los que el niño tiene un contacto más frecuente, 
serán los que se conozcan antes y mejor; de la misma manera el niño 
adquirirá antes y mejor aquellas conductas que sean reforzadas por 
los adultos que lo rodean. Para Piaget la explicación no termina ahí. En 
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realidad, apenas comienza con esas consideraciones. (Ferreiro, 1971, 
p. 94, reeditado en Ferreiro, 1999.) 

Piaget no se limita a describir el tipo de condiciones que propician 
el aprendizaje; Piaget introduce un factor explicativo, concepto 
básico de su teoría, que da cuenta de la naturaleza del proceso de 
aprendizaje: la asimilación. 
 La acción del medio (llámese estímulo, escuela, padres o di-
vulgación) no puede ser, como pretende el conductismo, el factor 
único que determine el aprendizaje. Y no puede serlo porque, por 
ejemplo, nadie enseña al niño que la cantidad de materia se conser-
va aunque la forma del objeto se modifique (ejemplo desarrollado 
en la segunda parte del presente libro).
 Antes de Piaget, el problema de que el niño no admitiera “algo 
tan obvio”, ni siquiera se planteaba como problema. Y, a pesar 
de la “obviedad” de la noción de conservación, por más que un 
adulto intentara convencer, valiéndose de todas las experiencias 
y argumentos posibles, de la conservación de materia a un niño 
que aún no construye tal noción, a lo sumo lograría que el niño  
“emitiera la respuesta correcta”, pero no modificaría su concepción. 
Las nociones de conservación no son concepciones aisladas, son 
consecuencia de sistemas diferentes de pensamiento y responden 
a la lógica que el niño es capaz de manejar en cierta etapa del de-
sarrollo.
 El niño no puede llegar a conocer sino aquello que es capaz 
de asimilar a esquemas anteriores. Estos esquemas, que consti-
tuyen esquemas de acción en el comienzo del desarrollo, se irán 
coordinando a medida que el conocimiento progresa. Cuando un 
bebé, en sus primeros años de vida, succiona un objeto, la suc-
ción funciona como un esquema aislado de acción. La prensión 
también constituye, en esta etapa del desarrollo, un esquema de 
acción aislado y, por tanto, determinarán dos modos de conoci-
miento diferentes (nada le garantiza al niño, por ejemplo, que el 
objeto chupado sea el mismo que el objeto que toca después). Los 
esquemas de acción luego se coordinan, lo que permite atribuir 
cualidades simultáneas de un mismo objeto. Así, los primeros 
esquemas de acción constituyen una primera  “clasificación” del 
mundo y una organización lógica que determinará la estructura-
ción de los nuevos observables.

 Utilicemos otra de las experiencias de Piaget para aclarar la 
cuestión del papel de la experiencia en el conocimiento. Se presenta 
al niño una botella con líquido y se le hace anticipar la posición del 
líquido ante modificaciones de la botella. Hacia los cuatro años el 
niño anticipa esta posición dibujando sólo una mancha en el interior 
del recipiente (mancha que representa el contenido líquido). Hacia 
los cinco y siete años el niño anticipa que el líquido permanecerá 
paralelo al fondo de la botella, aún cuando la botella no mantenga 
su fondo paralelo a la superficie de apoyo. 
 La experiencia de botellas con líquidos en diferentes posiciones 
se encuentra cotidianamente en la vida del niño, es una experiencia 
que se repite varias veces por día a lo largo de los años, lo que con-
tradice el supuesto conductista de aprendizaje por repetición. La 
explicación que Piaget ofrece es la siguiente: para poder registrar un 
dato, es necesario poseer instrumentos adecuados de registro. Para 
poder llegar a anticipar la horizontalidad del líquido con respecto 
a la superficie de apoyo, sea cual sea la posición de la botella, el 
niño necesita buscar un sistema externo de referencia, un sistema 
inmóvil  “fuera” del recipiente. Este esfuerzo de coordinación, donde 
la estructuración lógica juega un papel fun damental, tal y como lo 
hemos explicado anteriormente, no puede ser explicada solamente 
por la experiencia sensorial.
 Criticándolo de maduracionista, frecuentemente se mal in-
terpreta el resultado de tales experiencias afirmando que, según 
Piaget, el niño llega a concebir la conservación de la materia o de 
la sustancia, gracias a la maduración de su sistema nervioso. Sin 
embargo, así como Piaget se opone a considerar la experiencia como 
factor único que determina el conocimiento, también se opone a 
considerar que el punto de partida es el sujeto; que el sujeto  “crea” 
el objeto a partir de cierto momento de la evolución. Ni el punto de 
partida es el sujeto impuesto por la evolución y la maduración de 
su sistema nervioso, ni el punto de partida es el objeto impuesto 
por la experiencia sensorial. 

