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Vivimos en el mundo occidental contemporáneo el ocultamiento teórico del cuerpo. 
Mientras que la cotidianidad lo reclama, para hacerlo motivo de toda clase de 

manipulaciones (por ejemplo, el ícono del cuerpo femenino como gano comercial-
erótico, la dietología, la gimnasia, la cirugía y la cosmetología estéticas y todas las 

restantes técnicas de una sociedad de la imagen, entre muchos otros que podrían ser 
invocados), la mayor parte de las filosofías postergan o minusvaloran su estudio. 

 
Arturo Rico Bovio “El cuerpo, casa de la identidad y de la diferencia” (2010).  

 
 

Todo método terapéutico, incluyendo la homeopatía y el psicoanálisis tiene una 
motivación estricta, lógica, casi matemática, generalmente su vida es, mientras más 

exacta más corta. No hay nada más fácil que hacer una pseudoexplicación en la 
medicina, porque mientras más complejos son los fenómenos más fácil es conseguir 
una ley verificable en corto tiempo y más difícil es alcanzar una idea que abarque los 

fenómenos. En la medicina uno encuentra un caso único: mientras más malo es el 
médico “más lógica” es su terapia. El punto es que en la medicina uno puede simular 
casi cualquier cosa, lo que prueba que, hasta ahora, hemos fallado en explicar algo. 

 
Ludwik Fleck “Sobre algunas características especiales del pensamiento médico” (1986).  
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INTRODUCCIÓN   
En este ensayo se incursiona en el saber tácito desde el ámbito antropofísico. De tal 
suerte que se pueda acceder a los contenidos cognitivos que se transmiten e 
interpretan en cualquier práctica científica. Este proyecto se centra en el ámbito 
médico, ya que es en donde el “experto” enseña al “novicio”, en tiempo real, una serie 
de habilidades mediante la instrucción verbal o no verbal (a través de la observación 
procedimental). Se presenta aquí una revisión teórica sobre el saber tácito con el 
propósito de emplearlo en el ámbito antropofísico, para poder ingresar a la dimensión 
“oculta” propia del quehacer médico. 

Esta aproximación, de corte socio-histórico, concibe al cuerpo como la 
posibilidad de transmisión del conocimiento y a la antropología física como el medio 
para lograr ingresar al entramado simbólico de una práctica. Conocer cuál es el 
contenido de la información que se comunica puede ayudar a visibilizar el tipo de 
estructura que sostiene a la medicina en nuestros días y las contradicciones que de 
ella se derivan. Penetrar en la dimensión axiológica, a través del saber tácito que se 
transmite-interpreta, puede dar luz acerca de cuál práctica es la que se está 
ponderando en mayor medida: una Medicina Basada en Evidencias (MBE) o una 
Medicina Basada en Valores (MBV). Posteriormente, se pueden proponer estrategias 
educativas para el fortalecimiento de alguna de éstas; en caso de que una no tenga  
la misma importancia que la otra.  

Este trabajo está dividido en dos etapas: la primera –que aquí se presenta– es 
una revisión de la literatura, que tiene la finalidad de conocer el estado del arte sobre 
el saber tácito, por lo tanto, esta parte es exploratoria. Más tarde, en el nivel doctoral, 
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se hará una indagación de tipo exploratorio/descriptivo a partir de una aproximación 
cualitativa, que se enfocará en la aplicación de entrevistas a profundidad y trabajo de 
campo sistematizado por medio de la etnografía,1 para saber cuál es el saber tácito 
que se está transmitiendo y, así,  poder acercarnos a un universo particular: médicos 
adscritos y residentes en el área de endocrinología del Instituto Nacional de Pediatría. 
De este modo, será posible demostrar si aquello que se dice en la teoría tiene 
correspondencia con lo que se practica.  

Saber cuáles son los valores que se destacan en el ámbito médico ayuda a 
reconocer el tipo de práctica con la que se cuenta: si es una basada en las 
competencias o en la cooperación. Evidentemente, los estudios que pretendan ofrecer 
una explicación más satisfactoria, deberán considerar las particularidades de los 
sistemas de atención en que se efectúe la investigación, porque es con base en ello 
que se obtendrán respuestas, puesto que el contexto no puede pasar desapercibido. 
Quizá un hospital de tercer nivel de atención se apoye más en una práctica basada 
en las evidencias que uno de primer nivel o viceversa, por lo que dicha hipótesis tendrá 
que corroborarse in situ.  

En este primer momento se traza un panorama general sobre la situación actual 
del sistema de salud en México con el fin de identificar los elementos que estructuran 
la medicina de nuestro país, pues todo sistema o institución (el médico no es una 

                                                           
1 Con ayuda de la etnografía (método cualitativo), vista como una técnica descriptiva (relacionada con 
la teoría social), se intentará capturar lo que los especialistas de la salud dicen y hacen, es decir, los 
productos de cómo la gente interpreta el mundo. En este sentido, como refiere Maykut y Morehouse 
(1994: 18), “la tarea del investigador cualitativo es encontrar los patrones dentro de las palabras y los 
actos, y presentarle estos patrones a otros [de preferencia a los mismos sujetos] para inspeccionar y al 
mismo tiempo situarse lo más cerca posible de la construcción del mundo tal como los participantes 
originalmente lo experimentan”.   
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excepción) se encuentra configurado por procesos socio-culturales así como histórico-
políticos, que demarcan el tipo de prácticas que se tienen y los problemas que puedan 
surgir de ello.  

El análisis de la subjetividad, por medio de la experiencia de la corporeidad, 
ayuda a conocer cuáles son los valores, creencias, normatividades que subyacen a 
una práctica, asimismo, por medio del saber tácito se da la importancia que merece al 
cuerpo; debido a que este es el vehículo de la transmisión del conocimiento más 
importante. La antropología física puede incorporar en su repertorio conceptual al 
saber tácito como la filosofía lo hizo con el conocimiento tácito, ya que es una acepción 
con una carga teórica potente por tener al cuerpo como posibilidad de existencia.  

El saber tácito se transmite por el contacto directo de quien tiene la habilidad y 
aquél que la aprende (Altamirano et al., 2014); en la práctica médica, a partir de la 
observación directa de cómo se llevan a cabo diversos procedimientos, se llega por 
experticia a la aprehensión-apropiación (interpretación y posterior retransmisión) del 
conocimiento. Lo anterior ayuda a establecer cuáles son los valores que entran en 
juego y los que se ponderan, así como las herramientas de las que se valen los 
médicos para la resolución de problemas, con fundamento en los contenidos 
cognitivos que son transmitidos (el cuerpo tiene un papel central ya que es por medio 
de éste que se comunica determinada información y no otra).  

De acuerdo con Henry (2010), la mayoría de los médicos tienen una postura 
reduccionista acerca del conocimiento clínico, ya que no existe correspondencia con 
la forma en que realmente se practica la medicina. Para el autor, comprender las 
estructuras que subyacen a este tipo de conocimiento es una empresa compleja, que 
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puede ser abordada por medio de un acercamiento epistemológico a la misma; que 
guíe y fortalezca el mejoramiento de las prácticas.  

Buscar, como sugiere Henry (2010), una epistemología más robusta mediante 
la explicitación del saber tácito permitirá erradicar una postura reduccionista en el 
ámbito médico, al incorporar información más compleja de lo que sugieren las 
explicaciones más comunes. A través de una revisión constante de algunos de los 
contenidos de información que se transmiten entre especialistas de la salud, es 
posible ejercer una vigilancia epistemológica2 que ayude a reconocer los “fantasmas 
teóricos no reconocidos” (Maclntyre en Henry, 2010: 292), los cuales, sin saberlo, 
moldean los pensamientos y las acciones. Así, los profesionales de este ámbito serán 
capaces de identificar aquello que creen que saben y divulgan, para saber si existe 
una correspondencia entre esto y lo que hacen.  

Como sostiene Altamirano y colaboradores (2014), en el ámbito médico se ha 
puesto poca atención al saber tácito ya que en el conocimiento científico hay un 
predominio de las condiciones proposicionales. La tensión entre MBV y MBE puede 
equiparse a la que hay entre conocimiento tácito y conocimiento explícito. El hecho de 
que exista un predominio de uno sobre otro, en este caso del último sobre el primero, 
es gracias a que se ha ignorado la importancia de las prácticas y, por consiguiente, 
que la actividad médica se centra, particularmente, en el aprendizaje ostensivo.  

                                                           
2 Bourdieu (2008) considera la importancia de la reflexividad para dar cuenta del modos operandi de 
las diferentes manifestaciones culturales, es decir, de los procedimientos y consecuencias de las 
acciones, a través de la vigilancia epistemológica de las prácticas. Para el autor, se ha “privilegiado el 
opus operatum”, pero “se condena e ignora la dimensión activa de la producción simbólica, en particular 
mítica, es decir la cuestión del modos operandi” (Bourdieu, 1997: 119). Se ha trazado un “abismo entre 
el decir y el hacer, entre las “cosas de la lógica” y la “lógica de las cosas”, entre el opus operatum de la 
teoría y el modus operandi de la práctica” (Sanabria, 2001: 118).  
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Para identificar qué tipo de práctica médica se ejerce, es necesario describir los 
paradigmas que inciden en la toma de decisiones médicas: la MBE y la MBV. Lo cual 
no puede ser realizado sin considerar el contexto económico, social y político, en que 
descansa el sistema médico. Aquí se hace una descripción de dos modelos de Estado: 
el benefactor y el neoliberal, que han tenido influencia en el tipo de práctica médica 
con que se cuenta. Los elementos distintivos de estos modelos estatales que permean 
a la medicina y a todas las demás prácticas se presentan en el aparatado 1.1.  

Posteriormente, en el apartado 1.2, se exponen dos ejemplos paradigmáticos: 
la educación y la salud en el contexto del Estado benefactor y el Estado neoliberal. El 
objetivo de esta sección es visibilizar los valores que se ponderan en la práctica 
médica actualmente. Los apartados 1.1 y 1.2 pretenden brindar una explicación sobre 
por qué se ha enarbolado una sociedad informacional que se caracteriza por poseer 
una ideología competitiva3 y un determinado sistema de valores que están por encima 
de una ideología basada en la cooperación.  

El hecho de que se pondere una ideología sobre otra, es producto de un 
proceso global y el sistema médico está siendo impactado por ello. Como producto 
del progreso científico y tecnológico (tecnocientífico) surge una creciente complejidad 
de la práctica clínica en la que los hechos cobran relevancia sobre los valores, así 
como los especialistas sobre los pacientes. Tal perspectiva ha dejado de lado los 

                                                           
3 De la Torre, en Del humanismo a la competitividad: El discurso educativo neoliberal (2004), considera 
que existe una ideología de la sociedad competitiva propia de la cultura posmoderna, en la que dominan 
los valores individuales sobre los colectivos; lo que Inglehart (en De la Torre, 2004: 97) llama el 
“síndrome posmoderno” no es más que una exacerbación del individualismo ético, en donde se genera 
una mentalidad que refleja, por citar algunos elementos, una disminución creciente de la importancia 
que se acredita a toda autoridad, y una pérdida de confianza en las Instituciones burocráticas y 
jerárquicas típicas del Estado moderno. 
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ideales hipocráticos de cuidado y acompañamiento del paciente, alejándose de un 
modelo humanista; en este sentido, se ha privilegiado el desarrollo de una MBE por 
encima de una MBV. Dar cuenta de la transición en la profesión médica –promovida 
por cambios económicos y sociales– implica hacer frente a nuevos retos y realidades 
que ayudarán a optimizar el ejercicio de la medicina. Para ello es necesario fortalecer 
el binomio MBE y MBV. En la sección 1.3 se hace una revisión más profunda a este 
respecto.  

Acceder a las prácticas científicas a través de la medicina permite dar un giro a 
la moneda, al considerar que el contexto de descubrimiento no es ajeno al contexto 
de justificación. La irrelevancia de las prácticas fue uno de los presupuestos 
destacados en la filosofía de la ciencia tradicional. Por suerte, a la par, había otras 
perspectivas que le daban un papel central al estudio de las mismas (la nueva filosofía 
de la ciencia puso más atención al análisis de las prácticas). En el apartado 2.1 se 
explicitará lo anterior. El análisis antropológico –centrado en la reflexión sobre las 
prácticas– puede contribuir ampliamente a este respecto debido a su trayectoria 
epistemológica. Por ello su importancia para el estudio del saber tácito.  

La filosofía de Thomas S. Kuhn se enfocó en el estudio de la ciencia y consideró 
que para entenderla había que penetrar en la idea de que: la institución científica es 
ante todo una actividad humana colectiva la cual se desarrolla en determinadas 
condiciones y estructuras sociales. Los estudios socio-históricos –como es el caso de 
la propuesta de Kuhn– enfocados en diversas prácticas, contribuyen a esclarecer 
cuáles son las condiciones de la producción y transmisión del conocimiento. Para 
Kuhn (2013), el conocimiento tácito permite acercarse a los ejemplares (paradigmas) 
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–entendidos como prácticas–, que guían a los científicos en su día a día. Lo anterior 
se expone en la sección 2.2.   

 Por su parte, Ludwik Fleck (1986) realizó un estudio epistemológico en el 
ámbito médico, que hasta entonces era un territorio por descubrir, el cual iba en contra 
de la filosofía tradicional. El autor consideró que hay más vías de explicación que 
razonamientos lógico-matemáticos, porque éstos “no son la única fuente de las 
normas que distinguen un estilo de pensamiento. Los factores sociales también 
desempeñan un papel determinante en la estabilización, extensión, modificación y 
diversificación de un estilo de pensamiento” (Martínez y Huang, 2015: 51). Para Fleck 
(1986), los elementos que intervienen en la relación cognoscitiva no son sujeto y 
objeto, sino que hay un tercero que es anterior. “Este conocimiento anterior no es 
individual, ni a priori, sino que es histórico y social” (Lorenzano, 2004: 93). En el 
apartado 2.3 se hará un abordaje a la propuesta de dicho autor, con la finalidad de 
enfatizar que tanto hechos como valores forman parte de la garra de la costumbre; 
asimismo, se destaca la importancia de una MBV y del saber antropológico.  

En la sección 3.1 se desarrolla la propuesta de Michael Polanyi (2005) sobre el 
saber tácito, elaborada desde la filosofía de la ciencia pero que puede ser aplicada en 
el ámbito antropofísico. Aquí se trata el saber tácito de Dan Sperber (1988). Por último, 
en el apartado 3.2, se enfatiza la importancia del saber tácito en el ámbito médico a 
partir de los presupuestos que detentan Stephen Henry (2010), Harry Collins (2010) y 
Altamirano y colaboradores (2014).  

El saber antropofísico tiene como paradigma central el análisis de la 
corporeidad (Vera, 2002), lo cual brinda la posibilidad de un diálogo interdisciplinar 
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con la práctica médica, puesto que ésta última también contempla al cuerpo.4 Si bien, 
cada una se aproxima a éste de manera diferencial –debido a que se pone el acento 
a ciertas cuestiones y no a otras (Goodman, 1990) –; continua siendo su eje rector. 
De esta manera puede construirse en conjunto la idea del estudio del cuerpo 
experiencial.5 Porque como Barragán (2010: 509) señala:  

…los procesos de intercambio entre la experiencia viviente de la enfermedad, el 
saber científico del médico, el saber del enfermo y la experiencia propia del médico 
son un corolario de representaciones que no es íntegramente ficticia en el primero 
ni “científicamente neutra” en el segundo, es decir, la construcción médica no es 
jamás inmune a las representaciones. 

Centrar la discusión en los fenómenos culturales más que en la existencia del 
mundo (independiente de nosotros) es más enriquecedor, puesto que se concibe a 
los hechos como productos de la garra de la costumbre, tan artificiales como los 
valores6. No es posible mantener la idea de que la ficción se fabrica mientras que los 
hechos se encuentran, ya que la cultura y sus significados se interpretan 
constantemente al ser negociados y renegociados por sus integrantes.  

 

                                                           
4 Como menciona Foucault (1986), el espacio corporal representa para la práctica clínica el lugar en 
que habita la enfermedad, un sitio que a partir de la exploración de sus volúmenes y superficies nos es 
más familiar. 
5 Desde el quehacer antropofísico en México, se ha dado cuenta del cuerpo-soma (perspectiva 
biológica) a través del estudio de la ontogenia, osteología, evolución, genética, etcétera. Pero no se 
había puesto atención a los aspectos sociales y culturales que delinean la corporeidad (Bovio, 1990). 
Actualmente, se ha instaurado una práctica que contempla a la salud y la enfermedad como un hecho 
social y no sólo biológico y, con ello, se ha destacado la subjetividad (las valoraciones) (Barragán, 
2010). 
6 La distinción entre hecho y valor, arraigada tan profundamente en el quehacer filosófico, afecta en 
gran medida la realización de una concepción pluralista, ya que se considera al científico como 
impermeable al mundo en que habita; encerrado en una torre de marfil, en su gabinete o laboratorio, 
en un medio totalmente independiente y ajeno a los problemas mundanos. Tales problemas se derivan 
(Putnam, 2004) de la distinción kantiana entre juicios analíticos y juicios sintéticos, es decir, de la idea 
de que el hombre coexiste en dos mundos: el mundo del ser y el mundo del deber, este último 
suprasensible, por tanto, no asequible a nuestra experiencia. De este modo se enraíza la distinción 
entre realidad y valor y con ello la disolución del binomio teoría-práctica. Sin embargo, mucho se ha 
hecho por intentar expulsar la idea de que “<<los hechos son hechos y los valores son valores, y ambas 
cosas nunca deben mezclarse>>” (Putnam, 2004: 3). 
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CAPÍTULO 1 ¿POR QUÉ SE PONDERA UNA MEDICINA BASADA EN 
EVIDENCIAS (MBE) SOBRE UNA MEDICINA BASADA EN VALORES 
(MBV)?   
1.1 Esbozo de una práctica: del fordismo al neoliberalismo 
 
En esta sección se hace una descripción acotada de un sistema de producción y de dos 
modelos estatales que son propios del capitalismo: el fordismo, el Estado benefactor y 
el Estado neoliberal. Lo anterior tiene el objetivo de identificar cuáles son los cambios 
que se han suscitado en materia económico-política así como socio-cultural. Se destaca 
que el proceso globalizador, cada vez más avasallante, ha relegado el papel del Estado-
nación y promovido la propagación de ideologías de mercado a escala mundial de orden 
privado. Para dar cuanta de la lógica que ha seguido el capitalismo no se puede partir 
sólo de un plano normativo derivado de las propias instituciones (los contenidos 
explícitos), sino que deben considerarse las prácticas de quienes conforman tal sistema 
(los contenidos tácitos). Así será posible, como sostiene Marcuse (1985), penetrar en el 
núcleo de la lógica de la dominación. De este modo puede entenderse, con mayor 
precisión, el contexto en el que surge la Medicina Basada en Evidencias (MBE) y cómo 
se ha posicionado muy por encima de la Medicina Basada en Valores (MBV). 

El término fordismo se ha empleado para designar “la configuración histórica del 
capitalismo, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de los 
años setenta del siglo XX, fue determinante para las condiciones globales sociales, 
económicas y políticas” (Hirsch, 2001: 107). Dicha disposición demarca a las estructuras 
de la sociedad así como a los sistemas políticos de gran parte del mundo. El fordismo 
estaba vinculado con la hegemonía internacional de los Estados Unidos de América, 
marcada por los logros económicos obtenidos por el desarrollo de la industria 
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automotriz-militar y los aspectos político-culturales ligados a esa forma de producción; 
considerados como la punta del iceberg en materia de desarrollo social, puesto que: 

…estuvo ligado a la supremacía internacional de Estado Unidos, que surgió de cada 
una de las conflagraciones mundiales no sólo como potencia militar dominante, sino 
que con su nuevo modo de acumulación y regulación establecido, disponía de un 
modelo de sociedad y economía superior y con gran capacidad expansiva. No fue 
entonces sólo la superioridad militar lo que fundamentó la posición internacional 
dominante de los Estados Unidos, sino más bien las estructuras económicas y 
sociales (Hirsch, 2001: 107).  

La catapulta para que  Estados Unidos posicionara sus políticas públicas como 
un referente para el resto del mundo, no solo consistió en la transformación de los 
recursos naturales a través de las cadenas de producción, sino también en  las 
particularidades de la denominada american way of life, ya que “La supremacía 
estadounidense comprendía, además de la militar y económica, también la política y 
cultural; marcó a nivel mundial, las pautas de la escala de valores sociales, los modos 
de vida y los modelos culturales” (Hirsch, 2001: 108). Las estructuras sociales 
adquirieron significados particulares con base en el principio básico de acumulación, que 
garantizaba los bienes de consumo y el crecimiento económico constante, pero también 
trajeron consigo el consabido deterioro de la humanidad; ya que mismidad y alteridad 
no fueron pensadas más que como moneda de cambio7.  

La regulación fordista tenía una institucionalización centralista mediatizada por el 
Estado, de alto contenido normativo producto de las burguesías. De hecho, para Hirsch 
(2001: 111), “el Estado fordista es un “Estado de seguridad” en el doble sentido de la 
palabra: como Estado de bienestar y como “Estado burocrático de control y vigilancia”. 
                                                           
7 Los modos de producción tradicionales (artesanales) no pudieron sostenerse mediante esta nueva 
forma de producción, sustentándose así, un modo de vida que ponderó ciertas actividades sobre otras; 
por supuesto aquellas que pudieran comercializarse de un mejor modo gozaron de mayor aceptación. 
“La desaparición de modos de producción y vida tradicionales, la generalización de la relación 
asalariada y la modificación de las formas familiares trajeron consigo riesgos sociales masivos –como 
en caso de enfermedad, cesantía y vejez…” (Hirsch, 2001: 110).  
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Esta versión estatal propiciaría el derrumbe del sistema, puesto que el control y vigilancia 
burocráticos no necesariamente tenían una correspondencia con el Estado de bienestar; 
se trató de garantizar la seguridad social de los trabajadores pero sólo por ser parte de 
la cadena de producción: 

Con base en las generalizaciones de las relaciones de trabajo asalariado pudieron 
conformarse sindicatos fuertes y abarcativos, que en condiciones de una economía 
floreciente, disponían de ciertos márgenes de acción para mejorar las condiciones 
salariales y de trabajo. Se difundieron sistemas colectivos de negociación con base 
en “contratos sociales” y de características “corporativas”, que comprendían 
sindicatos, cámaras/federaciones empresariales y Estado, los cuales derivaron en 
un sustento importante para el manejo de los procesos económicos” (Hirsch, 2001: 
110).   
 En dicho periodo se había generado una fe en el progreso “infinito”, a costa de la 

producción de bienes materiales y servicios, pero no fue posible abastecer la tan 
necesaria igualdad social puesto que, el “reformismo estatista, es decir, la idea de que 
era modificable la sociedad mediante elecciones, partidos y Estado” (Hirsch, 2011: 112), 
no pudo contemplar a las clases más desprotegidas en menosprecio de los sectores 
dominantes. El proyecto de restauración que representaba el fordismo fue entrando en 
un abismo del que no pudo salir; la crisis se extendió al modelo económico-político y a 
la modernidad misma. “El fordismo fue fundamento social y económico de la 
“modernidad” y por eso, cuando ese modo de regulación entró en crisis, la modernidad 
fue cuestionada en todos sus aspectos” (Hirsch, 2001: 112).  

Una de las razones para que dicho sistema de producción no pudiera continuar 
como un modelo de gobernabilidad -como ya se ha dicho– fue el acceso no equitativo 
de los recursos, pero los motivos son del orden social, económico y político. Por tanto, 
su crisis “debe ser explicada en el contexto de las complejas dinámicas económicas, 
sociales y políticas, que permearon la estructura de este modo de acumulación y 
regulación tanto a nivel nacional como internacional” (Hirsch, 2001: 117). En esencia, 
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siguiendo a Hirsch (2001), la crisis del Estado fordista se generó debido a un retroceso 
estructural en la rentabilidad del capital en todas las naciones capitalistas, de tal modo 
que no sólo la población estadounidense fue afectada por ello. Muchos países que 
adquirieron una forma de gobernabilidad similar a la ya descrita, con sus propias 
características regionales, tuvieron consecuencias en sus modos de producción a corto 
o largo plazo. “La crisis del fordismo […] pasó a los países de la periferia con cierto 
retraso en el tiempo, pero con efectos todavía más graves” (Hirsch, 2001: 121). 

El trabajo que han realizado científicos sociales  de la talla de Hirsch (2001), Offe 
(1990), Marcuse (1985), entre otros, fortalece la comprensión de un universo que es 
constituido por localidades y no de lo contrario; los elementos distintivos de una 
comunidad demarcan los rasgos de una forma de gobernabilidad y no a la inversa, como 
se ha hecho pensar a partir del proceso globalizador. La lógica de la circulación de la 
crisis del fordismo y la creación de un nuevo modelo postfordista, considerando la 
geopolítica, auxiliará a saber cuáles son las características de dicho sistema de 
producción, así como del Estado de bienestar o el neoliberalismo propios de cada región. 
Por tanto, en este ensayo se parte de principios generales para después ir a los 
particulares.  

La lógica de la dominación8 que impulsó el sistema fordista es distinta que la 
neoliberal, por ello deben señalarse las particularidades de la etapa formativa y la 

                                                           
8 Si se quiere saber más al respecto sobre la lógica de la dominación, revisar a Herbert Marcuse en el 
Hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada (1985), 
particularmente en el apartado 5. El pensamiento negativo: la lógica de protesta derrotada, desarrolla 
el argumento a mayor profundidad. Dicho análisis ayuda a la comprensión de los presupuestos 
característicos del capitalismo, como son: la separación teoría y práctica, el pensamiento y la acción. 
Éstas son condiciones ontológicas del capitalismo avanzado, fundadas en la bidimensionalidad, la 
apariencia y la realidad, lo falso y lo verdadero, la libertad y la falta de libertad. El pensamiento científico-
filosófico, que abordaremos en el siguiente capítulo, ha desarrollado ontologías, como las anteriormente 
señaladas, asentadas en dualismos que sólo logran fragmentar al hombre; la distinción hecho-valor es 
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situación actual de la sociedad industrial. Así será posible, como señala Marcuse (1985), 
saber cuáles son los elementos que distinguen a cada estructura; lo cual favorece la 
comprensión de una época.  

Identificar los problemas a los que se han enfrentado los seres humanos no debe 
partir de especulaciones irreales, sino de alternativas históricas –reales- que se 
configuran con base en prácticas específicas. Las normas históricas (los contenidos 
explícitos) varían de acuerdo al lugar y el tiempo, como también sucede con la 
normatividad tácita; sólo considerando ambas es posible reconocer las contradicciones 
en que descansa el sistema capitalista.  

En cuanto a la etapa formativa y la situación actual de la sociedad industrial hay 
una gran brecha. La crítica llevada a cabo por los marxistas en los albores del 
capitalismo, generó una sociedad industrial que “alcanzó la concreción en una mediación 
histórica entre la teoría y la práctica, los valores y los hechos, las necesidades y los 
fines” (Marcuse, 1985: 22); que nunca más volvió a alcanzarse. El encumbramiento de 
la sociedad burguesa y la invisibilidad del proletariado “ha alterado la estructura y la 
función de estas dos clases de tal modo que ya no parecen ser agentes de 
transformación histórica” (Marcuse, 1985: 23), de manera que el cambio social, producto 
de la crítica, no tiene posibilidad de ser, puesto que “no hay ningún terreno en que la 
teoría y la práctica, el pensamiento y la acción se encuentren” (Marcuse, 1985: 23). El 
progreso técnico, derivado del fordismo, no es el mismo que produce el Estado 
                                                           
un ejemplo de lo anterior. El proyecto científico que emerge bajo esta forma de escrutinio, bajo esta 
ontología, es un designio guiado por el tratamiento de la naturaleza como materia cuantificable que 
tiene su basamento en una expresión lógico-matemática, que garantizará la tan codiciada objetividad 
a partir de eliminar la obscuridad, la ilusiones, las rarezas, o al menos su denuncia.  
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benefactor (progreso tecnológico), porque la “razón tecnológica se ha hecho razón 
política9” (Marcuse, 1985: 27).  

El “progreso” debería moverse hacia fines específicos definidos por toda la 
comunidad humana para lograr mejores condiciones de vida, pero no es así. Debido al 
colapso del fordismo10 la implementación de un nuevo modelo debía considerar como 
esencial la distribución de la riqueza, los medios con los que se contaba para realizar 
dichos fines “porque la vida como fin difiere cualitativamente de la vida como medio” 
(Marcuse, 1985: 48). Las consecuencias de la pésima distribución de la riqueza 
generaron estragos en buena parte de la sociedad, dándose así, un proceso de 
reestructuración. “La intervención del Estado se hizo patente en la aplicación de un 
instrumental que permitía el manejo de la nueva economía, sobre todo en el área de la 
política monetaria y fiscal lo que constituyó una característica del Estado “keinesiano” 
que se conformaba” (Hirsch, 2001: 111). Es importante considerar que los cambios en 
aspectos económico-políticos impactan en las consideraciones sociales-culturales; es 
una relación dialéctica.  

La nueva sociedad, que tenía como recurso prioritario la productividad, estaba  
organizada por la clase del poder, que la condujo nuevamente a un sistema fallido. 
Parece ser que la brecha entre los oprimidos y los opresores nunca se superó por 
completo. Aun cuando se generó, en principio, una mejor forma de vida gracias a la 

                                                           
9 Al estar distanciada la teoría y la práctica y el pensamiento y la acción, se ha generado una sociedad 
industrial a la que no le importan las consecuencias de sus acciones.  
10 De acuerdo con Díaz (2000: 630), fueron los cruentos levantamientos de algunos países europeos 
“como el de Berlín y Turín, por la revolución bolchevique en Rusia, la toma del poder fascista en Italia, 
en 1923, el shock bursátil en los Estados Unidos, el desempleo abierto en grados hasta entonces 
desconocidos en el mundo occidental, la enormidad de empresas quebradas y la correspondiente 
depresión económica en todos los sectores” los que propiciaron la caída del fordismo y el impulso del 
Estado de bienestar.  
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puesta en práctica de las políticas del Estado de bienestar, éstas no pudieron 
sostenerse, lo cual trajo consigo “un periodo de administración total más violento y más 
rígido” (Marcuse, 1985: 77).  

A pesar de toda su racionalidad, el Estado de bienestar es un Estado sin libertad, 
porque su administración total es una sistemática restricción de a) el tiempo libre 
<<técnicamente>> disponible; b) la cantidad y calidad de los bienes y servicios 
<<técnicamente>> disponibles para las necesidades vitales individuales; c) la 
inteligencia (consciente e inconsciente) capaz de aprender y realizar las 
posibilidades de la autodeterminación (Marcuse, 1985: 79).  
 El Estado de bienestar nace para hacer frente a las demandas sociales de justicia, 

para ello promueve una serie de productos tecnológicos que permitan una 
transformación de fondo. La ofensiva que plantea este modelo estatal pone a la 
tecnología y a la racionalización en el centro, con la finalidad de generar un capital 
cultural considerable, que trastoca la libertad y la “buena vida” por medio de una 
burocratización teleológica. En este sentido, si los “individuos están satisfechos hasta el 
punto de sentirse felices con los bienes y servicios que le entrega la administración, ¿por 
qué han de insistir en instituciones diferentes para una producción diferentes de bienes 
y servicios diferentes?” (Marcuse, 1985: 80).  

Desde el nacimiento del Estado benefactor se le atribuyó una función 
pacificadora, ya que podría eliminar o, al menos, disminuir las desigualdades sociales 
en lo posible; a partir del fortalecimiento de un aparato estatal asistencial, que 
garantizaría una normatividad específica en beneficio de los ciudadanos. “En suma, el 
Estado de bienestar ha sido celebrado a lo largo del periodo de posguerra como solución 
política a contradicciones sociales” (Offe, 1990: 136). Hasta mediados de la década de 
1960 se cumplieron las pretensiones establecidas, después la fórmula de paz fue 
sustituida por otra al no ser suficiente, de tal manera que la expansión del Estado no fue 
sostenida pero si discutida por su carácter disonante.  



 

16  

La aguda recesión económica de mediados de los años setenta ha producido un 
renacimiento intelectual y políticamente poderoso de neo-laissez faire y doctrinas 
económicas monetaristas. Estas doctrinas equivalen a una crítica fundamental del 
Estado de bienestar, que se considera la enfermedad de aquello que pretende curar; 
en vez de armonizar los conflictos de una sociedad mercantil, los exacerba e impide 
que las fuerzas sociales de paz y progreso (a saber: las fuerzas del mercado) 
funcionen de modo apropiado y benéfico. Se dice que esto es así por dos razones 
principales. En primer lugar, el aparato del Estado de bienestar impone una carga fiscal y normativa al capital que equivale a un desincentivo de la inversión. En 
segundo lugar, y al mismo tiempo, el Estado de bienestar garantiza pretensiones, 
títulos y posesiones de poder colectivo a trabajadores y sindicatos que equivalen a 
un desincentivo para el trabajo. […] Tomados conjuntamente, ambos efectos 
conducen a una dinámica de crecimiento declinante y crecientes expectativas, de 
<<sobrecarga en la demanda>> económica (conocida como inflación) y una 
sobrecarga en la demanda política (<<ingobernabilidad>>), que cada vez pueden 
satisfacerse menos por medio de la producción disponible (Offe, 1990: 138).  
 Ahora bien, la significancia del concepto de Estado benefactor sólo puede 

comprenderse en el marco del Estado-nación moderno, puesto que presenta 
características que lo distinguen de periodos anteriores, como es el Estado-protector 
clásico. Sus elementos distintivos van más allá de una tradición clásica esgrimida del 
siglo XVI al XVII, por el hecho de que busca una mayor profundización y ampliación de 
conceptos tales como, la distribución de riqueza, la reglamentación de las relaciones 
sociales y la regulación, por parte del Estado, de ciertos servicios. Las políticas de 
desarrollo del Estado de bienestar son más profundas y complejas que las expuestas 
por el Estado proteccionista clásico11 (Rosalvon en Revueltas, 1993).  

En el caso de la Alemania Federal, en donde se promulgaron las bases para el 
Estado de bienestar, debían considerarse al menos cinco presupuestos o puntos 
nucleares: 1) evitar los riesgos esenciales de la vida, como la vejez, invalidez, 

                                                           
11 “La expresión Etat-providence aparece en francés durante el Segundo Imperio (1850-1870). El 
término inglés welfare state (Estado de bienestar o benefactor) corresponde a un mundo más reciente, 
puesto que data de los años 1940. La expresión alemana correspondiente, Wohlfahrstaat fue utilizada 
a partir de 1870 por los “socialistas de cátedra”, aunque también se hablaba de Sozialstaat (Estado 
social) para calificar las reformas emprendidas por Bismarck en los años 1870. Fue en Alemania donde 
aparecieron los primeros elementos de política social que abrieron el camino al Estado benefactor 
moderno” (Revueltas, 1993: 216).  
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enfermedad o desempleo, a partir de instituir seguros públicos contra riesgos esenciales. 
2) Eran fundamentales, también, los subsidios provenientes de los presupuestos 
estatales para estimular la producción de bienes y servicios. 3) Se buscaba estimular el 
pago de las empresas a los trabajadores enfermos. 4) Fue promovida la gratuidad de la 
educación a nivel básico y superior. 5) Todo ello se sustentaba en la implementación de 
extensiones tributarias que garantizaran la viabilidad de la empresa12. Asimismo, es 
importante destacar  que los subsidios a la agricultura y a la minería de carbón eran 
esenciales para lograr dicha tarea (Revueltas, 1993).  

Tanto en Europa como en América dicho modelo de gobierno experimentó un 
futuro incierto, ya que como menciona John Keane13 (en Offe, 1990: 15), “las 
condiciones de estabilidad política internacional y crecimiento económico rentable, sobre 
las que se han apoyado todos los Estados de bienestar europeos y estadounidenses, 
han sufrido una grave erosión”. La estabilidad y el crecimiento estatal experimentaron 
un gran deterioro que generó incertidumbre sobre el destino del Estado de bienestar.     

A esto se suma que “no sabemos todavía qué es el Estado, o la política social en 
un sentido funcional” (Offe, 1990: 75) puesto que se ha tratado sólo la perspectiva 
formalista o normativista, pasando a un segundo plano el análisis de las maneras en que 
surge la política estatal de la estructura económica y de clase; ancladas en las propias 
necesidades de los ciudadanos. Los trabajos de investigación hasta ahora desarrollados 
han incidido poco en la política, por lo que  la crítica desde las ciencias sociales debe 

                                                           
12 http://library.fes.de/fulltext/stabsabteilung/00064.htm  
13 Politólogo y profesor australiano. Los argumentos que se retoman de él, se encuentran en su 
introducción al trabajo de Offe (1990). 
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elaborarse (teniendo en cuenta la experiencia de las investigaciones previas) separando 
a éstas de su rol de siervas del poder14.  

Por supuesto, las políticas del Estado de bienestar deben evaluarse más allá de 
los propios condicionamientos generados por las elites capitalistas y las políticas 
conservadoras. Los prejuicios que conlleva este modelo estatal,  expuestos a través de 
razones explícitas y tácitas, han generado que se le interprete de distinta manera –de 
derecha a izquierda –:  desde los que consideran que el funcionamiento del Estado 
benefactor destruye el sistema de producción en el que descansa, y por consiguiente, 
es un “bienestar” que castiga al capital, hasta los que sostienen que el modelo de Estado 
al que nos referimos, es “ineficaz e ineficiente, represivo y condicionador de un 
entendimiento falso (<<ideológico>>) de la realidad social y política dentro de la clase 
obrera” (Offe, 1990: 143).  

El embarazoso secreto del Estado de bienestar es que si su impacto sobre la 
acumulación bien puede hacerse destructivo (como tan enfáticamente demuestra el 
análisis conservador), su abolición sería sencillamente paralizante (un hecho 
sistemáticamente ignorado por los críticos conservadores). La contradicción es que 
el capitalismo no puede existir ni con ni sin el Estado de bienestar (Offe, 1990: 142). 