La inteligencia no comienza ni por el conocimiento del yo ni por el 
de las cosas en cuanto tales, sino por el de su interacción, y orien-
tándose simultáneamente hacia los dos polos de esta interacción, la 
inteligencia organiza al mundo, organizándose a sí misma. (Piaget en 
Ferreiro, 1999.)
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Notas
1 La forma de escribir este nombre varía según la traducción: Vigotskíí en 

portugués, Vigotsky en español, Vygotski en francés y Vygotsky en inglés. 
Las tres primeras formas son más correctas en cuanto a que respetan la 
diferenciación de los dos sonidos  “i” que presenta el idioma ruso (nota de 
los autores en Piaget-Vigotsky: contribuciones para replantear el problema; 
Castorina, Ferreiro, Kohl y Lerner, 1996). Es por ello que uti lizaremos en 
este trabajo la ortografía de la traducción española del nombre a pesar 
de que, por razones de dominancia lingüística, tiende a prevalecer la 
ortografía inglesa que es la única que no respeta la diferencia fonética 
del original ruso.

2 Si, de acuerdo con esta ideología, lo que no es material debe surgir o  
“salir” de lo material, lo más adecuado era basar cualquier investigación 
o suposición en la neurofisiología. La idea de subordinar la psicología a 
esta neurociencia es contra lo que Vigotsky pelea durante su vida.  “La 
causa desencadenante (de la prohibición de Vigotsky en la Urss) tuvo 
que ver con una resolución del Comité Central del Partido Comunista 
que prohibió la práctica de la ‘pedología’ (como se conocía al estudio de 
la infancia en ese entonces), porque el auge de los tests parecía revelar 
que la mayoría de los niños necesitaban educación especial. Vigotsky no 
se dedicaba a la aplicación de tests, pero sus trabajos sobre educación 
especial lo calificaban como ‘pedólogo’.” (Lucien Sève, en el prólogo de 
Vigotsky, 1934/1985, p. 16).

3 Cabe mencionar que Marta Kohl conoce el idioma ruso, y esta cita permite 
darse una idea de lo que puede suceder con otros términos y conceptos 
al ser traducidos.

7. la acción como generadora de conocimiento

pesar de que los avances logrados por la teoría del cono-
cimiento y por la psicología de la inteligencia permiten re-
considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que

modifican la noción misma de aprendizaje, estos avances no consti-
tuyen un conjunto de conocimientos de los cuales se puedan extraer 
deductivamente una serie de principios directamente traducibles en 
procedimientos de enseñanza. Lo que los avances realizados por 
la psicología genética sí permiten, en cambio, es reformular el 
problema para abordarlo desde una base sólida que contribuya a 
reorientar la investigación pedagógica. Pero es esta investigación 
pedagógica la que debe ofrecer las soluciones pertinentes a la 
enseñanza de la ciencia. De la misma manera, la divulgación de la 
ciencia debería comenzar a desarrollar una investigación aplicada 
que pudiera ofrecer soluciones específicas tomando en cuenta los 
factores cognoscitivos que están invo lucrados en el entendimiento 
de la ciencia.
 Para poder así reformular los problemas desde una perspectiva 
constructivista y poder ofrecer una vía posible de orientación para 
la investigación en divulgación, debemos primero hacer frente a 
la mala divulgación de la cual la teoría de Piaget ha sido objeto. 
Porque aunque la noción de estadios es tan frecuentemente evo-
cada, aunque la mayor parte de los investigadores en psicología 
y en psicopedagogía se autodefinen como constructivistas, sus 
argumentos muestran claramente un razonamiento de tipo em-
pirista. 

Cuando a principios de siglo se produjo la gran revolución en la física, 
desencadenada por la relatividad y la mecánica cuántica, se presentaron 
situaciones análogas. Durante años, los físicos —excepto aquellos que 
estaban activamente trabajando en la línea de vanguardia de la nueva 
física— se limitaron, en sus cursos y en sus textos, a describir las ex-
periencias que servían de base a las nuevas concepciones, pero en un 

A
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lenguaje que demostraba a las claras que seguían pensando dentro del 
marco de la física newtoniana. (García, 1982, p. 35.)