Para Habermas (en Offe, 1990), uno de los aciertos del Estado benefactor  fue el 
disminuir la brecha entre la economía capitalista y la organización política democrática15; 
pero también es cierto, como dice el autor, que se generaron dos fuentes de frustración 

                                                           
14 El científico social debe posicionarse en torno a un fenómeno, teniendo en cuenta una reflexividad 
ampliada que le permita observar y discernir cuáles son las opciones más pertinentes para una forma 
de gobernabilidad en un contexto dado, más allá de los intereses mismos del Estado. Como señala 
Bauman (2001), han surgido dificultades cuando los dueños del poder han exigido acciones particulares 
a sus súbditos, imponiéndoles una supuesta mediación “objetiva” que parte de sus propias 
consideraciones por encima de las de otros; lo cual ha generado normas explícitas con base en criterios 
individuales y no grupales. 
15 El Estado satisfizo demandas legítimas pero no fue posible hacer frente a todas las que le planteaba 
la ciudadanía, ya que la “espiral demanda-satisfacción-legitimación” era imposible de sostener a largo 
plazo. El Estado benefactor, desde su instauración, tenía como meta la implementación de un proyecto 
de nación que garantizara la justicia social de los ciudadanos con base en la creación y modernización 
de instituciones que suministraran empleo a la población, y con ello también, un crecimiento económico 
satisfactorio que sirviera para mejorar las condiciones de vida (Díaz, 2000: 625).  
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y desilusión. Por un lado, el desarrollo de categorías individuales –con movilidad 
ascendente– propició el abandono de las ideas colectivistas, lo cual generó la 
desconfianza de una clase obrera nuclear. Por el otro, las contradicciones entre el 
método y la finalidad así como entre el poder estatal y el mundo vital, fortalecieron una 
visión acotada sobre la justicia social que “quizá” era necesario abandonar. No obstante, 
“para el individuo administrado, la administración pluralista es mucho mejor que la 
administración total. Una institución puede protegerlo contra la otra; una organización 
puede mitigar el impacto de la otra; las posibilidades de escape y reforma pueden 
calcularse” (Marcuse:, 1985: 81). 

La imagen del Estado benefactor para Marcuse (1985: 83) “es la de una 
deformidad histórica situada entre el capitalismo organizado y el socialismo, la 
servidumbre y la libertad, el totalitarismo y la felicidad”. El Estado de bienestar, al ser 
una fase del capitalismo, no puede dejar de lado cierta idea de competitividad que 
emana propiamente de él, que ha contribuido al menosprecio de la noción de 
colectividad y por tanto de cooperación. La democracia, concepto que se construyó para 
hacer frente a lo anterior, así como el término de cultura16, no es otra cosa que el sistema 
más eficaz de una lógica de dominación. “Incluso el capitalismo más altamente 

                                                           
16 Para Bauman (2013: 14, 18, 19), el término cultura ha seguido una vía distinta desde su primera 
enunciación. Ahora ingresó al vocabulario moderno “como una declaración de intenciones, como el 
nombre de una misión que aún era preciso emprender. El concepto era tanto un eslogan como un 
llamado a la acción […] Hoy la cultura no consiste en prohibiciones sino en ofertas, no consiste en 
normas sino en propuestas […] la cultura hoy se ocupa de ofrecer tentaciones y establecer atracciones, 
con seducción y señuelos en lugar de reglamentos […] La nuestra es una sociedad de consumo: en 
ella la cultura, al igual que el resto del mundo experimentado por los consumidores, se manifiesta como 
un depósito de bienes concebidos para el consumo, todos ellos en competencia por la atención 
insoportablemente fugaz y distraída de los potenciales clientes, empeñándose en captar esa atención 
más allá del pestañeo”. La cultura no ha escapado de dicha lógica.  
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organizado conserva la necesidad social de la apropiación y distribución privada de los 
beneficios como la forma de regulación de la economía” (Marcuse, 1985: 84).  

De hecho, la crítica neoliberal al Estado de bienestar “destacó que la regulación 
social y la protección a los desvalidos no era en realidad producto del funcionamiento 
libre del mercado, sino de una actitud limitativa de los gobiernos apoyada en su 
concepción equivoca de la soberanía y los intereses nacionales” (De la Torre, 2004: 16). 
El proyecto neoliberal se posicionó gracias a la crítica desarrollada sobre las políticas 
expuestas por dicho modelo estatal. En particular, señaló la pobre eficacia de las 
políticas proteccionistas al no poder garantizar derechos básicos a toda los ciudadanos, 
“sostuvo también que, en el contexto de un mercado mundial, el funcionamiento de la 
economía sobre la base de las fuerzas del mercado no puede sino producir desarrollo y 
bienestar para todos” (De la Torre, 2004: 16). 

La teoría general del empleo, el interés y el dinero (2003) propuesta por John 
Maynard Keynes17, de la cual se valdría el Estado de bienestar para establecer una 
forma de regulación centrada en el Estado-nación, con el fin de sortear las dificultades 
económicas; fue la estrategia a seguir. La propuesta de Keynes partía de un hecho 
histórico y tres afirmaciones: “el hecho histórico es que Inglaterra, entre 1919 y 1939, 
sufrió un alto desempleo persistente; nunca menor del 10%, y el 15% en 1935” (Posner, 
2010: 296). La idea central del autor era  la de explicar la persistencia del desempleo. 
Por su parte, la primera afirmación atribuía al consumo la pieza  fundamental para el 

                                                           
17 Keynes (1883-1946), se encuentra en el centro de la discusión sobre la implementación del Estado 
de bienestar en Inglaterra. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión sobre las teorías y políticas 
económicas de su tiempo, puesto que fue él quien plasmó en su obra, en respuesta a la Gran 
Depresión, la posibilidad de salir de momentos de crisis con base en estímulos económicos.  
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desarrollo del capital; el consumo es el epicentro de toda actividad económica, “porque 
toda actividad productiva está encaminada a satisfacer la demanda de los consumidores 
bien sea en el presente o en el futuro” (Posner, 2010: 296). La segunda afirmación 
confiere al atesoramiento un efecto nocivo “las personas no ahorran tan sólo para poder 
hacer un gasto futuro específico, también ahorran para protegerse de la incertidumbre” 
(Posner, 2010: 296). Por último, la tercera afirmación –relacionada con la segunda– 
considera que la incertidumbre es parte esencial de cualquier entorno económico y por 
tanto se puede calcular.  

El sistema capitalista que no se centre en el pleno empleo, es decir, en la situación 
en la cual todos los individuos de una nación, en edad laboral productiva (población 
activa) y que desean hacerlo, puedan trabajar, y  que considere que un alto nivel de 
desempleo involuntario representa una crisis y no un equilibrio propio del sistema; no 
puede ser rentable. Posner (2010: 300) señala que el análisis de Keynes “arroja una luz 
muy clara sobre las fases de contradicción que llamamos recesiones, o en casos 
extremos, depresiones. Para Keynes (en Posner, 2010) la inestabilidad de un sistema, 
producto de la caída de la demanda de bienes y servicios, se genera gracias a que tanto 
negociantes como consumidores atesoran sus bienes a tal grado –porque el miedo 
imposibilita su acción–,  

…que aumentan sus saldos de efectivo, en vez de emprender inversiones activas, 
para protegerse de la incertidumbre […] Se genera  un espiral descendente, pues 
el descenso de la demanda y el descenso de la inversión se refuerzan mutuamente, 
ocasionando despidos que reducen los ingresos y, por tanto, el consumo y 
producción, y con ello inducen más despidos (Posner, 2010: 300).  

La propuesta keynesiana nació como una herramienta metodológica a usarse en 
momentos de incertidumbre: el Estado-nación debería intervenir cuando se presentan 
momentos de crisis y la iniciativa privada debería apoyar a éste al jugar un rol 
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secundario. No obstante, esta forma de gobernabilidad no fue suficiente para generar 
un crecimiento económico sostenido y una justicia distributiva “real”18. Al final, imperó un 
círculo vicioso más que uno virtuoso –aun cuando la estructura volviese a ser ordenada 
desde lo público y lo privado– porque las prescripciones para la inhumanidad y la 
injusticia descansan en el capitalismo mismo19; por lo tanto,  lo mismo sucede con el 
neoliberalismo. En este sentido, el capitalismo sólo muestra signos de decrepitud20 
(Díaz, 2000; Marcuse, 1985).  

La crítica realizada por parte de los defensores del neoliberalismo al Estado 
benefactor, en lo concerniente a que su forma de gobernabilidad no podría garantizar 
políticas proteccionistas de corte universal, es correcta. Es cierto también, que los 
partidarios del neoliberalismo enarbolaron tal bandera para convencer a los ciudadanos 
de la aplicación de sus ideas. Lo que es irrefutable es que hay una distancia considerable 
entre estos dos modelos de Estado, que puede medirse de acuerdo con los intentos por 
resolver las necesidades básicas de la población. Mientras el Estado de bienestar intentó 
la inclusión como política pública, el Estado neoliberal optó por la exclusión:  

Es probable que a lo largo de toda la historia del hombre, allí donde las líneas entre 
<<nosotros>> y <<ellos>> han estado desdibujadas en los límites y han sido poco 
claras en amplios espacios y grandes grupos, la globalización exacerbe tales 
incertidumbres y produzca incentivos nuevos para la purificación cultural a medida 
que más naciones pierden la ilusión de la soberanía económica nacional y del 

                                                           
18 De acuerdo con Díaz (2000), Keynes admitió que su modelo económico traería consigo inflación 
debido al déficit público en el que se sustentaba; sin embargo, menosprecio dicho problema.  
19 La representación dualista del Estado de bienestar –la servidumbre y la libertad, el totalitarismo y la 
felicidad– por no ser ni una ni otra cosa se halla descontextualizada; no encuentra su lugar en el mundo. 
Se ha posicionado por medio de una lógica de dominación que se fundamenta en la cosificación propia 
del capitalismo, al fragmentar al hombre y volverlo unidimensional. Un ejemplo de ello es la alternativa 
pluralista que ofrecen encubierta de totalitarismo; una perspectiva que puede acelerar la destrucción 
del pluralismo mismo (Marcuse, 1985: 81).  
20 Así como Sombart (en Grossmann, 2004: 180) “creó la terminología, que encontró reconocimiento 
general –capitalismo temprano, capitalismo maduro, capitalismo tardío–, así también fue el primero en 
mostrar la decrepitud del capitalismo”. El remplazo de la libre competencia gracias al desarrollo de un 
principio de conciliación, así como la ya demostrada pérdida de su fuerza económica, son signos de su 
vejez.  
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bienestar. Esta observación también nos recuerda que la violencia a gran escala no 
es simplemente el producto de entidades antagónicas, sino que la violencia misma 
es una de las maneras a través de la que se produce la ilusión de unas identidades 
fijas y plenas, en parte para contrarrestar las incertidumbres acerca de la identidad 
que la circulación global inevitablemente produce (Appadurai, 2013: 20).   

El desarrollo de la sociedad industrial, cada vez más perfeccionada por el avance 
exacerbado de la ciencia y la tecnología, tiene su origen en el dominio que el hombre ha 
hecho de la naturaleza y la utilización de sus recursos. Se han perfeccionado los 
mecanismos de explotación de los capitales sociales, históricos, culturales y políticos, 
naturalizándolos a priori, y dotándolos de este modo de un supuesto sentido “real” (una 
naturaleza ciega); es un realismo desprovisto de carácter crítico y por tanto ingenuo.21 
De tal manera, se ha dejado de lado el tema de la incertidumbre para pasar a las 
certezas propias de la racionalidad tecnocientífica.22 La noción de conflicto y crisis –así 
como muchas otras– se han borrado y acaso mutado, para generar el tan anhelado 
orden (la certeza). Pero la realidad ha sido construida a partir de unos pocos (cada vez 
menos en la posmodernidad) que detentan el poder; se han impuesto límites (fronteras) 

                                                           
21 Se considera que la ideología de la sociedad industrial avanzada ha potenciado la formalización de 
un realismo ingenuo, es decir, la idea de que nuestros sentidos nos proporcionan un registro del mundo 
real. No obstante, lo que se percibe es distinto de lo real puesto que nuestras observaciones no pueden 
escapar de una carga teórica. Norwood Rusell Hanson en Patrones de descubrimiento (1971: 79), 
plantea el problema que tiene que ver con la diferencia entre lo que se observa y lo que se ve. El 
siguiente ejemplo puede ser representativo de lo anteriormente mencionado. “Pensemos en Johannes 
Kepler: imaginémosle en una colina mirando el amanecer. Con él está Tycho Brahe. Kepler considera 
que el Sol está fijo; es la tierra la que se mueve. Pero Tycho, siguiendo a Ptolomeo y a Aristóteles, al 
menos en esto, sostiene que la tierra esta fija y que los demás cuerpos celestes se mueven alrededor 
de ella. ¿Ven Kepler y Tycho la misma cosa en el Este, al amanecer?”. Naturalmente Tycho y Kepler 
ven el mismo objeto pero su interpretación difiere, ya que existe una gran diferencia entre un estado 
físico y una experiencia visual. Debido a la carga teórica de la observación Tycho ve que el universo es 
geocéntrico mientras que Kepler ve que es heliocéntrico. Los mismos datos físicos pueden ser vistos 
de maneras distintas, formando así el fundamento de la interpretación.  
22 La tecnociencia representa una práctica de investigación en la cual la técnica, la ciencia y la 
tecnología están ligadas y en que las fronteras entre ambas se difuminan cada vez más (Hacking, 1983; 
Ladrière, 1986; Latour, 1987; Hottois, 1991; Echeverría, 2003; Kastenhofer y Schmidt 2011). Hoy día 
se genera un fenómeno de doble espectro en que, según Stork (en Hottois, 1991), se da una 
tecnificación de la ciencia, así como una cientifización de la técnica, lo cual implica reconsiderar los 
fines, intenciones y características que cada elemento sostiene. 
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desde la lógica de la dominación para sitiar a las “minorías” (Marcuse, 1985; Bauman, 
2001; Appadurai, 2013).  

Se ha generado una lógica de invisibilización de las “minorías” y ha emanado con 
ello una lógica de la visibilización de los que tenemos menos recursos para lograr una 
vida justa. Al hacerlo se distinguió, hoy más que nunca, que esas supuestas “minorías” 
representan al mayor número de la población; actualmente hay muchos pobres y pocos 
ricos. En el contexto neoliberal se potencian las diferencias económicas entre unos y 
otros, puesto que, en contraste con otros momentos históricos, no hay ley que valga 
para contener a quienes son portadores del poder, por tal motivo día a día se presentan 
injusticias.  

A diferencia de los terratenientes absentistas de la modernidad temprana, los 
capitalistas y corredores de bienes raíces de los tiempos modernos tardíos, gracias 
a la modalidad de sus recursos que ahora son líquidos, no enfrentan límites 
suficientemente reales –sólidos, rígidos, resistentes– como para someterse a su ley. 
Los únicos límites capaces de hacerse sentir y respetar serían los que el poder 
administrativo impusiera sobre la libertad de movimientos del capital y el dinero. 
Pero esos límites son escasos, y los pocos que restan sufren tremendas presiones 
para que se les borre o elimine (Bauman, 2001: 19).  

La lógica del borramiento ha llegado lejos: se delinean nuevas fronteras sin 
considerar la agencia, se imponen nuevas formas de dominación fundamentadas en lo 
irreal, se separa la carne (la objetividad) del cuerpo (sujeto cognoscente) más que 
nunca, se critican particulares universos axiológicos  con base en una supuesta 
superioridad de otros mundos valorativos, se crean hechos y se sigue pensando en su 
“neutralidad”, se educa a unos cuantos cuando debería ser a todos, se brinda atención 
médica a determinadas personas y no a otras, y así… El proyecto neoliberal borra a 
ciertas personas como lo hace con ciertas visiones del mundo. La cuestión es, cómo 
hacer de este mundo fragmentario un objeto fiable digno de procedimientos rigurosos 
desde una postura neoliberal; esto es imposible de lograr.  
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Prueba de lo anterior es el particular borramiento del cuerpo que se ha producido 
en la posmodernidad. La ruptura del hombre con su cuerpo ha potenciado que la 
persona progresivamente se vuelva objeto deshumanizado; una máquina de la que se 
puede prescindir (Le Breton, 2002). 

Esta representación no es necesariamente explícita, aunque a veces lo sea; 
aparece como el móvil más o menos consciente que anima numerosas 
investigaciones técnicas y científicas, numerosas prácticas cuya voluntad consiste 
en paliar las incertidumbres de lo orgánico, añadiéndolo procedimientos técnicos, 
métodos de gestión que supuestamente hacen, gracias a su concurso, un objeto 
maleable y sólido” (Le Breton 1994: 198).  

Para Le Breton (2002: 96), ingresar por medio del saber tácito a la configuración 
del cuerpo es un asunto central, ya que permite entender cuáles son los significados 
atribuidos a la corporeidad en la actualidad. “Pensar el cuerpo es otra forma de pensar 
el mundo y el vínculo social; un trastorno introducido en la configuración del cuerpo es 
un desorden introducido en la coherencia del mundo” (Le Breton, 1994: 209). Para 
entender las particularidades del Estado neoliberal –las estructuras a las que está 
anclado– no podemos pasar por alto las metáforas que se elaboran en torno a él. 
Ejemplos de ello, es el cuerpo como <<borrador>>, el hombre como <<residuo>>, la 
<<máquina>> del cuerpo, el cuerpo <<miembro supernumerario>>, etcétera (Le Breton, 
1994).  

La historia moderna se caracterizó por el progreso constante de los medios de 
transporte; fueron éstos un indicador fiable del perfeccionamiento tecnológico y del 
poder de una nación. En la actualidad, el progreso es medido por el transporte pero de 
la información, es un tipo de comunicación más abstracta que la establecida en la 
modernidad, ya  que no son necesarios desplazamientos de cuerpos físicos. Así pues, 
con el paso del tiempo, se han perfeccionado las herramientas para la transmisión de la 
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información y han emanado nuevas por el proceso globalizador (Bauman, 2001); la 
tecnociencia, sin temor a equivocarnos, ha hecho posible lo anterior.  

Constantemente se creaban nuevos medios técnicos para permitir que la 
información se desplazara independientemente de sus transportadores corpóreos, 
así como de los objetos sobre los cuales se informaba: estos medios liberaron a los 
“significantes” de la garra de los “significados” (Bauman, 2001: 23).  

La mediación de los cuerpos para el desplazamiento de la información no 
representa más una moneda de cambio en el Estado nacional de competencias23, no se 
recurre más a metáforas orgánicas como solía hacerse para explicar el mundo. 
Expresiones como: “el enfrentamiento era cara a cara. El combate era cuerpo a cuerpo. 
La justicia era ojo por ojo. El encuentro era entre corazones y la solidaridad significaba 
trabajar hombro con hombro. Los amigos iban brazo a brazo. Y el cambio se producía 
paso a paso” (Timothy W. Luce en Bauman, 2001: 26). No representan en lo más mínimo 
la realidad actual.  

El hecho de que los significantes se hayan liberado de los significados demuestra 
que las nociones han cambiado. El cuerpo, por ejemplo, se emancipó del espacio y al 
hacerlo se convirtió sólo en un producto de la ingeniería humana; un cuerpo artificial en 
lugar de natural, un cuerpo racionalmente individual en lugar de comunal, por 
consiguiente, un cuerpo transnacional y no local (Bauman, 2001). Por tanto, el análisis 
de las metáforas debe ser contextual.  

De esta manera, se ha generado una nueva dinámica que tiene como eje una 
ideología competitiva y globalizadora, que se puede encontrar en las metáforas-realidad; 
mediante las cuales se ilustra el tránsito de la modernidad a la globalización posmoderna 
(De la Torre, 2004: 57). Como señala Ianni (1996: 4), el tipo de metáforas-realidad que 
                                                           
23 Para Hirsch (2001), se genera un nuevo tipo de Estado capitalista que tiene una lógica propia, al cual 
denomina Estado nacional de competencias.  
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pueden dar cuenta del cambio de este final de siglo son, por ejemplo: “‘primera 
revolución mundial’ (Alexander King), ‘tercera ola’ (Alvin Toffler), ‘sociedad informática’ 
(Adam Schaff), ‘sociedad amébica’ (Kenichi Ohmae), ‘aldea global’ (McLuhan)”, 
etcétera. Dichas metáforas24 revelan una realidad a la que se tiene que hacer frente –al 
explicitar los contenidos tácitos– desde las ciencias sociales.  

La lógica de la circulación de la que nos habla Appadurai (2013), ayuda a saber 
cuáles son los procesos que se han seguido en determinado ámbito espacial. Las 
particularidades semióticas, las velocidades, ritmos, movimientos; los cambios que se 
han sufrido, los cuales  reflejan una nueva realidad. Así pues, hay estudios basados en 
la descripción que dan cuenta de codificaciones explícitas, e investigaciones apoyadas 
en la interpretación de metáforas que permiten penetrar en una dimensión tácita. El 
saber tácito revela “una realidad emergente aún huidiza en el horizonte de las ciencias 
sociales (Ianni 1996: 4).  

Los avances tecnocientíficos,25 que tienen como garante un tipo particular de 
racionalidad, han ganado terreno por un proceso globalizador que delimita cuáles 
                                                           
24 De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, metáfora es “una traslación del sentido 
recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita, como en las perlas del rocío, la 
primavera de la vida o refrenar las pasiones” http://dle.rae.es/?id=P4sce2c. Por su parte, Mario Bunge 
en su Diccionario de Filosofía (2005: 140), considera que la metáfora refiere a una “figura del lenguaje 
que sugiere una analogía. Ejemplos: “la fábrica de la sociedad” (la estructura social), “la circulación de 
las élites” (la revolución), “el significado de la acción” (el propósito de la acción)”. Una concepción otrora 
influyente es la que sostiene que las teorías científicas son metáforas más que descripciones literales 
de hechos. Esta concepción es falsa porque a) las metáforas pueden reemplazarse por expresiones 
literales; y b) las teorías científicas son contrastables por la verdad, mientras que las metáforas pueden 
ser sugerentes en el mejor de los casos, y desconcertantes en el peor”. 
25 De acuerdo con Le Breton (1994: 197), se desconfía de la tecnociencia, ya que “ella instruye el 
proceso al cuerpo por medio de la constatación de la precariedad de la carne, de su falta de resistencia, 
de su imperfección en la aprehensión sensorial del mundo, del envejecimiento progresivo de las 
funciones y de los órganos, la falta de fiabilidad de sus capacidades y la muerte suspendida, albergada 
en el seno del dispositivo orgánico de la vida […] Esta representación de la denigración reprocha al 
cuerpo su falta de dominio sobre el mundo, la disparidad bastante nítida que existe entre una voluntad 
de dominio, que es incesantemente desmentida por la condición eminentemente precaria del hombre. 
Esta representación se vuelve con resentimiento hacia un cuerpo marcado por el pecado original de no 
ser más que un puro objeto de la creación tecnocientífica”.  
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fenómenos deben ser reconocibles y cuáles no. La cartografía, que supone el abandono 
de otras topografías (o interpretaciones), está unida fuertemente al neoliberalismo, ya 
que como hemos visto, esta postura tiene su basamento en lo individual más que en lo 
colectivo. Esta dinámica se ha acelerado con el tiempo, promoviendo –cada vez en 
mayor medida– un desplazamiento de otros mapas por una supuesta universalidad 
(Bauman, 2001).  

El “nuevo” rostro del capitalismo –la nueva topografía– es uno en que los Estados 
tienen que entrar en competencias para poder subsistir (aquellos que prefieren estar en 
la periferia serán bloqueados por entidades aún más abstractas26 que las desarrolladas 
por los Estados)27. Que una nación tenga un mejor desarrollo que otra a nivel económico, 
social, cultural o político, que sea considerada no como periférica sino central, es 
resultado de su apertura a las transnacionales que guiarán y determinaran el rumbo de 
un país.  

La teoría de la regulación28 intenta dirimir la enunciación de que existe un centro 
directriz (con ello amplía el panorama y lo diversifica), ya que la discusión Este/Oeste, 
centro/periferia, como señala Walter Mignolo en Occidentalización, imperialismo, 
globalización: herencias coloniales y teorías postcoloniales (1995), aunque es negada 

                                                           
26 A lo que se apunta aquí, es al supuesto que describe Hirsch (2001: 73): lo abstracto tiene una 
connotación específica, en el sentido de que la construcción de los modelos de mercado son más 
inciertos o indeterminados que los expuestos en el desarrollo del Estado benefactor (pasa lo mismo 
con la racionalidad, es igualmente abstracta); se omite el hecho de que las estructuras de procesos 
socioeconómicos están íntimamente relacionadas con las relaciones sociales de poder.  
27 La propia noción de bloqueo ha cambiado. No es lo mismo el embargo comercial, económico y 
financiero hecho por los Estados Unidos de América en la década de 1960 a Cuba, que las estrategias 
ahora impuestas a aquellas naciones que no quieran participar en proyectos globales. Estamos 
maniatados por las reglas de las multinacionales, que pueden, en determinado momento (sino se hacen 
las cosas del modo que a éstas satisface), echar a andar un “bloqueo invisible” tendido por ellas mismas 
(Mattelart, 1977: 29).  
28 La teoría de la regulación pretende hacer un análisis crítico de la teoría económica y la política 
dominante. Es una escuela francesa enmarcada en las ciencias sociales, tuvo como trasfondo histórico 
la crisis del Estado benefactor, es decir, la insuficiencia de la teoría keinesiana (Hirsh, 2001).   



 

29  

por ciertos discursos académicos, tiene vigencia en diversos discursos sociales. “La 
cuestión no es la de repetir que la división entre "primer y tercer mundo" es falsa o que 
"centro y periferia" es un mito, si no la de desmontar las condiciones de posibilidad y las 
motivaciones de necesidad que produjeron esas construcciones imaginarias y que 
todavía hoy las mantienen” (Mignolo, 1995:39).  

Desmontar las condiciones de posibilidad representa acceder a los presupuestos 
que guían a los actores sociales en su paso por el mundo. Saber cuáles son los 
contenidos explícitos e implícitos que demarcan los sistemas de creencias, la relación 
entre la estructura social (que se expresa por medio de regularidades conceptuales y 
categóricas) y la acción social (derivada de la estructura social pero en muchos casos 
transformada), es fundamental para saber cómo se piensa y se hace, por consiguiente, 
cómo se vive.29 Desarrollar una ética sobre los asuntos de cómo hemos de vivir, desde 
un plano contextual, permite vislumbrar un panorama que considere la responsabilidad 
social para hacer frente al nuevo rostro del capitalismo (Williams, 1997). 

Por consiguiente, no puede negarse que vivimos en una sociedad en que imperan 
las relaciones de competencia económica que fomentan, a su vez, las profundas 
divisiones socio-culturales. Las particularidades de un modelo económico, social, 

                                                           
29 Las condiciones de posibilidad de los agentes no en todo caso están codificadas y pertenecen al 
dominio público, de hecho, son menores los contenidos del saber explícito (objetivo) que los del saber 
tácito (subjetivo). Hacer de lo tácito algo explícito es una necesidad para tener guías precisas de por 
qué actúan de cierta manera las personas, si bien es cierto que no es posible codificar todo el 
conocimiento puesto que antes de hacerlo ya emergió nuevo, lo anterior no niega la posibilidad de 
hacer del dominio público cierto saber que está enraizado en lo tácito. El saber personal es denso en 
contenido (y no fluido como se ha pensado) ya que se encuentra enraizado en la cultura. Por ejemplo, 
Restrepo (2011: 94) señala que se “exponen las condiciones de posibilidad para un abordaje 
comprensivo de los problemas en salud pública a partir de una concepción de la salud como fenómeno 
social” (visión expuesta en el siguiente apartado de este capítulo), “esto es, como emergente del 
entramado complejo de las relaciones intersubjetivas de los actores sociales, en un horizonte histórico 
social particular y las implicaciones epistemológicas, éticas y políticas de esta perspectiva para la 
investigación en salud…”. 
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cultural o político, se conforman con base en  un contexto histórico en concreto; 
observable, descrito, explicable y con posibilidades de ser dirimido. Las singularidades 
de una sociedad basada en la competencia (su ideología, sus valores30) se apoyan 
particularmente en el supuesto encumbramiento de la agencia desprovista de lo social,  
en el individualismo exacerbado (De la Torre, 2004).  

Asimismo, se fortalece en el Estado nacional de competencias la idea de que las 
prácticas de aquellos que tienen un mayor nivel tecnocientífico,31 producto  de una 
economía floreciente, son el modelo de punto de partida y de llegada de las diferentes 
políticas públicas de los distintos  países del mundo. Parece ser que a cada paso que 
damos se presenta un capitalismo más avasallante, por supuesto, con consecuencias 
más amenazantes. En el panorama contemporáneo imperan las desigualdades sociales, 
los conflictos políticos, los éxodos y corrientes migratorias, así como nacionalismos, 
racismos y fundamentalismos32. Por lo tanto, el rostro que nos muestra el capitalismo no 
puede, ni debe, considerarse una nueva Edad de Oro (Hirsch, 2001).   

Para entender a profundidad en qué consisten las metáforas como Estado 
nacional de competencias (Hirsch 2001) e ideología de la sociedad competitiva (De la 
Torre, 2004), es necesario establecer la distinción –como se ha hecho hasta ahora– 
sobre los elementos que caracterizan al Estado benefactor y al Estado neoliberal. De 

                                                           
30 Los valores de una sociedad enfocada en la competencia son distintos a los de una sociedad que se 
basa en el bienestar. Los valores que se han ponderado, en mayor medida, con la implantación del 
último rostro del capitalismo, son: la utilidad, la eficacia, la eficiencia, la funcionalidad, así como la 
aplicabilidad, entre otros. Valores como la confianza, respeto, compasión, benevolencia, justicia, 
etcétera, tienen un valor secundario (si es que lo tienen) (De la Torre, 2004).  
31 Es importante destacar que la tecnociencia afecta las estructuras de significado y se vincula a la 
sociedad informacional, más que a la sociedad industrial (consultar la obra de Javier Echeverria La 
revolución tecnocientífica (2003) si se quiere saber más del tema).  
32 La política de Donald trump, precandidato del Partido Republicano en los Estados Unidos de América, 
por ejemplo, muestra de manera clara el giro que ha tomado el capitalismo en nuestros días.  
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este modo, se dará cuenta por medio de contenidos ya explicitados (enraizados en el 
saber tácito), cuáles son las particularidades de determinado universo simbólico. La 
metáfora-realidad, como sostiene Ianni (1996: 6), “se vuelve más auténtica y viva cuando 
se reconoce que prácticamente prescinde de la palabra: vuelve a la imagen 
predominantemente como forma de comunicación, información y fabulación”.  

De acuerdo con Ricoeur (en Begué, 2013: 50) “la metáfora viva es una metáfora 
que trae tensiones y problemáticas directamente ligadas a su significación”, dificultades 
que lleva consigo toda interpretación; por ello se genera tensión entre la interpretación 
literal y la interpretación metafórica.  

Ricoeur, frente a los planteos de la lingüística, hablará de “proceso metafórico”, no 
para enfrentarse con ella ni volver más acá de sus aportes vinculados con la 
estructura interna del lenguaje, sino para ubicar en su área particular, la legitimidad 
de sus conceptos, mostrando que esa área no agota la fecundidad del lenguaje 
como tal, ni los cuestionamientos que suscita. Su crítica tiene como contrapartida la 
promoción de su hermenéutica, entendida, no como una “ideología de lo inefable” 
sino ante todo, como un método de interpretación necesario para la vida del 
pensamiento, que tiene su propio nivel de discurso. Lo que funda esta hermenéutica 
es el hecho de que todo lenguaje funciona discursivamente, y la metáfora es su 
irremplazable revelador. La hermenéutica comienza donde termina la lingüística. 
Más allá de la cerrazón de las significaciones trabajadas por esta disciplina, queda 
lugar para que la apertura del sentido, al revelarse, se preste para múltiples 
interpretaciones (Begué, 2013: 50).  

Appadurai (2013) distingue entre los sistemas vertebrados y los sistemas 
celulares con el propósito de explicitar cuáles son los componentes elementales del 
Estado benefactor y el Estado neoliberal; los compromisos en que se basan estas 
formas de gobernabilidad. Para el autor, es absurdo hablar del final del Estado-nación 
porque se sigue manteniendo “un conjunto limitado de normas y señales regulativas bien 
coordinadas” (Appadurai, 2013: 42). Lo aceptable es que el sistema descansa en un 
orden internacional garantizado por una variedad de normas,  

…en la actualidad este orden vertebrado es simbolizado no sólo por las Naciones 
Unidas, sino también por un vasto y creciente cuerpo de protocolos, instituciones, 
tratados y acuerdos que pretenden garantizar que todas las naciones actúen según 
principios simétricos en sus relaciones mutuas, sea cual fuere su jerarquía en 
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cuanto a poder o riqueza […] Tales sistemas vertebrados, entre los cuales el de los 
Estados-nación quizá sea en proporción el más amplio y extenso, no son 
necesariamente centralizados o jerárquicos (Appadurai, 2013: 41). 
 Hoy día es difícil saber si el capitalismo global puede interpretarse  con base en  

las metáforas-realidad derivadas de la biología, es decir, si encaja en la descripción de 
los sistemas vertebrados y sistemas celulares. Puede darse una lectura como la 
siguiente: el sistema capitalista global es un sistema vertebrado puesto que tiene una 
vasta red que se articula “como una suerte de sistema nervioso, de comunicaciones, 
transporte, crédito a distancia y transacciones fiscales coordinadas. Este rasgo de la 
coordinación siempre ha formado parte de la historia del capitalismo industrial” 
(Appadurai, 2013: 42). En la actualidad, el capitalismo es, en buena medida, vertebrado. 
No obstante, debido al impulso tecnocientífico que ha recibido el capitalismo global, se 
ha desligado cada vez más de su relación directa con la industria y con sus formas 
tradicionales de hacer frente al mundo. 

En este sentido, ha empezado a desarrollar rasgos celulares que lo distinguen de 
periodos anteriores y éstos se han hecho más visibles desde el postfordismo. Las 
razones de este cambio pueden ser muchas pero entre ellas se encuentra, la 
transformación de las multinacionales en corporaciones globales. La geografía del 
capital ha cambiado por el hecho de que no existen factores de producción estables 
debido a la alta velocidad de mutación que éstos tienen; desde los años 1970 dicha 
característica ha ido en aumento pero fue a partir de la siguiente década que los rasgos 
celulares se incrementaron rápidamente. Este doble carácter del capitalismo global del 
que nos habla Appadurai (2013) –los sistemas vertebrados y los sistemas celulares–, 
permite entender mejor la naturaleza del neoliberalismo; y por tanto, la nueva lógica de 
la celularidad.  
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Según Le Breton (1994), esta nueva lógica, alojada en la tecnociencia, es aquélla 
de la que se desconfía por ser más abstracta. Las transnacionales tienen como eje el 
potencializar la infraestructura tecnocientífica; ya que es posible, por medio de ello, 
acrecentar los factores de producción y el control social. La elaboración de nuevas 
solidaridades por organizaciones no estatales, a través del uso de los medios de 
celularidad, han fundamentado la resistencia no sólo hacia el Estado-nación sino 
también hacia las corporaciones globales. Pero también, gracias a la conformación de 
nuevas celularidades, se ha hecho lo contrario; defender las acciones emprendidas por 
estos organismos (Appadurai, 2013).  

En últimos años se ha generalizado una crítica al proceso globalizador por que 
potencia la decadencia del individuo, lo cual ha sido posible a partir del colectivo de 
pensamiento “que produce y reproduce las condiciones materiales y espirituales de su 
subordinación y eventual disolución” (Lanni, 1996: 8). Lo trágico de la implementación 
de la globalización se revela en la búsqueda de principios universales que eliminen por 
completo la diversidad social, cultural, histórica, filosófica y científica, a tal grado que se 
presenta una “utopía de la emancipación individual y colectiva, nacional y mundial” 
(Lanni, 1996: 10), por ser castigada constantemente por el capitalismo global. En 
consecuencia, “la misma razón que realiza el desencantamiento del mundo, para así 
emanciparlo, enajena más o menos inexorablemente a todo el mundo” (Lanni, 1996: 10).  

La crisis de la razón se manifiesta en la crisis del individuo, por medio del cual se 
desarrolla. La ilusión alentada por la filosofía tradicional sobre el individuo y la razón 
–la ilusión de su eternidad– se está disipando. El individuo otrora concebía la razón 
como un elemento suyo, exclusivamente. Hoy, experimenta el reverso de esta 
deificación. La máquina expulsó al maquinista; está corriendo ciegamente por el 
espacio. En el momento de la consumación, la razón se volvió irracional y 
embrutecida. El tema de este tiempo es la autopreservación, aunque  ya no exista 
un yo que deba ser preservado (Horkheimer en Lanni, 1996. 8).  
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La empresa científica, al ponderar la razón sobre todas las cosas, representa la 
posibilidad de acceder a una época. Las metáforas-realidad que se elaboran en torno a 
ella, ayudan a establecer la lógica que sigue el Estado nacional de competencias, que 
se enfoca, según Hirsch (2001), en lograr la capacidad competitiva en su dimensión 
global en aras de la rentabilidad. En este sentido, “en la medida que el positivismo33 se 
ocupa de la necesidad de legitimar la ciencia como camino incondicionalmente válido, 
los problemas e ideales positivistas representan toda una época (Ferraris, 2000: 118).  

El dominio de la naturaleza y la sociedad por parte de capitalismo global adquiere 
su justificación gracias a razones políticas y científicas. La razón científica ha ganado 
partidarios por el progreso que supone y, en general, por la promoción de un futuro 
prometedor (lleno de posibilidades por ser “libre”) a partir de la implementación de un 
mundo sujeto a leyes. La paradoja del positivismo (entre la normatividad y la libertad) 
fue criticada, por ejemplo, por las corrientes hermenéuticas que se enfocaron en lo 
subjetivo-contingente, puesto que consideraban que habría que librar al sujeto científico 
del objeto de estudio en que se atraparon las reflexiones positivistas y neopositivistas.  

En la hermenéutica hay una apuesta por entender al sujeto no inserto en la ciencia 
sino descentrado de la misma racionalidad científica, el hombre antes que ser un 
sujeto científico es un ser social, -es en palabras de Heidegger- un ser en el mundo 
y, ello implica, que así es como se debe reconocer. La interpretación que propone 
la racionalidad alternativa de la hermenéutica involucra al hombre con su historia y 

                                                           
33 Como menciona Vitoria (2010), en la modernidad se ha trazado una distinción entre filosofía y 
ciencias, más ampliamente, entre ciencia y humanismo. Lo cual llevaría a afirmar, a mediados del siglo 
XX, que éstas forman parte de dos culturas: una estaría enfocada al estudio de un mundo más sensible 
a los valores humanos (subjetivista), mientras que la otra, la ciencia, le correspondería el análisis del 
conocimiento preciso y objetivo: libre de valores. “Como es sabido, en el origen de esta dicotomía se 
encuentra el proyecto iluminista”, –que enfatizó el disipar las tinieblas de la humanidad mediante las 
luces de la razón– “continuando después por el positivismo y el neopositivismo. La concepción 
positivista reduce monolíticamente el saber a su forma físico-matemática y limita esta ciencia a la mera 
contrastación y medición de los “hechos” o fenómenos observables y a la formación de las leyes que 
los relacionan […] En la base del proyecto de la ilustración, al que el positivismo se adhirió con fuerza, 
estaba la convicción de que el desarrollo de las ciencias positivas era, de suyo, un bien absoluto e 
incondicional para el hombre y para la sociedad, que daría la respuesta adecuada al problema del mal, 
venciendo la pobreza, la miseria, la degradación, la delincuencia. La ciencia vendría a ser la religión de 
los tiempos modernos, la panacea para todas sus necesidades” (Vitoria, 2010:205).  
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su realidad contextuada y, lo libera de los objetos de estudio que encasilla y definen 
en comportamientos el conocimiento. Por lo tanto, la hermenéutica más que ser un 
sistema científico es una apertura a la consideración del hombre en su 
situacionalidad, es una apuesta por los juegos el lenguaje… (Muñoz y Muñoz, 2005: 
735).  