El conocimiento de la teoría de Piaget se ha limitado a las ex-
periencias psicogenéticas y pocos son los que han realizado 
el enorme esfuerzo intelectual que significa adentrarse en el 
cuerpo teórico que sirve de fundamento a tales experiencias. 
El constructivismo de Piaget es una teoría completa del cono-
cimiento y no puede abordarse como una serie de elementos 
aislados de útil aplicación a la pedagogía o a la divulgación de 
la ciencia.

La acción en la teoría psicogenética
La noción de interacción no es exclusiva de una concepción 
constructivista del aprendizaje. Cualquiera que sea la teoría del 
aprendizaje que se considere, la interacción entre el sujeto y el 
objeto de conocimiento juega un papel central en la adquisición 
del conocimiento. En el caso del conductismo, por ejemplo, se 
considera explícitamente que el conocimiento surge de la experien-
cia.¿Dónde se diferencian entonces las distintas concepciones sobre 
la adquisición del conocimiento? Para contestar esta interrogante 
no tenemos que referirnos al concepto mismo de acción, sino a los 
mecanismos de interacción. 
 Tomemos como ejemplo la noción de peso. Para el con-
ductismo, el concepto de peso es adquirido en la acción directa 
con los objetos (manipulándolos, sopesándolos, comparando 
objetos de distinto peso). Pero es la psicología genética la que 
demuestra que la idea de peso no se adquiere sopesando objetos, 
ni la idea de elasticidad estirando resortes, ni la idea de rigidez 
de un cuerpo indeformable a través del fracaso en los intentos 
por deformarlo. La génesis del conocimiento no está en la acción 
directa sobre los objetos. El niño que adquiere la noción de peso, 
y que atraviesa por diversas etapas para adquirir este concepto, 
no “lee” una experiencia como un simple acto de copia. Las “lec-
turas” son el producto de asimilaciones a esquemas del sujeto. Un 
“observable” no se aprehende directamente, sino que “se torna 
observable” cuando se tienen los instrumentos de asimilación 
adecuados ¿Cuál es el papel de la acción, entonces, en la cons-
trucción del conocimiento?

1. El niño sólo puede observar lo que le permiten asimilar los ins-
trumentos que ya han sido construidos. Asimilar es incorporar a 
esquemas (de acción o conceptuales) preexistentes o coordinar 
dos o más esquemas.

2. Los esquemas preexistentes fueron construidos. En esa cons-
trucción la acción del sujeto sobre los objetos juega un papel 
fundamental.

3. La acción directa (la acción motriz sobre los objetos) no hace 
surgir los instrumentos de asimilación necesarios para esa 
experiencia, pero puede favorecer su formación o acelerarla.

Interacción vs. manipulación
La acción que el sujeto realiza sobre los objetos de conocimiento 
en el proceso de interacción que da lugar a la construcción del 
conocimiento, ha sido frecuentemente confundida con la acción 
motriz y, en este sentido, con la manipulación de objetos físicos.

Hay dos tipos de experiencia: a) la experiencia física, que consiste en actuar 
sobre los objetos para abstraer sus propiedades (por ejemplo, comparar 
dos pesos independientemente de sus volúmenes); b) la experiencia 
lógico-matemática, que consiste en actuar sobre los objetos, pero con la 
finalidad de conocer el resultado de la coordinación de las acciones (por 
ejemplo, cuando el niño de cinco a seis años descubre empíricamente que la 
suma de un conjunto es independiente del orden espacial de los elementos 
o de su enumeración). En este último caso, el conocimiento es abstraído 
de la acción y no de los objetos... Ahora bien: toda esta obra demuestra, 
una vez más, que la elaboración de las estructuras lógico-matemáticas 
precede al conocimiento físico (...). Y las estructuras lógico-matemáti cas 
se deben a la coordinación de las acciones del sujeto y no a las presiones 
del objeto físico. (Piaget, 1969/1984, p. 153-154.)

En cierto nivel de desarrollo (denominado pre-operatorio), es 
nece sario realizar efectivamente una acción para verificar cierto 
re sulta-do. Luego (a nivel de las operaciones concretas) es posible 
deducir ciertas relaciones sin necesidad de verificación (si agrego 
A’ a A obtengo B; sacando A’, vuelvo a obtener A; es decir, si A + A’ 
= B, entonces B - A’ = A). Sin embargo, en este nivel de desarrollo, 
la manipulación de objetos es aún necesaria para poder operar in-
ternamente. No es hasta un tercer nivel de desarrollo (operaciones 
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formales) que se puede operar sobre signos arbitrarios y sobre 
situaciones hipotéticas.
 La acción, ya sea material, internalizada o de tipo social, 
involucra una transformación del objeto (no sólo una trans-
formación física sino también conceptual), y una transformación 
del sujeto, ya sea ampliando el dominio de sus esquemas o 
modificándolos.