En este sentido, algunos estudiosos se preguntaron si la realidad es un simulacro 
y la ciencia no es más que un discurso impuesto por las formas de poder34 (De la Garza, 
2006: 21). Más allá de esa discusión lo que habría de considerarse, al menos por ahora, 
es que la empresa científica tiene un carácter social y es accesible, por tanto, al estudio 
antropológico; ciencia, tecnología, tecnociencia, valores, al igual que los modelos 
económico-políticos, son construcciones sociales. Así pues, Marcuse (1985: 199) 
advierte: 

En el grado en que la realidad dada es científicamente comprendida y transformada, 
en el grado en que la sociedad se hace industrial y tecnológica, el positivismo halla 
en la sociedad el medio para la realización (y la ratificación) de sus conceptos: la 
armonía entre la teoría y la práctica, la verdad y los hechos. 

Las perspectivas de la contención del cambio, producto del capitalismo global, de 
las políticas ofrecidas por la implantación de una racionalidad tecnocientífica sui generis 
(por ejemplo: en que se ponderan los fines sobre los medios; perspectiva teleológica), 
afianza sus raíces desde el paradigma del Estado neoliberal. Todo ello debe ser objeto 
de investigación crítica (estos presupuestos serán desarrollados en el capítulo 2). 

En la búsqueda de mejorar nuestras condiciones de vida, hemos sido participes 
de las estratagemas que los Estados y corporativos globales han tenido que trazar para 

                                                           
34 El predominio teórico-metodológico sobre el tema de la racionalidad está anclado a un proyecto de 
verificación que ha tomado sus propios tintes en lo referente a la epistemología, ética, o política. Tanto 
el predominio liberal (Estado benefactor) como el neoliberal (Estado nacional de competencias), 
fomentaron  la colonización de  otras regiones de lo social, asimismo, las hicieron parte del dominio 
público mediante el proceso de globalización, que tiende a reducir “supuestamente” los límites entre 
unos y otros pero que en el fondo sólo los acrecienta. En el plano científico, los criterios de verificación 
y refutación también dejaron fuera otras perspectivas de ver el mundo, las que se encontraban más allá 
de las explicaciones lógico-matemáticas. La idea de que la ciencia es “neutral” expresada por un gran 
número de seguidores del positivismo lógico corrió grave peligro al historizar la propia práctica científica. 
La ciencia no es ajena a los proyectos estatales y viceversa. Un ejemplo de ello es el Proyecto 
Manhattan.  
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“garantizar” la supervivencia de las personas. Sin desarrollar una perspectiva ética 
ligada a una epistémica, hemos sido juez y parte del derrumbe del mundo, ya que 
estamos viviendo una crisis identitaria que ha ocasionado, cada vez más –como 
veremos en el desarrollo de este texto–,  que se difumine la cohesión social y lo que 
Bindé (2010) llama los vínculos heredados y las identidades establecidas. 

En adelante se ofrecerán dos ejemplos prácticos: la educación y la salud35. Lo 
anterior para dar cuenta de las imbricaciones que existen entre la disposición de pensar 
y de hacer cuando se es parte de determinado sistema económico-político. En este caso, 
se indagará sobre las políticas que se han establecido, grosso modo, en torno a la 
educación y la salud con base en los dos rostros del capitalismo del siglo XX (el Estado 
de bienestar y el Estado nacional de competencias). Ya que en este trabajo se considera 
que “el estudio social de la ciencia no trata sólo de la organización y situación social de 
ésta en cuanto a institución social, sino también en tanto fenómeno cultural” (Woolgar, 
1991: 17).   

Deshilvanar contenidos cognitivos dentro de prácticas específicas –en este caso 
por medio de la historia– propicia el análisis cartográfico reflexivo; al considerar que todo 
proceso requiere de un ejercicio de interpretación que permite lograr su explicación. El 
auge de la Medicina Basada en Evidencias (MBE) no puede ni debe reducir la 
importancia de mapear el contexto en el que surge, porque: 

la utopía de la emancipación individual y colectiva, nacional y mundial, parece que 
está siendo castigada con la globalización tecnocrática, instrumental, mercantil, 
consumista […] Vistas así, como emblemas de la globalización, las metáforas se 

                                                           
35 Se desarrollarán a mayor profundidad aspectos relacionados con la salud. Si bien aquí también 
interesa la educación puesto que este proyecto está enfocado en la transmisión-interpretación del 
saber, el punto central es la relación necesaria entre la Medicina Basada en Evidencias (MBE) y la 
Medicina Basada en Valores (MBV). Esta será la guía para que se profundice, en el apartado siguiente, 
sobre paradigmas educativos en el ámbito médico.  
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vuelven trazos fundamentales de las configuraciones y de los movimientos de la 
sociedad global (Lanni, 1996: 10).  

Así pues, las alegorías “señalan ideales, horizontes, posibilidades, ilusiones, 
utopías, nostalgias. Expresan inquietudes sobre el presente e ilusiones sobre el futuro, 
y hasta comprenden muchas veces el pasado” (Lanni, 1996: 12). Las transformaciones 
sociales han de considerar eso, el proceso de reflexión y de imaginación de las utopías 
y las nostalgias “porque unas y otras no se apagan de un momento a otro, permanecen 
en el imaginario de unos y otros. Se transforman en  puntos de referencia, marcas en el 
mapa histórico y geográfico del mundo” (Lanni, 1996: 12).  

El paradigma de la MBE es parte de una sociedad global, las ciencias sociales 
tienen el compromiso de establecer cuáles son sus características, puesto que hay una 
preminencia de las estructuras que se desarrollan a escala global más que nacional. “El 
pensamiento científico, en sus producciones más notables, elaborado primordialmente 
con base en la reflexión sobre la sociedad nacional, no es suficiente para aprehender la 
constitución y los movimientos de la sociedad global” (Ianni, 1996: 158). Dicha realidad 
como menciona Ianni (1996: 158), “no está aún suficientemente reconocida y codificada. 
La sociedad global adquiere desafíos empíricos y metodológicos, o históricos y teóricos, 
que exigen nuevos conceptos, otras categorías, diferentes interpretaciones”. 

Por último, la sociedad nacional ha sido en mayor medida conocida, codificada e 
interpretada, mientras que la sociedad global al ser un paradigma emergente se 
encuentra en construcción (aun pasado los años por su carácter tan abstracto y la 
conformación de nuevas celularidades). Por lo tanto, posee en menor medida una 
interpretación sobre sus conceptos y categorías (Ianni, 1996: 162).  
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1.2. Dos ejemplos paradigmáticos: el Estado benefactor y el Estado 
neoliberal. Las políticas de educación y de salud  
 
Existe una diferencia sustancial en la forma de hacer las cosas cuando están de por 
medio determinados “paradigmas”.36 Los discursos entendidos como repertorios 
conceptuales pueden servir para determinar cuáles son las valoraciones que los agentes 
establecen en mundos particulares. En esta sección se abordarán las políticas 
económicas en torno a la educación y la salud en el contexto del Desarrollo Estabilizador 
y el Estado Nacional de Competencias en México, con el objetivo de saber cuáles son 
los valores37 que estas formas paradigmáticas destacan. Lo cual nos guiará después a 
la comprensión de los valores que se ponderan en la MBE y los que se enfatizan en la 
MBV; se vislumbrará por qué esta última no tiene un rol central en la atención médica.  

La educación38 y la salud proveen ejemplos sólidos que ofrecen una explicación 
acerca  del por qué se suscitó un colapso en lo referente a la justicia distributiva; ya que 

                                                           
36 El concepto de “paradigma” tiene múltiples acepciones, una de ellas apunta a las realizaciones 
universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan soluciones para determinados 
problemas. En ese sentido, representa un método, una teoría, o un compromiso, es decir, ejemplos 
aceptados de prácticas. Se usará aquí la acepción antes descrita, con el objeto de entender a los 
paradigmas como prácticas. (Kuhn, 1982, Barnes, 2001). En este ensayo se considera que no existe 
una continuidad entre el Estado benefactor y el Estado neoliberal. Esta vuelta de tuerca es una 
“revolución” y/o “episodios de desarrollo no acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado, 
completamente o en parte, por otro nuevo e incompatible” (Kuhn, 1971: 149). 
37 Consideramos los valores como prioridades asumidas por una persona o un grupo social, que reflejan 
las imágenes internas que tiene sobre el mundo. El estudio de los valores proporciona un cuadro de referencia para el análisis del comportamiento al interior de una institución. Coincidimos con Firth (The 
fate of the soul: an interpretation of some primitive concepts, 1955) en que el estudio de los valores nos 
ayuda a entender el significado de las acciones. 
38 Para Iyanga (2003: 23) “la política educativa ha sido fuertemente influida en cada sociedad por las 
grandes corrientes de pensamiento, así como por las necesidades y aspiraciones propias de cada 
época”. La educación vinculada a la Edad Media se enclava en las iniciativas religiosas, en el 
Renacimiento ésta se ve como una herramienta para acceder al poder. La educación popular se forja 
a partir de los planteamientos del humanismo cristiano del siglo XVI, fruto de la Reforma protestante; 
así como de las preocupaciones de la Ilustración del siglo XVIII. Por su parte, la Revolución Industrial 
generó  nuevas  exigencias que  llevaron a la educación a considerarse como parte fundamental del 
desarrollo cultural, social, y científico; idea derivada principalmente del desarrollo de la pedagogía. La 
aceleración de las políticas educativas, después de la Segunda Guerra Mundial, fue consecuencia de 
que a ésta se le considerara fundamental para mitigar las diferencias, a través de una mejor gestión del 
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la transición del Estado benefactor (Desarrollo estabilizador) al Estado neoliberal 
(Estado nacional de competencias) presenta cambios estructurales, ideológicos y 
valorativos39. Al formalizarse la insuficiencia de un modelo de bienestar social por 
razones expuestas con anterioridad, emergió otro enfocado más bien en el bienestar 
corporativo (el caso de las transnacionales es ejemplo de ello) que no fortaleció la 
seguridad social.  

Durante el periodo de la posguerra, en la mayoría de los países industrializados 
o en procesos de industrialización, la política económica consistió en la intervención de 
los gobiernos. Piñeira (2001:331) sugiere que “los Estados tomaron bajo su cargo el 
desarrollo de infraestructura, así como la provisión de bienes públicos como la 
educación, la seguridad y la salud; lo cual era percibido de forma positiva por la mayor 
parte de la población”. Sin embargo, el control social y político que se ejerció sobre las 
clases subalternas guio la imposición de diversos servicios al no contemplarlos dentro 
de un proceso “democrático”; esto generó la posterior burocratización de las 
organizaciones populares y sus demandas, y con ello, la no inclusión real de muchos 
actores sociales, por supuesto, los de menores recursos.  

La progresiva volatilidad en las cuentas externas y fiscales, así como la creciente 
inflación, suscribieron la sacudida hacia el neoestructuralismo y neoliberalismo de los 
                                                           
saber en torno al manejo de la ciencia y la tecnología. Con la asunción del neoliberalismo la educación 
fue  vista como  un “capital cultural” que podía ser utilizado para garantizar políticas expansionistas, 
perdiéndose con ello parte fundamental de la base en donde descansa la política educativa: la realidad 
de un país y las necesidades de los ciudadanos.  
39 Por ejemplo, el carácter híbrido de la tecnociencia que nace con el modelo neoliberal, incorpora a su 
actividad valores técnicos (utilidad, funcionalidad, aplicabilidad) justificados a partir de un marco 
científico de verdad, verosimilitud, generalidad, adecuación empírica, precisión y coherencia. Pero se 
han dejado a un lado los valores éticos como el respecto, la confianza, la justicia, la benevolencia, la 
no maleficencia, la compasión, etcétera. La tecnociencia ha provocado la existencia de nuevos 
sistemas de valor (por el hecho de ser un híbrido de la ciencia y la tecnología), como en el caso de los 
valores ecológicos (Echeverría, 2003).  
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sesenta del siglo pasado. A causa de lo anterior se empezó a pensar en reformular el 
Estado bajo la influencia de la ideología liberal (más allá de la propuesta Keinesiana), lo 
cual culminó en el Estado neoliberal. 

… las transformaciones producidas por la implantación del modelo neoliberal, las 
cuales afectaron tanto al Estado benefactor de los países desarrollados, como al 
Estado interventor, que en países como México construyó una economía pública 
que incentivó, mediante apoyos corporativos, el desarrollo de la economía de 
mercado. Sin embargo, la puesta en práctica de las directrices del neoliberalismo 
implicó la reconfiguración del Estado y el establecimiento de un esquema de 
racionalidad financiera que ha ido acotando las funciones y las actividades públicas, 
sobre todo las relacionadas con el bienestar social (Huerta, 2005: 121).  

En México, el denominado Desarrollo estabilizador o Milagro mexicano, basado 
en el Estado de bienestar, fortaleció “los vínculos político-sociales que existían entre el 
ejercicio del poder público y la gestión gubernamental, por un lado, y la atención a las 
demandas sociales, por el otro” (Huerta, 2005: 122). Este periodo se caracterizó por un 
crecimiento económico sostenido que generó la modernización del país (Medina, 2006; 
Hansen, 2004). Los rasgos principales de este modelo fueron: “la intervención estatal en 
la economía, el destacado papel social del Estado, la adopción de medidas para 
controlar y disminuir la inflación e incentivar la estabilidad cambiaria, así como una baja 
fiscalidad y protección arancelaria a la industria y agricultura nacionales” (Medina, 2006: 
128). No obstante, aunque se adoptaron medidas sociales, “se produjo una inequitativa 
distribución del ingreso acompañada de una baja propensión al ahorro, que 
desembocaron en posteriores crisis económicas”40 (Medina, 2006: 127).  

El periodo al que nos referimos, conocido como el Milagro mexicano, es resultado 
de la implementación de una política de unidad nacional que puso en el centro la 

                                                           
40 Según Cárdenas (1996), la política económica desarrollada en el Milagro mexicano –al menos en 
sus primeras fases, una vez que el gobierno adquirió los instrumentos adecuados– se enfocó en 
“compensar las fluctuaciones externas que afectaron la economía, con el fin de mantener altos niveles 
de actividad económica y empleo […] el gobierno siempre tuvo en mente la importancia de no 
sobrepasarse en sus gastos, mucho más allá de sus posibilidades reales” (Cárdenas, 1996: 25). 
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industrialización del país, para lograr por medio de la sustitución de importaciones41 un 
crecimiento económico satisfactorio. Esta medida, como refieren Aguilar y Meyer (2005), 
propició un gran viraje que desplazó el centro de gravedad tradicional, del campo a la 
ciudad, pues el proceso de modernización así lo requería. “Las filas del proletariado, la 
burguesía y la clase media crecieron y se expandieron las ciudades” (Aguilar y Meyer, 
2005: 192). En esta etapa, el Estado intervino para el mejoramiento de la infraestructura 
económica, fue cuidadoso sobre su injerencia en lo referente a la producción directa 
para el mercado y se enfocó en abordar aquellas áreas en las que la iniciativa privada 
se sentía desprotegida y, en consecuencia, no quería invertir (Aguilar y Meyer, 2005).  

Poco a poco, pese a las protestas empresariales, la práctica estatal y las 
deficiencias empresariales privadas cuajaron lo que se dio en llamar un sistema de 
“economía mixta”, en persistente estado de conflicto y negociación del Estado-
empresario con la burguesía nacional, cada vez más consolidada. Las proporciones 
efectivas de este acuerdo indican que a partir de 1940, la inversión pública ha sido 
en promedio sólo una tercera parte de la total y las dos restantes del sector privado. 
Económicamente, el pacto funcionó al extremo de que observadores y analistas 
hablaron durante un tiempo del milagro mexicano”. Entre 1940 y 1960, la producción 
nacional aumentó en 3.2 veces y entre 1940 y 1978, 2.7 veces; registraron esos 
años un crecimiento anual promedio de 6%, lo que quiere decir sencillamente que 
el valor real de lo producido por la economía mexicana en 1978 era 8.7 veces a lo 
producido en 1940, en tanto que la población había aumentado sólo 3.4 veces 
(Aguilar y Meyer, 2005: 192).  

En esta época se buscó eliminar las “condiciones de desequilibrio social y 
desajustes en los sectores productivos” (Fernández, 1980: 91), como en su momento el 
Estado nacional de competencias “trató” de hacerlo; aunque siempre el crecimiento 
económico ha sido la meta42. El hecho de que México haya garantizado la provisión de 

                                                           
41 El desarrollo estabilizador utilizó “como punta de lanza la política denominada “sustitución de 
importaciones”. De acuerdo con ella, para garantizar el desarrollo de las inversiones nacionales y del 
extranjero, el gobierno mexicano intervino una gran cantidad de procesos productivos para producir un 
flujo constante y a precios controlados de materias primas. Al mismo tiempo, estableció severas 
medidas proteccionistas de modo tal que las nuevas industrias mexicanas contaran con un mercado 
interno cautivo. De esa manera el camino a la industrialización del país se veía asegurado. Este modelo 
funcionó durante décadas; sin embargo, en los años setenta ya daba muestras de agotamiento” 
(Hernández, 1998: 43). 
42 La frase favorita en el contexto del Desarrollo estabilizador es no hay solución a la miseria mientras 
no haya impulso a la producción. Esta frase denota el conocimiento de que la expansión económica 
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bienes y servicios, es gracias a que destinó sus recursos a la sustitución de 
importaciones, se fabricaron automóviles, electrodomésticos, maquinaria, y muchos 
otros bienes dentro del país; lo cual ayudó a garantizar la seguridad social de una buena 
parte de sus habitantes (Cárdenas, 1996). No obstante, para penetrar en la sociedad e 
instaurar la idea de progreso, tenía que justificarse un plano ideológico y demagógico, 
ya que toda “alternativa autónoma es desprestigiada frente a las propias masas por 
tratarse de actos que atentan contra las conquistas “revolucionarias”, contra las 
instituciones y contra los propios intereses de los trabajadores…” (Fernández, 1980: 91).  

No sólo los mecanismos ideológicos sino también los demagógicos que 
apuntalaban al denominado Desarrollo estabilizador, fueron los que potenciaron su 
aplicación real. Aun así, con el paso del tiempo, estas medidas de control basadas en la 
correlación del crecimiento económico con la estabilidad política; no fueron suficientes, 
ya que posteriormente se generarían crisis debido a las demandas de sectores como el 
campesino y el estudiantil (éstos desdeñaron las prácticas económicas hasta ese 
momento desarrolladas). El crecimiento económico en México fue evidente así como su 
modernización, se generó mayor bienestar social pero quedaron sectores sociales 
desprotegidos (Cárdenas, 1996).   