De los principios teóricos a la investigación aplicada
Las aplicaciones pedagógicas en torno a esta concepción de 
“acción” son riesgosas. Generalmente se limitan a considerar lo 
siguiente: no deben enseñarse situaciones, fenómenos o procesos 
que no tengan en cuenta “la etapa” de desarrollo cognoscitivo del 
niño y, por lo tanto, su posibilidad de asimilar la experiencia. En 
este sentido, suele consultarse a Piaget para saber en qué año 
escolar hay que poner tal o cual contenido. “La originalidad de 
los estadios planteados por Piaget suelen así confundirse con la 
banalidad de las edades promedio establecidas para cada periodo 
del desarrollo.” (Ferreiro.)

Piaget gustaba repetir: Todo aquello que se enseña al niño, se impide que 

lo invente. No porque cada niño vaya a re-inventar el metro patrón, o la 
serie de los números, o el alfabeto, sino porque no hay manera de apro-
piarse de un conocimiento sin comprender su modo de cons trucción, 
es decir, sin re-construirlo. (Ferreiro, 1985, p. 10.)

A pesar de las importantes implicaciones de la teoría de Piaget a la 
pedagogía, su teoría no constituye en modo alguno una pedagogía:

El problema de la educación me interesa sobremanera, porque tengo 
la impresión de que hay muchísimo que reformar y que transformar, 
pero pienso que el rol del psicólogo es, antes que nada, mostrar los 
hechos que el pedagogo puede utilizar y no ponerse en su lugar para 
darle consejos. Corresponde al pedagogo ver cómo puede utilizar lo 
que el psicólogo le ofrece. (Piaget, en Ferreiro, 1985, p. 11; reeditado 
en Ferreiro, 1999.)

Las repercusiones de la psicología genética en la educación son 
muy relevantes desde que redefine la noción misma de aprendiza-

je, pero las aplicaciones pedagógicas exigen más que una simple 
extrapolación de las conclusiones de la teoría de Piaget. Ferreiro 
ejemplifica este hecho de la siguiente manera: 

...un sistema educativo es un producto social y, como tal, responde 
a una serie de racionalidades y de solicitaciones que sobrepasan en 
mucho el dominio de lo psicológico. Es previsible que, en muchos 
casos, lo que podría parecer razonable desde el punto de vista de 
la psicogénesis resulte contradictorio con otros requerimientos. Un 
ejemplo banal: comprender la historia patria supone —entre muchas 
otras cosas— poder ordenar en el tiempo ciertos sucesos históricos 
y comprender las relaciones de duración entre dos intervalos cuales-
quiera. Esto es prácticamente imposible para el promedio de los niños 
de 6 o 7 años. Por estas dificultades, todos los hombres del pasado 
histórico les resultan contemporáneos (Hidalgo con Zapata, etc.). Peor 
aún, no es extraño encontrar niños que piensan que Colón es posterior 
a Hidalgo, ya que el 16 de septiembre es “antes” que el 12 de octubre. 
Nadie se atrevería, sin embargo, a pedirle a la escuela que anule los 
festejos patrios o los reserve solamente para aquellos niños que tengan 
ya bien organizadas las relaciones temporales. (Ferreiro, 1985, p. 12.)

Estos problemas de aplicación de la psicología genética a la edu-
cación deben ser considerados también en la aplicación de dicha 
teoría a la divulgación de la ciencia. Con respecto a la supuesta 
interactividad de los museos de ciencia, por ejemplo, no basta 
con aplicar directamente la noción de interacción reduciéndola 
a la manipulación motriz. Sólo el desarrollo de una investigación 
aplicada podría fundamentar un museo donde la interacción sea 
realmente considerada como el mecanismo central de la adquisición 
de todo conocimiento.