En suma, el crecimiento de la economía durante los años cincuenta fue muy 
dinámico, a pesar de las fluctuaciones ocurridas en el exterior que influyeron en los 
precios y la balanza de pagos. No cabe duda que la política comercial que aisló el 
mercado interno de la competencia externa brindó frutos extraordinarios en esta 
etapa y en la primera parte de los años sesenta: la fuerza más importante por el 
lado de la demanda fue el mismo mercado interno que estaba en expansión, 
mientras que la sustitución de importaciones apenas jugó un papel secundario, 
excepto en la última parte del periodo; la inversión, sobre todo la privada, creció 

                                                           
puede garantizar una mejor forma de vida a la mayor parte de la población. La distribución del ingreso 
nacional era parte fundamental para la realización de la justicia social “pues no se trataba de igualar a 
todos en pobreza sino de igualarlos en la riqueza” (Fernández, 1980: 91).  
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mucho más rápido que el PIB, por lo que la productividad se elevó 
significativamente; el empleo aumentó aún más aprisa que la misma población 
económicamente activa, lo cual constituyó un avance notable dado el rápido 
crecimiento poblacional; por su parte, los salarios reales, al menos en la industria, 
también mostraron un fuerte crecimiento aunque menos que el producto per cápita, 
lo que implicó mayor bienestar social en términos absolutos, aunque una 
concentración del ingreso más aguda. El “milagro” mexicano estaba en plenitud 
(Cárdenas, 1996: 39).  

Sin embargo, como menciona Tello (2010: 71), había “otra cara de la verdad” ya 
que a finales de la década de los años sesenta existía una imagen del mundo muy 
distinta a la que imaginaban los círculos del poder económico. Es cierto que existía una 
solidez monetaria pero también que la estabilidad era aparente, puesto que existía una,  

creciente concentración de la riqueza, los rezagos en la atención de los servicios 
sociales, la concentración de la propiedad de los medios de producción, la 
penetración del capital extranjero (incluyendo la adquisición de empresas ya 
establecidas), la insuficiencia agropecuaria, la ineficiencia industrial, el creciente 
subempleo, el debilitamiento del sector público y la insuficiente práctica 
democrática. El Desarrollo Estabilizador fue, en realidad, desestabilizador (Tello, 
2010: 71).   De acuerdo con Rosanvallon (1995), el Estado de bienestar no pudo cumplir con 

los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad social de toda la población. 
Por tal motivo, como sostiene Santarsiero (2011: 36) es necesario construir o reconstruir 
una historia larga contemplando estas cuestiones. Con el propósito de profundizar en 
tales consideraciones, es esencial reflexionar sobre las diferencias existentes entre un 
orden político que hizo énfasis en el cuidado del individuo (Estado liberal clásico), y otro 
que ponderó el bienestar social (Estado benefactor). De este modo, podrá saberse en 
qué consisten los “marcos representacionales ligados a la solidaridad y la igualdad bajo 
la política democrática que entraron en crisis a mediados de la década de los sesenta” 
(Santarsiero, 2011: 36). 

Hacia finales de los años sesenta se cuestionó que dicho modelo, que suponía el 
bienestar para toda la población (de corte universalista), pudiera satisfacer realmente la 
seguridad social de todos los mexicanos. Así pues, se discutió sobre la viabilidad del 
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desarrollo económico a largo plazo para garantizar el bienestar social de los habitantes; 
pero los aspectos sociales y culturales no tuvieron un papel central. La fórmula que le 
sirvió a Rosanvallon (1995) para explicar la crisis del Estado de bienestar, no partió del 
análisis de la particular situación económica (como generalmente se hacía), sino que se 
enfocó en el contexto social y cultural para llevar a cabo una explicación más profunda 
sobre los compromisos básicos, de lo que dicho autor denomina el Estado providencia.  

Rosanvallon asegura que esta matriz estatal comenzó a tener fisuras culturales que 
desnaturalizaron los objetivos del mismo. Por un lado, el Estado empezó a volcarse 
hacia una política de atención sectorial fragmentando y corporizando intereses 
sociales y compromisos ciudadanos. Por otro lado, vemos que los objetivos de ese 
Estado, es decir, los fomentos para una política positiva para eliminar gradualmente 
diferencias sociales, comenzaron a tener problemas debido a la fragmentación 
social y cultural creciente. La facultad de intervenir desde la política en la 
consolidación de la solidaridad social también se volvió problemática e ineficaz 
(Santarsiero, 2011: 36).  

El desarrollo económico no es el único medio del que un Estado puede valerse 
para generar mayor bienestar, como tampoco es el único fin que debe perseguirse; ya 
que una buena economía no es motivo suficiente para garantizar los servicios básicos 
que demanda una población. La reducción del crecimiento económico trae consigo un 
desbalance en los derechos sociales y a causa de éstos últimos puede darse, también, 
un desajuste económico; se trata de una relación dialéctica que no puede pasar 
desapercibida43. Si no se toma en cuenta lo anterior, se edificará un sistema (como ya 
se ha hecho) en el cual el crecimiento económico sea la medida de todo, y por 
consiguiente, esté muy distante de la estructura social “esperada en un régimen 
revolucionario comprometido con la justicia social” (Aguilar y Meyer, 2005: 194). Si la 
estabilidad política se centra en lo económico y no en la justicia distributiva en el plano 

                                                           
43 “En otras palabras, no puede gestarse la sustentabilidad económica sino se garantiza la 
sustentabilidad social” (Arteaga, 2005: 25).  
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social, se corre el riesgo de pasar del entusiasmo a la represión, como lo sucedido 
durante el Desarrollo estabilizador.  

La difícil combinación del crecimiento económico con estabilidad política del país, 
alcanzada por México a partir de 1940 indujo a muchos observadores, en la década 
de los sesenta, a presentar el modelo mexicano como un ejemplo a seguir por otros 
países en desarrollo. El entusiasmo se vio disminuido por la crisis política de 1968, 
en que vastos contingentes estudiantiles desafiaron la legitimidad del sistema y 
probaron, por la represión sangrienta, su núcleo autoritario (Aguilar y Meyer, 2005: 
196).   La reducción del crecimiento económico en las postrimerías de los años cincuenta 

ponía a nuestro país “ante un dilema en cuanto a su desarrollo a futuro” (Cárdenas, 
1996: 53), el cual  debió afrontarse elaborando medidas prudenciales desde lo 
económico y lo social, con el fin de reducir el endeudamiento externo y la inflación. De 
tal suerte que se pudiera hacer frente a la crisis económica internacional de los años 
setenta, la cual “coronó la situación del ya difícil panorama mexicano e hizo más claro 
que las condiciones favorables del hasta entonces llamado “desarrollo estabilizador”, se 
habían erosionado y hacía falta otra propuesta44 (Aguilar y Meyer, 2005: 197).  

 El discurso estatal sobre la justicia social, aun después del Milagro mexicano, fue 
un artilugio empleado para ganar partidarios. Por ejemplo, durante el gobierno de Luis 
Echeverría (1970-1976) se expusieron abiertamente las dudas sobre la continuidad del 
Desarrollo estabilizador; se exigieron cambios pero no había claridad sobre el camino 
que había de tomarse. Lo cierto fue que el discurso expuesto pregonó como una 
alternativa “el “desarrollo compartido”45, que habría de propiciar una sociedad más justa 
y un sistema económico más eficiente” (Aguilar y Mayer, 2005: 197), por lo cual:   

                                                           
44 Siguiendo a Tello (2010:69), uno de los signos de que el Estado colapsaba es la represión a grupos 
de obreros y al magisterio. Incluso en 1965, se reprimió a los médicos que colaboraban en las entidades 
públicas que atendían los servicios de salud.  
45 “Fue en el terreno de la política económica en el que Echeverría se propuso realizar un giro radical. 
Dijo el primero de diciembre de 1970: “No es cierto que exista un dilema inevitable entre la expansión 
económica y la redistribución del ingreso. […] Se requiere, en verdad, aumentar el empleo y los 
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…puso de manifiesto que para él y su grupo los conflictos recientes habían sido el 
resultado de la combinación perversa de la cerrazón política y del desarrollo 
estabilizador. Durante mucho tiempo, argumentaron, la economía había sido un fin 
en sí mismo y la política había estado a su servicio, ahora, ante la evidente erosión 
provocada por el 68, la economía debía reorientarse para fortalecer y alentar la 
estabilidad política […] dispuso a hacer frente en forma decidida a la serie de nuevos 
retos que enfrentaba el país, fueron demográficos y tecnológicos; a darle un mayor 
impulso al gasto social, particularmente a la educación y la salud; a tratar de resolver 
lo cuellos de botella en que se encontraba sumido el sector agropecuario para 
ampliar la eficiente oferta de alimentos; a luchar por mejores términos de 
intercambio para los productos mexicanos en el exterior, y a alentar, incluso, la 
integración económica latinoamericana que conocía una renovada popularidad 
entre técnicos y políticos (Medina, 1995: 177).  

Ahora bien, Krmpotic en El concepto de necesidad y políticas de bienestar (1999: 
34), supone que “la necesidad revela el ser de las personas, haciendo palpable su doble 
condición existencial: como carencia y como potencialidad”. Para la autora, las 
necesidades no sólo son individuales sino sociales46, por lo tanto, el ser de las personas 
no se edifica en el vació sino que hay de por medio una situación existencial y con base 
en ella se establece el verdadero bienestar –porque hay una vida compartida–. El 
análisis del concepto de necesidad desde el Estado y desde las personas mismas en 
épocas particulares, ayuda a esclarecer si se cumplieron tales (necesidades) pero 
también, si logró la satisfacción, porque “preguntarse acerca de las necesidades es 
también preguntarse acerca de la satisfacción” (Krmpotic, 1999: 111).  

La noción de necesidad es una categoría del pensamiento social moderno, que ha 
sido objeto de análisis de distintos campos de ideas que van desde la economía, la 
ciencia política, la teología, etc. El problema presenta además en la actualidad 
aristas particulares que van desde la filosofía social, la teoría política, el análisis 
psicosocial y el de la planificación social e intervención de la realidad  (Krmpotic, 
1999: 8). 

La noción de necesidad permite establecer cuáles son los aspectos decisivos 
para las personas en épocas particulares, es decir, el tipo de conocimiento que se ha 

                                                           
rendimientos con mayor celeridad […]. Para ello, es indispensable compartir el ingreso con equidad y 
ampliar el mercado interno de consumidores” (Medina, 1995: 178).  
46 Para Heidegger (2005), las condiciones de posibilidad del Dasein (el-ser-ahí) se generan por el 
contacto con el mundo y con otros hombres. A esto se volverá posteriormente.  
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ponderado y se tiene, la equidad que se vive y la que se espera, la libertad proyectada 
y la lograda, la participación ciudadana ansiada y la conseguida, etcétera (Arteaga, 
2005). Ahora bien, los bienes potencian la capacidad de satisfacción de una necesidad, 
pero si se considera a éstos desde una postura teleológica (los bienes como fines en sí 
mismos), se corre el riesgo de que la satisfacción de una necesidad empañe las 
potencialidades de vivirla en toda su plenitud; porque la sociedad se embarcará en una 
carrera productiva sin sentido47. Por tal motivo, deben señalarse los riesgos de caer en 
un paternalismo de las necesidades (Heller, 1996).  

Las necesidades están ahí, nos ofrecen un grado de materialidad como pocos 
conceptos, por lo que nos encontramos frente a un desarrollo no sólo teórico sino 
también metodológico […] Por lo tanto, las necesidades se revelan como un 
problema concreto que –desde la cotidianidad– interpela al hombre y su 
organización social asignando responsabilidades ante lo que hoy día se considera 
un derecho (Krmpotic, 1999: 11).  

Como menciona Santarsiero (2011), la noción de necesidad ha ido cambiando 
puesto que también han mutado los arreglos económicos y la gestión e intervención 
pública, como también ha sucedido con los aspectos sociales. “Entre algunos de estos 
cambios figuran: políticas y programas focalizados, aumento de los programas 
asistenciales, co-gestión de programas con organizaciones de la sociedad civil, etc.” 
(Santarsiero, 2011: 37). Por tanto, la concepción de necesidad y satisfacción no son las 
mismas en momentos particulares, por ejemplo, “las concepciones de necesidad y 
                                                           
47 Amartya Sen, en Los bienes y la gente (1983), desarrolla una perspectiva que no se centra en los 
bienes y servicios sino en las capacidades de la gente. Para el autor el enfoque económico no es 
suficiente para medir el nivel de vida de un individuo, familia y/o comunidad. Porque “aunque los bienes 
y servicios son valiosos, no lo son por sí mismos. Su valor radica en lo que pueden hacer por la gente 
o más bien, lo que ésta puede hacer con ellos” (Sen, 1983: 1116). Debemos destacar este importante 
problema porque el “fetichismo de las mercancías” –para usar la expresión de Marx– es un fenómeno 
muy extendido, y el hecho de que el intercambio de bienes y servicios desempeñe un papel importante 
en la sociedad moderna tiende a mantener ese fetichismo. Para el autor, el enfoque económico no es 
suficiente para medir el nivel de vida de un individuo, familia y/o comunidad porque está determinado 
por sus capacidades y no por los bienes que posea ni por la utilidad que experimente.  
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satisfacción vigentes en el Estado de bienestar fueron perdiendo legitimidad bajo el 
esquema imperante del mercado como única institución eficiente a cargo de distribuir 
bienes y satisfactores” (Santarsiero, 2011: 37).  

Siguiendo a Arteaga (2005: 23), es importante considerar que la necesidad se 
centra en:  

a) Una visión interdisciplinaria que contemple los aspectos económicos, sociales, 
culturales y políticos, centrados en el desarrollo de capacidades y libertades de los 
seres humanos.  
b) Las necesidades se deben ubicar en un contexto de desarrollo social que 
contemple reconstruir creativamente las formas básicas de interacción social.  
c) El desarrollo social debe contemplar y sustentar la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentales.  
d) La creación de niveles crecientes de autodependencia.  
e) Vincular los procesos globales con los comportamientos locales.  
f) Requiere también de vincular el presente con el futuro como garantía de las 
generaciones venideras. 

En la actualidad, la competitividad se mide a través de las capacidades, “ello se 
debe en parte al continuo valor económico del conocimiento tácito y las interrelaciones 
en las actividades con alto valor agregado” (Hunter, 2001: 39). Pero el saber tácito va 
más allá de ello, no es una fuerza al servicio de la economía mundial sino al auxilio de 
la comprensión del ser humano; porque su utilidad y valor no se reduce a la innovación 
empresarial48. Los procesos de aprendizaje están ligados a prácticas –por ello hay una 
imagen del mundo particular– y adquieren su significación en un contexto histórico 
determinado.  

                                                           
48 Como menciona Vera (2006: 2) en su Ponencia La generación de conocimiento organizacional como 
factor clave en el desarrollo de la capacidad de innovación: el caso de una empresa textil poblana, 
presentada en el I Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación CTS+I, 
llevado a cabo en el Palacio de Minería del 19 al 23 de junio de 2006, “uno de los aspectos que mayor 
atención ha recibido tanto por académicos, como por gente de empresa y el gobierno ha sido la 
actividad innovativa, al considerársele como uno de los principales factores en la capacidad competitiva 
de la empresa, es decir, en su capacidad para mantener y reforzar su posición en el mercado”.  
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El desarrollo estabilizador es recordado de manera idealizada, sin dar cuenta de 
los graves problemas económicos que produjo. De acuerdo con Cárdenas (1996:57), 
estos años “parecen haber sido el momento cuando se debieron haber tomado algunas 
decisiones que garantizaran el desarrollo sostenido de la economía nacional a largo 
plazo.” La cuestión no debió centrarse en crecer solamente, sino en hacerlo de manera 
sostenida, continúa y prolongada. De modo que para lograr estos fines era necesario 
realizar una reforma hacendaria que elevara los ingresos gubernamentales, y era 
también imperioso reducir la intervención del Estado, responsabilizar al sector privado y 
prever las futuras consecuencias de la explosión demográfica.  

El crecimiento económico se trató de sostener con el financiamiento que aportaba 
el endeudamiento externo, pero el costo económico y social fue enorme para las 
siguientes generaciones, ya que la economía colapsó llevando al país a una crisis 
económica terrible hacia 1982. La dificultad de poner en práctica ajustes 
macroeconómicos, junto con los pagos de la deuda externa, provocaron una fuerte 
resistencia a la recuperación de la economía mexicana; se había caído en un círculo 
vicioso en el que “la inflación se había vuelto interconstruida en la política económica” 
(Cárdenas, 1996:140). Lo que dio paso al exceso de demanda agregada, aumentos de 
salarios nominales para compensar la inflación, incrementos en los costos financieros 
de las empresas por tasas de interés más altas, presiones sobre el déficit fiscal, 
elevación en los precios y crecimiento del costo de servicio de la deuda externa. Los 
elementos anteriores alimentaron la insanidad de una economía nacional  que resultó 
incapaz  de disminuir la inflación y continuar creciendo.  

…En 1982 concluyó toda una época para México, la época del así llamado proyecto 
estatista, basado en un papel activo de Estado en la economía, el crecimiento hacia 
adentro, gastos deficitarios y un mercado protegido. De ahí en adelante se habrían 
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de imponer las realidades externas implícitas en la globalización de la economía 
internacional, así como el surgimiento del neoliberalismo y el culto a la economía de 
mercado, como panacea a cualquier desequilibrio económico o social (Medina, 
1995: 198).  

Ahora bien, entre los objetivos básicos del Desarrollo Estabilizador se encontraba 
la universalización de la educación mediante el establecimiento de centros de 
enseñanza que buscaban responder a las necesidades que el país requería. Dicha 
perspectiva fue alentada desde el exterior, a partir de “la Conferencia Regional de la 
UNESCO sobre la Extensión de la Educación Primaria Gratuita y Obligatoria en América 
Latina (1956), el Seminario Interamericano sobre el Planteamiento Integral de la 
Educación (1958), el Programa Educativo para la Alianza para el Progreso (1960)” entre 
otros (Noriega, 2004: 77). Vale destacar que la educación en México es parte de los 
compromisos del proceso revolucionario de 1910, por lo tanto, es parte fundamental de 
políticas gubernamentales (Noriega, 2004).  

 Con el Desarrollo Estabilizador se  efectuaron muchos cambios importantes en 
beneficio de la sociedad49. Lo anterior es producto de la aceptación global de un modelo 
de escolarización institucionalizada, que buscaba garantizar que los procesos 
educativos estuvieran a la altura de una sociedad moderna. Los rasgos imprescindibles 
que debe contener una estructura del tipo, están básicamente determinados por una 
administración general controlada por el Estado. Es oportuno destacar que la educación 
no es univoca aun considerando el proceso de modernización, ya que las conexiones 

                                                           
49 “En educación básica surgieron: radio-primaria, telesecundaria, las secundarias técnicas y los cursos 
comunitarios, como los más notables. En educación media, se abrieron opciones bivalentes y 
terminales. Al tiempo que se conformó un subsistema de educación técnica, que abarcaba desde 
capacitación para el trabajo hasta educación superior. La formación de los maestros se vio enriquecida 
con las normales técnicas y, posteriormente con la creación de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Con todo ello se conformó un sistema escolar complejo y diversificado, que trajo beneficios sociales y 
culturales a la población atendida e hizo posible, en cierta medida, su integración al proyecto 
modernizador de ese entonces” (Noriega, 2004: 78).  
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no son ni directas ni lineales, y tampoco producen los mismos efectos en sociedades 
diferentes (Noriega, 2004). Con respecto a lo antes mencionado, “el esfuerzo educativo 
no puede deslindarse de las formas concretas de desarrollo optadas por el país” 
(Noriega, 2004: 77), o los países50 (si se quiere obtener más información al respecto, 
consultar el anexo 2).  