La divulgación, ¿un medio de enseñanza?
El desarrollo científico de las disciplinas sociales es frecuentemente 
ignorado por quienes discuten acerca de las problemáticas genera-
les de la divulgación de la ciencia. A partir del análisis de la noción 
de interacción, por ejemplo, hemos puesto en duda la supuesta 
interactividad de los museos de ciencia, concluyendo que estos 
museos, más que interactivos, son manipulativos. Sin embargo, no 
podemos más que esbozar algunas propuestas que fundamentarían 
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un museo que se sustente en el aprendizaje interactivo. Los funda-
mentos teóricos los ofrece la psicología, pero la aplicación práctica 
de tales fundamentos no es automática y la aplicación práctica de 
los fundamentos teóricos exige, por parte de la divulgación, del 
desarrollo de una investigación propia.
 La divulgación científica no puede desconocer el desarrollo 
teórico y denominar a sus museos “interactivos” por el hecho de 
permitir la manipulación de sus equipamientos. Es cierto que la 
manipulación motriz puede favorecer la interacción, pero no puede 
suponerse que una vez permitida esta manipulación, la interacción 
es un hecho. En este sentido, llamar interactivos a los museos de 
ciencia sólo porque permiten la manipulación es una muestra de 
la falta de fundamentación en el modo en el que, en general, se 
concibe la divulgación de la ciencia.
 Si retomamos bajo la perspectiva constructivista que hemos 
aquí desarrollado, la discusión en torno a las diferencias y si-
militudes entre divulgación y enseñanza expuesta en la primera 
parte del texto, podemos concluir que, tanto quienes defienden 
a la divulgación científica como un modo de enseñanza no for-
mal, como quienes defienden que divulgación y enseñanza son 
cosas independientes y prácticamente sin relación entre sí, lo 
hacen con argumentos basados en el modo de transmisión, en 
los propósitos que persigue el agente transmisor. En este sentido 
tal discusión, que tanto ocupa a los divulgadores, gira en torno a 
establecer las diferencias y similitudes entre la “intencionalidad” 
de la divulgación y la “intencionalidad” de la enseñanza de las 
ciencias.
 Pero si centramos la atención en el destinatario y no en el emi-
sor, ¿es válido considerar que enseñanza y divulgación son cosas 
distintas? El destinatario de estos mensajes no tiene dos maneras 
de entender: una cuando se le trata de enseñar y otra cuando se lo 
trata de informar. Para tratar de entender, en ambos casos, debe 
tratar de asimilar lo nuevo a esquemas conceptuales previos, des-
cubriendo que estos esquemas previos deben ser trans formados. 
Y esto es válido para niños y adultos. Si consideramos entonces 
que la asimilación es el instrumento general de adquisición de todo 
conocimiento, tenemos que aceptar que las condiciones de asimi-
lación del destinatario son las mismas en el caso de la enseñanza 
que en el caso de la divulgación científica y que la dicotomía ense-

ñanza vs. divulgación, no se sostiene cuando tomamos en cuenta 
al destinatario.
 Pero además, la discusión en torno a las similitudes o diferencias 
entre divulgación y enseñanza han dejado de lado la discusión en 
torno a la participación que podría darse entre ambas. Si el obje-
tivo primordial de la divulgación científica es modificar la noción 
de ciencia de la sociedad en general, es necesario asumir que la 
noción de ciencia de todo aquel que no se encuentre directamente 
relacionado con la ciencia no distinguirá el medio por el cual fue 
transmitida: si fue por medio de la escuela o por medio de la divul-
gación.
 Por otra parte, la psicología genética nos ha permitido com-
prender por qué el aprendizaje no puede considerarse como la 
adquisición de contenidos escolares. De hecho, no nos hemos 
referido prácticamente a la escuela para no dar pie a tal confusión. 
Los argumentos expuestos, que consideran que la difusión no es 
un medio de enseñanza puesto que aprendizaje no es sinónimo de 
comprensión, simplifican el término aprendizaje reduciéndolo ge-
neralmente al aprendizaje escolar. Estos argumentos han quedado, 
entonces, invalidados.
 Cabe retomar finalmente una de las cuestiones que hemos 
mencionado en varias ocasiones a lo largo del texto: ¿no será que la 
divulgación, en su intento por mantener cierta independencia con 
respecto a la enseñanza escolarizada, está adquiriendo los vicios 
de la escuela? Aprendizaje no es sinónimo de memorización y no 
existen fundamentos sólidos que permitan distinguir entre apren-
dizaje y comprensión. De esta manera, no porque la escuela haya 
priorizado la memorización sobre el aprendizaje, es posible afirmar 
que “en la escuela el objetivo es el aprendizaje, mientras que en la 
divulgación se busca la comprensión”. Cuando se analizan cues-
tiones de la divulgación científica que involucran términos como 
el de aprendizaje, es necesario considerar los fundamentos que el 
desarrollo de las teorías del aprendizaje ofrece, fundamen-tos que 
superan por mucho las deformaciones presentes en la educación 
escolarizada tradicional.
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CONCLUSIONES GENERALES
el replanteamiento de los problemas generales de la divUlgación

as problemáticas generales de la divulgación que presentamos 
en la primera parte de este texto pueden ser replanteadas 
desde una perspectiva constructivista la cual, al modificar la

noción misma de ciencia y de aprendizaje, modifica también la 
no ción de divulgación.