En México, el Estado fue el responsable directo en lo concerniente a la cobertura 
de la atención a la demanda educativa. Es por ello que los servicios fueron 
estableciéndose allí donde se exigían, en los centros urbanos en donde se acumulaba 
la población principalmente (Pérez, 2007). Bajo esta óptica puede inferirse que la 
atención a la demanda estaba guiada por un principio utilitarista (derivado del liberalismo 
clásico), el cual no garantiza la universalidad, ya que parte del principio el mayor bien 
para el mayor número de personas posibles51. En este sentido, existe disparidad entre 
diferentes regiones y entidades del país52. Aun así la perspectiva pluralista desarrollada 
en la etapa del Desarrollo Estabilizador es más potente que la del Estado nacional de 
competencias; fundamentada en el individualismo y la competitividad, que resulta, por 
tanto, excluyente.  

Desde la década de los cuarenta hasta nuestros días, se ha exponenciado el 
rezago en desarrollo social: 
                                                           
50 Según Noriega (2004: 77), el hecho de la educación “no estuviera a la altura de las necesidades ni  
de los esfuerzos de otros países latinoamericanos se explica por las preferencias que tuvo el capital a 
lo largo del llamado desarrollo estabilizador y porque a la educación no se le dio la importancia que ese 
mismo desarrollo exigía.  
51 Dicho principio es formulado por Jeremy Bentham. Su escuela tuvo mucha influencia en Latinoamérica. Si se quiere saber más del tema consultar el texto de Carlos Rojas Osorio, El asombro 
de pensar: La filosofía en el ámbito de las humanidades (2005).  
52 De acuerdo con Lustig y Székely (1997: 1), México es un país de “grandes contrastes y de niveles 
de pobreza y déficits en indicadores sociales que están por arriba de lo esperado para un país con su 
grado de desarrollo. Tanto los índices de pobreza y desigualdad, como los indicadores sociales 
presentaron mejoras durante los años de crecimiento entre 1950 y 1980. En los ochentas, durante la 
crisis de la deuda y su secuela, la pobreza y la desigualdad aumentaron…”.  
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Aun cuando el gasto social per cápita continuó creciendo, posiblemente no lo hizo 
de manera suficiente y su distribución no fue la más adecuada. Esto se reflejó, por 
ejemplo, en un deterioro en la razón estudiantes/maestro que pasó de 44.7 en 1950 
a 49.9 en 1960. Con respecto a lo antes planteado, nuestro país iba a la zaga de 
otras naciones en lo referente al gasto en educación, pues mientras México invertía 
1 % del PIB en 1960, Corea del Sur lo hacía en 2 %, Malasia en 2.9 %, Tailandia en 
2.3 %, e Indonesia en 2.5 % (Lustig y Székely, 1997: 8). 

 En los años sesenta se generó un progreso en “términos de escolaridad 
promedio y mortalidad infantil que en las décadas anteriores” (Lustig y Székely (1997: 
8), pero faltaba mucho por hacer;53 lo cual quedó demostrado posteriormente. Es 
destacable que pese a la caída considerable del gasto social en el periodo de 1983 a 
1988, los rubros de educación y salud se mantuvieron, al parecer, incólumes.  

Debido al proceso de modernización el papel social de la educación se ha 
transformado, ha adquirido especificidades propias derivadas de las políticas mismas. 
Por ejemplo,  con la firma del Tratado de Libre Comercio de América con Estados Unidos 
y Canadá a finales de 1993, el Partido de la Revolución Institucionalizada (PRI) cambió 
su política social. “El programa social Solidaridad se sustituye por el Programa de 
Educación, Salud y Alimentación (Progresa), inaugurándose así la era de los programas 
focalizados con transferencias monetarias condicionadas” (Cortés, 2013: 13). En la 
actualidad, se busca promover “…ampliamente la investigación, el desarrollo científico 
y tecnológico y la incorporación de las tecnologías en las aulas para apoyar el 
aprendizaje de los alumnos”, por medio del fortalecimiento de “la formación científica y 
tecnológica desde la educación básica, contribuyendo, así, a que México desarrolle 
actividades de investigación y producción en estos campos” (SEP, 2007: 11).  

                                                           
53 Vale destacar que a finales de los años ochenta “aun cuando los indicadores de bienestar mostraron 
una mejoría, todavía quedaba mucho por hacer en materia de desarrollo social. Los contrastes sociales 
entre distintas regiones de país todavía eran marcados…” (Lustig y Székely, 1997: 1). 
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La educación en México se ha sometido a profundas transformaciones producto 
de circunstancias contextuales, ha sido así desde la puesta en marcha del fordismo 
hasta la implantación del  Estado nacional de competencias. El ámbito educativo no es 
ajeno a estos cambios, puesto que está ensamblado en un designio general: el estatal. 
De acuerdo con Schriewer (1997:36): 

… estas interrelaciones se hallan incrustadas y son reconfiguradas por redes de 
relación social más amplias. Así, el impacto de la escolarización, observable en 
diferentes países, así como las estructuras de modernidad que se adscriben a cada 
uno de ellos, son las consecuencias de las variadas condiciones contextuales 
dominantes en diferentes sociedades, y afectan a su vez de diferentes formas a 
esas mismas condiciones contextuales.  

Los principales directrices de una ideología educativa, producto del proyecto 
modernizador basado en la globalización, tienen como telón de fondo las siguientes 
consideraciones: 

 (i) el desarrollo individual de la personalidad, la ciudadanía y la competencia 
participativa; (ii) la igualación de las oportunidades sociales y políticas; (iii) el 
desarrollo económico, y (iv) el orden político garantizado por el Estado-nación. Estas 
ideas se ven reflejadas a su vez,  en una estandarización global y un aumento de la 
intensidad a lo largo del tiempo (Schriewer, 1997: 30).   Con el objeto de ilustrar lo anterior, la Secretaria de Educación Pública a través 

del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (2007), enfatiza la importancia de 
promover la investigación científica con base en seis objetivos primarios para el 
desarrollo del país: El objetivo 1 enfatiza la necesidad de mejorar el nivel educativo para 
acceder a un mayor bienestar y, así, contribuir al desarrollo nacional.  El objetivo 2, por 
su parte, pretende disminuir la brecha existente entre las personas en lo referente a la 
educación; se busca impulsar la equidad por medio de ofrecerle más oportunidades a la 
población. El objetivo 3 busca promover la investigación científica y el uso de 
tecnologías, como medio de apoyo para que el educando amplíe sus competencias para 
la vida. El objetivo 4 destaca la importancia de una educación laica y gratuita que 
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promueva valores enfocados a la comprensión de la diversidad cultural. El objetivo 5 
parte de la premisa que supone que para lograr un alto sentido de responsabilidad social 
es necesario garantizar una educación de calidad. Por último, en el objetivo 6 se subraya 
la participación de los distintos actores de la sociedad con el fin de fortalecer a las 
comunidades de cada centro escolar; se busca una participación activa de la sociedad 
civil. Estos objetivos dan cuenta de la realización de un proyecto de modernización, que 
por medio del principio de equidad pretende mostrar, que es posible incluir a la mayor 
parte de la sociedad en los aspectos educacionales.  

Nos obstante, como enfatiza De la Torre (2004), actualmente la educación parece 
estar más ligada a un ámbito privado que público, puesto que “deja de ser instrumento 
de política cultural del Estado, para ser concebida como un “servicio” que corresponde 
al comercio del capital cultural: quienes ofrecen este servicio –sean instituciones 
públicas o privadas– compiten en el mercado a partir de sus políticas de calidad” (De la 
Torre, 2004:78). De ninguna manera se garantiza la equidad al privatizar la educación. 
Con el objetivo de mostrar las diferencias en cuanto a los planteamientos de educación 
propuestos por el Estado de bienestar y el Estado nacional de competencias, se 
exponen a continuación las siguientes premisas que denotan a su vez un sistema de 
valores particular. En lo que sigue se acentúa lo que Miguel de la Torre explicita en Del 
humanismo a la competitividad. El discurso educativo neoliberal (2004: 78) sobre las 
características del discurso en el Estado de bienestar:  

(i) La presencia del Estado y la orientación de las instituciones al cumplimiento de 
“funciones estatales” a través de la formación de cuadros profesionales para el 
desarrollo nacional y fortalecimiento de la economía. (ii) El ejercicio de una función 
socializadora y democratización en el acceso al conocimiento, en particular al 
científico y tecnológico, a través de la atención a las demandas de educación 
provenientes de diversos sectores sociales y democratizando el acceso. (iii) La 
conservación, producción y reproducción de la ciencia con una perspectiva 
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nacionalista y de identidad propia y una concepción de la universidad como 
“conciencia crítica de la sociedad.  

Y lo que el discurso del Estado nacional de competencias destaca:  
(i) La autonomía de las instituciones como comunidades académicas y 
profesionales y su orientación definitiva en torno al objeto de conseguir niveles de 
excelencia en el dominio de los objetos de conocimiento y en el desarrollo de 
valores, habilidades y actitudes competitivas para los mercados de trabajo 
constituidos. Además, se subraya una concepción del saber como “capital cultural” 
y del alumno como usuario o cliente. (ii) La autoconcepción de los sujetos de la 
educación como miembros de las mencionadas comunidades académicas, y no 
como “ciudadanos en formación” y de la responsabilidad social de las instituciones 
en términos de competitividad. Se enfatiza de igual forma la necesidad de las 
prácticas de planeación, evaluación, certificación y acreditación (De la Torre, 2004: 
79). La visión progresista, fruto del Estado benefactor, consideraba a la educación 

como un pilar fundamental para lograr un crecimiento económico constante y sostenido. 
Por medio del desarrollo de infraestructura, que representaba el nivel de modernización 
de una nación, se catapultó a la educación como la fuente primaria para el desarrollo 
humano efectivo. La profesionalización ligada a la industrialización trajo consigo un 
impulso favorable respecto a los avances tecnológicos, siendo éstos la condición de 
posibilidad del Desarrollo Estabilizador. La educación a partir de su profesionalización, 
garantizaba que las políticas sociales tuvieran una aplicación con fines pragmáticos, 
económicos y sociales (De la Torre, 2004).  

Con la consumación del neoliberalismo, el Estado mexicano dejó en manos de 
los intereses privados las decisiones fundamentales sobre el desarrollo de políticas 
públicas respecto a la educación, salud, etcétera; considerando a las empresas privadas 
como ampliamente significativas para el desarrollo del país. Asimismo, ha tenido que 
rendir pleitesías y favorecer a aquellos que detentan su autoridad con base en su poder 
adquisitivo, dejando de lado los intereses del pueblo en general. Se ha vuelto un fiel 
sirviente de los intereses privados, lo cual ha generado consecuencias importantes, 
como es la poca legitimidad estatal ante la mayor parte de la ciudadanía.  
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En este proceso, han entrado en juego varios factores que han actuado, todos ellos, 
en la dirección de un desplazamiento de la demanda sesgada en función del nivel 
de educación. En primer lugar, con la liberalización del comercio exterior, se ha 
abaratado el precio de los bienes de capital importados. Habida cuenta de que el 
capital humano y el capital físico parecen ser complementarios, al bajar el precio del 
capital se ha producido un aumento de la demanda de trabajadores calificados y, a 
efectos de los salarios, se han revalorizado las capacidades específicas. El segundo 
factor es que la modernización de la economía ha hecho que se necesiten más 
gerentes y profesionales muy calificados para que las empresas sean más 
competitivas (Lustig y Székely (1997: 14). 

El proceso de educación fortalece la concepción de hombres con ideologías 
específicas, transforma sus valores y los posiciona en la vida social (De la Torre, 2004). 
La educación no es un asunto de poca importancia, por lo que debe ser analizada de 
manera profunda, para identificar los contenidos cognitivos que se están transmitiendo 
por parte del educador y su resignificación por parte del educando. La posibilidad de 
llevar a cabo tal empresa es producto de la comprensión de los procesos simbólicos y 
la construcción de significados. Identificar el sentido que dan las personas a los 
discursos y las acciones que establecen en torno a su práctica, ayuda a visualizar cuáles 
son los valores inmersos en el discernimiento y la resolución de problemas, por ello su 
importancia54.  

La naturaleza simbólica de esa producción y su carácter colectivo e histórico  nos 
permiten hablar de que en el proceso educativo se da lugar a la conformación de 
universos simbólicos compartidos y colectivamente producidos y reproducidos, es 
decir, se constituye la cultura. La cultura, la historia, la identidad y personalidad del 
individuo son los resultados del proceso educador en el que se constituye lo 
humano, y en el cual se hace una apuesta de futuro, se impulsa un proyecto de 
humanidad una utopía. La educación impulsa y busca hacer prevalecer en la 
comunidad un sistema de valores que expresa la visión del mundo y la postura 
antropológica de esa comunidad; o al menos de la parte que en ella detenta el poder: 
la que logra plasmar como finalidades educativas su perspectiva de las cosas (De 
la Torre, 2004: 81).  

                                                           
54 Más adelante nos enfocaremos en qué es la etnografía y su importancia para hacer de los contenidos 
del saber tácito algo explícito. Basta ahora con ofrecer la siguiente enunciación que expone Clifford 
Geertz en La interpretación de las culturas (2003: 31): “la descripción etnográfica presenta tres rasgos 
característicos: es interpretativa, lo que interpreta es el flujo del discurso social y la interpretación 
consiste en tratar de rescatar "lo dicho" en ese discurso de sus ocasiones perecederas y fijarlo en 
términos susceptibles de consulta”. 
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La política educativa, al menos en las últimas dos décadas, enfatiza una crisis 
estructural que debe ser resuelta a la brevedad. Por tal motivo se han tratado de 
fundamentar una serie Reformas entre las que se encuentra la educativa. Se ha 
establecido de este modo, la necesidad de conformar procesos de evaluación y 
acreditación que permitan a las instituciones identificar su nivel de competencia. Lo 
anterior es parte de un proyecto económico enraizado en “un marco neoliberal que busca 
el desarrollo cualitativo y cuantitativo de la planta industrial, con gran participación del 
capital extranjero, hacia la producción para la exportación como eje central del desarrollo 
económico y social del país” (Aguilar, 2012: 53). 

De entre los seis objetivos del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se 
encuentra el dar un fuerte impulso a la educación científica y tecnológica para garantizar 
que se tenga una sociedad del conocimiento que esté a la altura de las necesidades que 
México requiere para transformarse y crecer. Se plantea que debido a los rezagos en el 
crecimiento económico nacional es necesario impulsar la ciencia, tecnología e 
innovación; para lograr tener un mejor crecimiento. En este sentido, “la ciencia debe 
valorarse por su contribución a largo plazo en torno a los requerimientos de las 
actividades económicas” (Aguilar, 2012: 57). La eficacia, la eficiencia, la calidad, la 
competencia, que serán evaluadas por medio de certificaciones, será lo que se pondere 
cada vez en mayor medida.  

Las políticas que emergen, ya sea del sector público o privado, tienen que 
considerar las circunstancias históricas, económicas, sociales y culturales, y saber que 
a partir de ello se generaran cambios de índole conceptual que serán aplicados en 
prácticas específicas. Las políticas sociales son “el resultado de una interacción de 
procesos y dinámicas diversas sobre las cuales interactúan actores sociales y políticos, 
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intereses y roles en distintas formas y niveles” (Abrantes y Pelcastre, 2008: 256). En los 
años sesenta y setenta del siglo XX se discutió en torno a la relación estructural entre 
pobreza, clase social y salud; llegándose  a la conclusión de que era necesario fortalecer 
un sistema de Atención Primara Integral de la Salud con el objeto de atender las 
necesidades básicas de la población. La intervención estatal para lograr tal objetivo fue 
básica ya que,  

…la evolución de la educación médica en el país es una parte esencial del propio 
desarrollo histórico de las instituciones mexicanas y, por lo mismo, presenta una 
trayectoria indisociable del devenir del Estado mexicano. Esto es muy fácil de 
apreciar si observamos que la educación y la práctica médicas, a diferencia de otras 
profesiones como la arquitectura, la ingeniería o el derecho, tienen un espacio 
institucionalizado al interior del propio Estado mexicano. De esta manera 
elucidamos una de las características fundamentales del campo educativo médico: 
a diferencia de otros ámbitos, la intervención estatal se hace sentir con fuerza en él  
(Hernández, 1998: 38).  

 La constitución de la infraestructura para el cuidado de la salud fue parte de la  
política estatal. Se generaron instituciones con objeto de resguardar el bienestar de la 
población, las cuales siguen operando hasta nuestros días y tienen ciertos rasgos 
distintivos:  

…existen en este sentido, una secretaria de Estado, la Secretaría de Salud; e 
instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS; y el 
Instituto de Seguridad Social y Servicios para los trabajadores del Estado, ISSSTE, 
que absorben una gran cantidad de egresados de las escuelas y facultades de 
medicina en el país. Además que en sus instalaciones se imparten la mayoría de 
los programas de especialidades médicas en México. De lo anterior se desprenden 
otros rasgos distintivos de la educación médica mexicana: el gobierno es el principal 
empleador de los egresados de las facultades y escuelas de medicina del país y a 
demás imparte la gran mayoría de los cursos de especialidad existentes en la 
república (Hernández, 1998: 39). 

No obstante, el sistema de salud no estaba solamente compuesto por el sector 
público sino también por el privado. Como ya se mencionó, el sector público comprende 
a instituciones tales como: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaria de 
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Marina (SEMAR), que contribuyen a la seguridad social de los trabajadores del sector 
formal de la economía. Para aquellos que están en la informalidad está el Seguro 
Popular de Salud (SPS), la Secretaria de Salud (SSA), los Servicios Estatales de Salud 
(SESA) y el Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O). El financiamiento a estas 
instituciones proviene de: contribuciones de los empleados, contribuciones del 
empleador, recursos del gobierno federal y contribuciones gubernamentales 
respectivamente. Mientras que, el sector privado, presta atención a la población con 
capacidad de pago (Gómez et al., 2011: 221). (Para ver un esquema de esta 
organización revisar el anexo 3).  

Es importante considerar que el sector privado en México está creciendo, quizás 
porque la cobertura universal de la salud, a través del Seguro Popular, es un compromiso 
que no ha podido cumplirse55, o, tal vez, porque se presenta una insatisfacción de los 
individuos en cuanto a la “calidad o la accesibilidad a los servicios que proporcionan las 
instituciones a las cuales se encuentran afiliados; lo que les lleva a buscar atención 
médica con prestadores privados” (Forde, 2016: 13).  

De hecho, México muestra la mayor razón de hospitales privados a públicos en los 
países de la OCDE para los cuales hay información disponible, ya que cuenta con 
11.4 hospitales de propiedad pública y 28.6 privados con fines de lucro por cada 
millón de habitantes (de la información disponible), lo que sugiere que el sector 
privado es una parte importante de todo el sistema de salud (Forde, et al., 2016: 
13). 

Hacer frente al problema de la universalidad y la desigualdad fue y es una de las 
agendas más destacadas: se pretendía integrar a la mayor parte de la población 
mexicana en un proyecto que demandaba no sólo una curación de las enfermedades 

                                                           
55 En tal sentido, Laurell (2013) enfatiza que los compromisos del gobierno federal en materia de salud 
expuestos en 2011 y 2012, para lograr la salud universal, no han sido alcanzados. Por otra parte, el 
Seguro Popular “ofrece un paquete de servicios –el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES)–  muy inferior a los seguros médicos de los institutos de seguridad social laboral, y sólo 
incluye un reducido número de enfermedades de alto costo” (Laurell, 2013:14).  
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sino también la prevención de las mismas; ya fuese para individuos del campo o la 
ciudad. Como resultado de tal planteamiento, se puso en práctica un programa de salud 
que buscó acceder a las comunidades por medio de puestos de salud equipados 
(coordinados por hospitales y unidades) y personal calificado (Abrantes y Pelcastre, 
2008).  