1) Veracidad vs. accesibilidad. Si en lugar de “quitar” los elemen-
tos complejos de determinada teoría o explicación con el fin de 
simplificar, si en lugar de antropomorfizar electrones y genes para 
conseguir que los fenómenos que involucran estos conceptos 
sean comprendidos; es decir, si en lugar de ofrecer información 
simplificada o caricaturizada, ofreciéramos los fundamentos de la 
información que se quiere dar a concer, la veracidad de la infor-
mación científica no se vería amenazada por la accesibilidad que 
exige la divulgación. 

2) Creatividad e imaginación. Si se modifica la concepción de qué 
es lo que debe difundirse, si aquella “sustancia” que el divulgador 
debe “extraer de la ciencia” para “alcanzar a interesar y hasta 
entusiasmar al lector común con sus resultados”, no consiste en 
datos o descubrimientos aislados de su proceso de creación, aque-
llos “dos fuegos” entre los cuales la divulgación debe realizarse, 
podrían sofocarse. Divulgando los fundamentos de una ciencia 
considerada como proceso de creación, el interesar y entusiasmar 
al “lector común” no constituiría un objetivo incompatible con la 
veracidad que exige el contenido científico. La ciencia, y no sólo la 
divulgación, es un proceso creativo de construcción. Divulgando 
cómo se construye una teoría, en qué se fundamenta y qué con-
secuencias conlleva en la concepción de cierto fenómeno, aquel 
“cerrado ámbito científico” se convertiría en un mundo colmado 
de imaginación y creatividad. Dicho de otra manera, la creatividad 
e imaginación no son elementos que el divulgador deba introducir, 

a duras penas, en la ciencia que pretende difundir: son elementos 
propios a la ciencia.

3) La motivación. Si lo que se divulga son datos, fórmulas y explica-
ciones aisladas donde el desarrollo de tales explicaciones, así como 
su fundamentación, no se dan a conocer, tal vez sea mucho pedirle 
al público que se motive y entusiasme por la ciencia. Si, por el con-
trario, divulgáramos la ciencia como una manera de pensar, como 
aquel conocimiento válido por la posibilidad de fundamentación 
y no porque el profesor o el divulgador así lo dicen, entonces sí 
podríamos aspirar a que la gente se muestre motivada hacia saber 
más de esa institución social llamada ciencia.

4) El conocimiento previo. La divulgación científica no puede 
plantearse de la misma manera en todos los países del mundo. 
En América Latina, la edad del público no constituye un paráme-
tro confiable del conocimiento previo que la divulgación pueda 
asumir, no sólo porque ello supondría 100% de escolaridad de la 
población, sino porque, además, la institución escolar ha mostra-
do serias deficiencias en cuanto a la formación de una cultura que 
no se considere ajena a la ciencia. Por otra parte, es imposible 
exigirle al sistema escolar que actualice los contenidos curricu-
lares a la misma velocidad con la que ocurren los adelantos en 
ciencia. No se trata de asumir las responsabilidades de la institu-
ción escolar, sino de contribuir a modificar la noción de ciencia 
de toda la sociedad, incluyendo a la comunidad educativa. Lejos 
de subordinarse a la educación formal, la divulgación podría, en 
este sentido, jugar un papel importante como transformador de 
la enseñanza formal.

5) La objetividad de la ciencia. Si, como mostramos en la primera 
parte del texto, se contrapone la objetividad de la ciencia con 
la subjetividad del resto de las actividades humanas, no sólo se 
distorsiona a la ciencia en sí, sino que se contribuye a crear un 
abismo entre “el mundo” y la ciencia. Si la ciencia fuera objetiva, en 
el sentido de identificarla con el contacto perceptivo directo de los 
datos de la realidad, como suponía el empirismo; si la ciencia con-
sistiera, como lo suponía esta corriente epistemológica, en realizar 
generalizaciones empíricas a partir de regularidades observadas, 

L



LAS  C I ENCI AS  SO CI ALES  EN  LA D I VULG ACI Ó NVALERIA GARCÍA FERREIRO

106 107

entonces no habría más que esperar a que se inventara el aparato 
adecuado para registrar los datos que están ahí, en el mundo físico. 
 La ciencia se desarrolla en un contexto sociocultural deter-
mi nado y, en este sentido, no es ajena a los prejuicios, creencias, 
polí ticas y condiciones sociales que caracterizan a una sociedad 
en un momento histórico dado. Si en divulgación se sigue conside-
rando una noción de ciencia independiente de todos estos factores, 
resulta difícil imaginar cómo reducir la distancia percibida entre la 
ciencia y todo aquel que no está directamente relacionado con su 
producción. En este sentido, la concepción de ciencia como “aquel 
conocimiento objetivo” debería modificarse por una concepción 
de la ciencia como conocimiento fundamentado.

6) Despertar vocaciones. La idea de ciencia que logre difundir la 
divulgación científica puede jugar un papel central, no sólo en 
aumentar la cantidad de jóvenes que se inscriban en carreras 
científicas, sino también en contribuir a que quienes se inscriban 
en carreras humanísticas no lo hagan por “miedo a las matemáti-
cas” o por “alergia a la química”, sino por un interés genuino en 
aquellas disciplinas.
 Si la ciencia es una manera de pensar donde sólo se acepta 
como válido aquello que se pueda fundamentar, y no es sólo 
un catálogo de contenidos, entonces la formación científica de 
quienes se inscriben en carreras humanísticas podría contribuir 
a que a cualquier argumento, de cualquier disciplina, se le exijan 
fun damentos.

La distinción entre ciencias sociales y ciencias de la naturaleza
En general, la relación entre ciencia y sociedad, tal y como está sien-
do planteada en la divulgación en general, se limita a mencionar la 
aplicación tecnológica de la ciencia y cómo esta tecnología modifica 
a la sociedad. Pero entonces, ¿de dónde sale la ciencia?, si la relación 
entre ciencia y sociedad es unidireccional; ¿cómo lograr entonces 
que la ciencia no sea percibida como una serie de descubrimientos 
e inventos, como un estado acumulativo de conocimientos y no 
como un proceso en constante restruc turación? 
 Mostramos que esta dicotomía entre ciencias sociales y ciencias 
de la naturaleza tiene una larga historia donde las ciencias sociales 
han sido consideradas, o bien como parte integral de una ciencia 

única, la física (tal y como lo considera el empirismo lógico), o bien 
como un “tipo” de ciencia independiente, sujeta a condiciones de 
fundamentación totalmente diferentes de las que operan para las 
ciencias naturales (tal y como lo considera Max Weber). El replan-
teamiento de la cuestión a partir de la epistemología genética, 
nos permitió fundamentar que no hay dicotomía pero tampoco 
reducción, hay interrelación. 
 Pero además de no ser necesaria, la distinción entre ciencias 
de la naturaleza y ciencias sociales no contribuye en nada a su 
divulgación. Porque aun cuando se podría argumentar que dicha 
distinción se realiza con fines “pedagógicos”, la psicología genética 
puede servir de argumento para justificar por qué tal dicotomía 
sigue siendo innecesaria: los mismos procesos de construcción 
se ponen en marcha en la adquisición de TODO conocimiento, se 
trate de un contenido de tipo social o de un contenido referente a 
cuestiones del mundo físico.

Las ciencias sociales en la divulgación científica
Prácticamente no existen profesionistas de la divulgación con una 
formación en ciencias sociales y, cuando se discuten los problemas 
de la difusión, los científicos sociales rara vez son convocados. El 
problema es serio si, a partir del análisis realizado a lo largo del 
presente texto, admitimos que buena parte de la necesaria funda-
mentación de los problemas de la divulgación de la ciencia, podría 
provenir de estas disciplinas sociales.
 Pero las ciencias sociales en la divulgación no sólo permiten 
analizar esta labor, como ha sido el caso de la psicología en las 
cuestiones que aquí analizamos. Las ciencias sociales, además, 
constituyen un contenido en sí mismo susceptible de ser di vulgado.
 Por otra parte, el desarrollo de las sociedades, independien-
temente de su estudio científico, condiciona, y a veces determina, 
el desarrollo de las ciencias físicas. En este sentido, la sociedad no 
sólo es el paisaje que adorna el desarrollo de las ciencias físicas, 
no sólo explica a nivel psicológico los procesos que en este de-
sarrollo están involucrados y da cuenta de los hechos históricos 
contemporáneos a cierto “estado” de la ciencia, sino que tiene que 
ver intrínsecamente con su desarrollo.
 Si lo que la divulgación pretende es disminuir la distancia entre 
científicos y no científicos, si lo que se intenta es mostrar a la ciencia 
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como una institución social que es parte constitutiva de la cultu-
ra, las fronteras establecidas por la divulgación entre periodismo 
científico y periodismo sociopolítico, entre museos de ciencias 
(exclusivamente naturales) y museos de historia (exclusivamente 
de historia social), debería ser reconsiderada y la relación entre 
ciencia y sociedad podría ser objeto de divulgación. 

El aprendizaje en la divulgación de la ciencia
Los museos de ciencia han intentado ofrecer un modo distinto de 
aprender la ciencia. Hemos mostrado que la supuesta interactividad 
de estos museos no está fundamentada en una teoría particular del 
aprendizaje y que, más que interactivos, son museos mani pulativos. 
Los fundamentos teóricos de lo que constituiría una verdadera 
interacción los ofrece el constructivismo de Jean Piaget. Pero la 
aplicación práctica de tales fundamentos exigiría, por parte de la 
difusión, de investigación propia.
 Por otra parte, la posibilidad de manipulación de los módulos 
de los museos de ciencia, se presenta gracias al uso de modernas 
tecnologías. Este apoyo tecnológico puede presentar ciertos riesgos:

a) Los fenómenos explicados pueden no ser entendidos como 
fenómenos que se presentan de manera “natural” en el mundo 
físico, sino como producto de los mecanismos del equipamiento 
(y, en este sentido, como que “tienen truco”).

b) La ciencia puede aparecer como una consecuencia del desa-
rrollo tecnológico. Las relaciones entre ciencia y tecnología no 
se explican y esto puede tener una grave consecuencia: que se 
crea que en ciencia todo es posible, basta encontrar el aparato 
adecuado.

No es posible desconocer el hecho de que esta tecnología, presente en 
los módulos que los museos exhiben, constituye uno de sus mayores 
atractivos y puede contribuir de forma importante a la divulgación a 
través de los museos de ciencia, pero quizás habría que rescatar el 
valor de las exhibiciones contemplativas, reservando los módulos ma-
nipulativos para exponer fenómenos en los cuales estos módulos 
real mente favorezcan su comprensión. Si antes mostramos cómo 
la manipulación puede ser un excelente medio para favorecer la 
interacción, siempre y cuando no se piense que esta interacción es 

un hecho una vez permitida la manipulación, es necesario señalar 
también que las exhibiciones contemplativas pueden favorecer 
la interacción entendida bajo una concepción constructivista del 
conocimiento y, de esta manera, contribuir a la comprensión.
 Así, hemos puesto de manifiesto la necesidad de profundizar 
en los aspectos teóricos de las problemáticas de la divulgación de 
la ciencia para plantear preguntas susceptibles de investigación 
empírica. La investigación propia por parte de la divulgación, debe 
convertirse en una prioridad si buscamos una divulgación funda-
mentada, que no dependa de una mera cuestión de preferencias 
personales en las que las opiniones se priorizan por encima de la 
fundamentación.

La ciencia como parte de la cultura
A partir de la perspectiva constructivista, es la noción misma de 
divulgación la que puede ser reformulada. Concibiéndola como 
actividad multidisciplinaria donde las ciencias sociales mucho 
tienen por aportar, considerándola como una actividad que debe 
estar fundamentada puesto que, si pretendemos divulgar aquel 
conocimiento fundamentado que es la ciencia, debemos asumir 
que esta fundamentación es indispensable en la divulgación, la 
divulgación de la ciencia no sólo podría contribuir a aumentar la 
matrícula de jóvenes que se inscriben en carreras científicas, no sólo 
podría favorecer una sociedad que apoye la producción y el desa-
rrollo científico contribuyendo así a la independencia científica de 
Latinoamérica (y con ella a la independencia económica y polí tica), 
no sólo podría ayudar a disminuir la distancia entre científicos y no 
científicos fomentando una sociedad que no acepte las decisiones 
impuestas, que exija fundamentos, una sociedad por tanto más de-
mocrática, más justa. Podría contribuir, además, a que la ciencia sea 
percibida como un proceso en continuas restruc turaciones donde 
la sociedad interviene directamente en su desarrollo, donde la uti-
lidad de la ciencia no se valore sólo por su aplicación tecnológica; 
a que la ciencia no sea vista como una serie de datos a memorizar 
para un examen; a que la ciencia sea concebida como una manera 
de pensar, de razonar, de ver el mundo. En pocas palabras, a que 
la ciencia pase a formar parte de la cultura.
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