La promoción de la seguridad social puede rastrearse desde la Revolución 
Mexicana, es un proyecto de antaño que enfatiza la necesidad de otorgar bienestar por 
medio de cubrir necesidades básicas. Dichas aspiraciones, las del bienestar popular, 
están plasmadas en la Constitución de 191756. Sin embargo, garantizar la seguridad 
social no fue tarea fácil ya que el Estado vivía una situación precaria, “no fue sino hasta 
1943, y a consecuencia de las demandas de protección social de los asalariados, 
cuando el presidente Manuel Ávila Camacho firmó la Ley del Seguro Social que, a su 
vez, permitió la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social” (Fernández, 2005: 
17).  

Debido a la inconformidad de la burocracia estatal, 16 años después de la 
creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los trabajadores de la 
educación de la IX Sección del Sindicato Nacional, entre otras organizaciones, 
promovieron la fundación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1959. Se pretendió unificar el sistema de salud, 

                                                           
56 Nuestra actual Constitución reformó a la del 5 de febrero de 1857 con su amplio contenido social. Un 
ejemplo de esto es el artículo 3°, en el que la educación se estableció como obligatoria y gratuita. “La 
enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo 
mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparte en los establecimientos 
particulares. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia 
oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria”.  
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1917.pdf 
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ya posteriormente, mediante el Plan Nacional de Salud (1974-1984), pero el proyecto 
fracasó porque la mayor parte del peso recaía en el IMSS (Fernández, 2005). 

Con base en  la consolidación del proceso de industrialización y su consabido  
desarrollo de infraestructura, fue posible el acceso a servicios de salud en regiones en 
las cuales no hubiera sido ni imaginable. A su vez,  la implementación de campañas de 
promoción a la salud y el constante crecimiento de centros hospitalarios, posibilitó la 
disminución de la mortalidad y el aumento de la población. Las políticas públicas, 
producto del Desarrollo Estabilizador, llevaron a México a consolidar una economía 
sólida que fungía como garante para la mejora en las condiciones de vida (Sepúlveda, 
1996).  

En México, es en los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo cuando 
los programas de extensión de cobertura se impulsan a través de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia (SSA), así como por la Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales (IMSS-Coplamar). Estos 
programas tenían una base comunitaria y buscaban mejorar las condiciones de 
acceso a los servicios de salud, así como las condiciones sanitarias de 
comunidades pobres, destinando gastos para caminos vecinales y agua potable, y 
promoviendo la participación de la población. Se crearon entonces los programas 
de Ampliación de Cobertura (PAC) 57 (Abrantes y Pelcastre, 2008:259). 

En la década de 1980 se avanzó en la conformación de un Sistema Nacional de 
Salud, con el fin de consolidar una mejor capacidad operativa y de gestión de los 
servicios de salud, lo cual se planteó como una necesidad para fortalecer los servicios 
de salud y entrar en una dinámica global, basada en la competencias y en los patrones 
de acreditación y excelencia; expresados de forma cuantitativa, que garantizarían el 
camino que debía tomarse (Abrantes y Pelcastre, 2008). En la década de los noventa, 
se recogen todas las reformas de los años anteriores y se plantean otras nuevas debido 

                                                           
57 De 1970 a 1980 se amplió el número de unidades de consulta externa, de 3,11 a 7,104, así también, 
se dio un incremento en las unidades hospitalarias de 958 en 1970 a 1574 en 1980. A finales de los 
años ochenta estaban en operación 2,104 unidades médicas de solidaridad social y 41 clínicas-hospital 
de campo (Sepúlveda, 1996).   
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a la “excesiva contracción impuesta por los ajustes económicos sobre los propios 
sistemas públicos de salud como el aumento de las desigualdades sociales (Abrantes y 
Pelcastre, 2008: 261). En esta etapa se consolidó “el llamado pluralismo estructurado, 
que consolida la separación entre salud pública y atención médica individualizada, 
respecto a la libre elección de los individuos en materia de servicios pero vinculada a su 
capacidad de pago” (Abrantes y Pelcastre, 2008: 261). En este contexto, se 
establecieron nuevos instrumentos estructurantes que darían forma a la nueva 
organización de la atención a la salud. Se promovió:  

La separación de las funciones de financiamiento, provisión y regulación, de forma 
que se disminuye la oferta estatal de servicios, aumenta la participación del sector 
privado y el papel del Estado en la regulación.  
La oferta de servicios básicos o un paquete básico por el Estado, con el fin de lograr 
una mayor cobertura del sistema de salud para los grupos sociales más necesitados 
que no disponen de condiciones para satisfacer sus necesidades en el mercado.  
El financiamiento es público, pero la administración de los recursos privada. 
La descentralización de funciones para los niveles subnacionales de gobierno. 
La introducción de mecanismos competitivos, de contención, control y recuperación 
de costos para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios (Abrantes y Pelcastre, 
2008: 261).  

Dichas reformas posibilitarían una “supuesta” mejor respuesta gubernamental a 
las necesidades de la población en materia de salud; pero no fue así. El Estado se vio 
restringido para responder las demandas sociales y el discurso neoliberal, entonces, 
entró con potencia. A partir de llevar a cabo reformas58 estructurales en todos los niveles, 
los objetivos de la agenda neoliberal fueron consolidándose y beneficiando a una 

                                                           
58 De acuerdo con John Williamson (1989) los países deudores tenían que llevar a cabo un paquete de 
diez políticas de Reforma económica que les ayudara a salir de tal situación, dicho reajuste es conocido 
como el “consenso de Washington”. El paquete de Reformas contemplaba la disciplina fiscal como 
supuesto fundamental, priorizar el gasto público en actividades que fueran especialmente rentables; la 
educación y la salud lo son. “Se planteaba consolidar una reforma fiscal, así como la desregulación de 
los mercados financieros, fortalecer las tasas de cambio competitivas, la reducción de la protección 
arancelaria, la inversión directa, la privatización -elemento que en la actualidad cobra mucha 
importancia-, desregulación, reforma de los derechos de propiedad (reforma agraria)” (Brachet-
Márquez, 2007: 20). 
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minoría por sobre el resto de la población;  se borraron los sectores medios y con ello la 
mayor parte de la población quedo en situación asistencial, puesto que los recursos no 
fueron distribuidos de manera equitativa. Al abrir las fronteras se pensó que eso 
garantizaría la distribución de bienes y servicios pero no se cumplió la predicción 
(Brachet-Márquez, 2007).  

En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se formalizó el Sistema 
Nacional de Salud, el cual haría frente a la difícil situación económica que vivía México.  
Particularmente, porque el Desarrollo Estabilizador no pudo garantizar la inclusión de 
todos los ciudadanos a los derechos básicos sin tener un déficit presupuestario. La 
medida tomada fue, entonces, “racionalizar los recursos para incrementar la cobertura y 
la calidad de los servicios con un presupuesto raquítico. El proyecto fracasó por el hecho 
de que subordinaba el bienestar social a un crecimiento económico negativo” 
(Fernández, 2005: 17).  

Es importante señalar que los artículos 2 y 4 de la Ley del Seguro Social 
establecen que el IMSS es un instrumento básico de la seguridad social, siendo el 
Estado garante del derecho a la salud y asistencia médica. Desde su nacimiento dicho 
instituto está ligado con un proyecto de nación, que enfatiza el desarrollo tecnológico 
como piedra angular para el buen funcionamiento de los servicios médicos. Para estar 
a la altura de otras naciones se requiere tener un sistema vanguardista y que tenga un 
desarrollo de infraestructura de alto nivel, que sólo puede ser alcanzado por medio del 
perfeccionamiento de la complejidad técnico-médica59 (Fernández, 2005). 
                                                           
59 De hecho, los avances tecnológicos y tecnocientíficos han demarcado el nivel alcanzado por una 
institución o una nación. Sin embargo, vale la pena diferenciar las pretensiones en lo referente a la 
salud emanadas por el Estado benefactor y el Estado nacional de competencias. La idea de progreso, 
por ejemplo, basada en la cooperación (mecanismo social), no tiene correspondencia con un 
planteamiento basado en el desarrollo de habilidades y destrezas para adquirir la competencia 
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Al ponerse en práctica las Reformas, producto del Consenso de Washington, se 
impulsó el desarrollo tecnológico para el crecimiento del país. Por influencia de las 
políticas estadounidenses que habían permeado a los países desarrollados y en vías de 
desarrollo. En los años noventa se generó el paradigma tecnocientífico como un 
instrumento de explicación del mundo, que permitiera la innovación y el crecimiento de 
las naciones con base en presupuestos públicos y privados. Empero, la gestión del 
conocimiento fue regulada principalmente por la industria y las empresas orientadas 
principalmente apoyándose en la eficiencia y rentabilidad.  

La perspectiva neoliberal, con base en sus premisas básicas, deja en claro que 
pretende desarrollar la actividad privada por sobre todas las cosas. Bajo esta óptica el 
derecho a la salud pasa a segundo término, puesto que sólo se garantizan servicios 
básicos, logrando con ello que la población de bajos ingresos no pueda pagar 
tratamientos costosos. La salud se mercantiliza y el discurso salubrista se emplea  como 
un medio instrumental para el desarrollo político del país (Brachet-Márquez, 2007).   

Para López (1996), dicha política no es satisfactoria ya que reduce las 
condiciones de salud, pues realmente lo que se genera es un proceso de exclusión, 
resultado de la mercantilización y del fuerte impulso de la privatización, que deja a 
grandes grupos poblacionales sin ninguna posibilidad de mejorar sus condiciones de 
bienestar. Debido a que se juzga a las personas por su condición socio-económica éstas 
no puede acceder a los derechos básicos. La salud pública de corte universal es, bajo 

                                                           
(mecanismo individual). Si se apela a un caso en específico, al de la justicia distributiva, en el que no 
es posible deslindar lo individual de lo social o lo social de lo individual, porque uno se encuentra 
subsumido en el otro y viceversa, el modelo basado en competencias no es la respuesta ya que se 
corre el riesgo de que la salud sea vista como moneda de cambio por su rentabilidad. Y en realidad es 
un derecho inalienable por definición. 
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estos tópicos, sin duda sólo una utopía; ya que al definir paquetes de servicios 
esenciales y privatizar otros, no es posible establecer servicios ilimitados60.  

Laurell (2013: 22), considera que las reformas estructurales se han dado en dos 
fases consecutivas: 

…la primera corresponde a la política social del “ajuste y cambio estructural” de 
inspiración económica neoclásica e ideológica neoliberal. Se instrumentó en los 
años ochenta y una parte de los noventa. En esta fase se transitó de un Estado 
social incompleto con fuertes rasgos corporativos a un Estado mínimo neoliberal.  

Se pondera, al haber esa vuelta de tuerca, el libre juego de fuerzas del mercado 
mediante “la llamada reforma laboral; reforma que destruye la contratación colectiva y 
los sindicatos y legaliza la flexibilidad del trabajo y la tercerización de la producción de 
bienes y servicios” (Laurell, 2013: 22). Así, se configura un aparato político excluyente 
gracias a la política social mínima proyectada. Por su parte, la segunda reforma pretende 
“recuperar la legitimidad perdida” (Laurell, 2013: 22) en el ámbito social por parte del 
Estado, para así “incrementar la cohesión social y frenar la corrupción más flagrante” 
(Laurell, 2013: 22). Estas reformas han ponderado a universalidad pero no ha podido 
conseguirse puesto que, 

…La reforma mexicana está inscrita en el ajuste y cambio estructural de signo 
neoclásico-neoliberal. El esquema básico es el modelo planteado en Intervenir 
Salud (Banco mundial, 1993) pero con la legislación sobre el Sistema Nacional de 
Protección en Salud (SNPSS) se transitó a un ambiguo aseguramiento universal 
(Laurell, 2013: 37).  

Los gobiernos basados en las políticas centrales propuestas por el Banco 
Mundial, tendrán que acatar mas no discernir, los servicios que se incluirán. De esta 
forma, el papel del Estado queda reducido y el de las transnacionales demarcará 
                                                           
60 Tanto el Banco Mundial (BM), como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en parte, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) promueven un esquema en donde la búsqueda de cobertura 
médica universal sólo brinda un paquete limitado de servicios (Laurell, 2010). 
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quiénes serán los beneficiados. Por supuesto, lejos de mejorar la equidad con estas 
medidas se polarizan las diferencias (Brachet-Márquez, 2007; Whitehead, 1992).  

El pluralismo sostenido por el Estado nacional de competencias no es uno que 
contemple el mayor número de puntos de vista para la aplicación de una acción (como 
se destacaba en el utilitarismo del Liberalismo clásico), sino que basa sus decisiones sin 
ningún tipo de consenso, con lo que reduce las visiones del mundo (totalitarismo). Lo 
anterior es producto de la tendencia globalizadora que surge como resultado de una 
constante preocupación por ser cosmopolita y compartir un patrimonio cultural, así como 
deberes y obligaciones. Dicha pretensión arraigada en un supuesto universalismo tiene 
como referentes a aquellas naciones que por sus progresos tecnocientíficos, y su 
capacidad económica, pretenden marcar las rutas que otras habrán de seguir. Lo cual 
ha ocasionado conflictos, así como resistencias, que reflejan que la globalización es en 
realidad un conjunto de arenas de lucha transfronteriza, así como transdisciplinar 
(Sousa, 1998). 

Pensar que sólo existe una concepción del mundo, y no varias, genera vacíos 
teórico-metodológicos ya que no se consideran diferentes perspectivas que podrían 
abonar al desarrollo de políticas públicas. El reduccionismo no es un camino por el que 
deba transitarse si lo que se busca es la inclusión, si la pretensión es la contraria 
entonces es la ruta adecuada. Nuestros modelos sobre cómo hemos de vivir deben 
considerar la plurivocidad para entonces si tratar de satisfacer las necesidades de la 
población (Williams, 2012). 

Las intenciones de universalidad no logran traducirse en acciones porque no se 
considera la plurivocidad, a pesar de que la Constitución Mexicana instituya la salud 
como un derecho de todas las personas (Artículo 4º) y que en el mismo documento se 
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establezca la concurrencia y cooperación de todos los sectores: público, social y privado, 
en la conformación de un Sistema Nacional de Salud, buscando propiciar la mayor 
cobertura y el aprovechamiento de los recursos en tan prioritaria materia (Cabrera, 
2009). En los últimos 30 años la transformación del sector salud en México ha sido 
modelada por las pautas dictadas por el Banco Mundial y las reformas que el mercado 
mundial requiere, lo cual ha generado costos muy altos en términos institucionales y 
sociales (López, 2011).  

El sistema de salud existente es uno que atenta contra los principios de equidad 
y universalidad de la misma, propiciando que ésta se vea más como una mercancía61 y 
no como el derecho con el que todos los seres humanos debemos contar (Guerrero y 
Osorio, 2010: 198).  

Las políticas de salud elaboradas en el Estado de bienestar y en el Estado 
neoliberal no corresponden con el discurso universalista que éstas mismas suponen. 
Hay cobertura médica para determinadas poblaciones mientras otras no la tienen; unas 
regiones cuentan con herramientas de diagnóstico más novedosas mientras que otras 
no. Los crecientes avances tecnocientíficos, enfocados en los costos y la priorización de 
los recursos, han impulsado el desarrollo de la práctica médica conocida como la 
Medicina Basada en Evidencias (MBE) que se centra en un enfoque poblacional para 
                                                           
61 Eduardo Menéndez (1983) reconoce tres modelos dominantes en la práctica médica: 1) El modelo 
médico hegemónico: que se articula dentro de la práctica médica institucionalizada, en el que la función 
de curador la ejerce el médico. 2) El modelo médico subordinado: en donde son reconocidas las 
prácticas tradicionales, que normalmente son estigmatizadas como es el caso del espiritismo, la 
herbolaria, el curanderismo, entre otras. 3) El modelo de atención basado en la autoatención: que es 
denominado así, ya que son las personas inmediatas (parentales o comunales) las que ejercen la 
curación. “Los tres presentan los siguientes rasgos estructurales: biologismo, concepción teórico 
evolucionista-positivista, ahistoricidad, asocialidad, individualismo, eficacia pragmática, la salud como 
mercancía (en términos directos o indirectos), relación asimétrica en el vínculo médico-paciente, 
participación subordinada y pasiva de los “consumidores” en las acciones de salud, producción de 
acciones que tienden a excluir al consumidor del saber médico…” (Menéndez, 1983: 102).  
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garantizar las generalizaciones. Mientras que la práctica médica que parte de un 
enfoque individual, la Medicina Basada en Valores (MBV), ha sido criticada y desplazada 
con el objeto de eliminar la incertidumbre.  

La MBE es un paradigma de investigación que nace en el último cuarto del siglo 
XX62, derivado del fuerte impulso en la educación científica y tecnológica que “garantiza” 
el crecimiento de una sociedad del conocimiento “real”. Se constituyó como un 
instrumento para la gestión del conocimiento clínico que sirviera para la resolución de 
problemas específicos, basándose en la verificación y validación (en la evidencia) (Vega 
et al, 2009; Gracia, 2000). En el siguiente apartado se profundizará al respecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
62 Hay quienes sostienen (Benítez-Bribiesca, 2004) que la MBE no es un nuevo paradigma de 
investigación, ya que la medicina siempre ha buscado las evidencias disponibles a través de la historia. 
Si bien esto es cierto, en la práctica clínica se distingue la MBE de la MBV, porque se han consolidado 
pruebas de diagnóstico con una supuesta mayor asertividad al alejarse de las concepciones de valor. 
Los paradigmas son ejemplos específicos de prácticas que nos ayudan a distinguir cuáles son las 
marcos conceptuales que se están poniendo en juego.  
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1.3. La Medicina Basada en Evidencias y la Medicina Basada en 
Valores vistas como prácticas contextuales  
 
El propósito de este capítulo ha sido mostrar las características de dos modelos de 
Estado –el Estado benefactor y el Estado neoliberal–, para enfatizar que los valores que 
se destacan en nuestros días (aquéllos del Estado nacional de competencias), permiten 
comprender tanto los fenómenos sociopolíticos como los de índole cultural e 
ideológica63. En la actualidad se ha ponderado el individualismo sobre el colectivismo, y 
con ello, se han distinguido normas de acción que adquieren su fundamentación con 
base en el “cálculo, jerarquía, rentabilidad, eficacia, poder de convicción, trabajo, 
disciplina laboral (en el mundo económico). Mientras que para el mundo político-cultural 
han sido preferidas la “solidaridad, moderación, participación, descentramiento del 
propio interés, responsabilidad, bien común” (Mardones en González, 1994: 1075). Lo 
anterior puede originar una inconsistencia del sistema al asentarse en una doble 
denominación contraria (lo que dicen los detractores), a menos que ambos campos 
posean una lógica inmanente (lo que dicen los defensores). Esta segunda postura, como 
menciona González (1994: 1075), puede ser una “profunda esquizofrenia de fondo en la 
vida humana”.  

Tanto la Medicina Basada en Evidencias (MBE) como la Medicina Basada en 
Valores (MBV), inciden en la toma de decisiones clínicas; son los dos pilotes necesarios 
para que la estructura no caiga (Fulford, 2004). No obstante, se ha ponderado la MBE 
                                                           
63 Para Weber (2002: 31) “una acción racional con arreglo a valores es siempre (en sentido de nuestra 
terminología) una acción según “mandatos” o de acuerdo con “exigencias” que el actor cree dirigidos a 
él (y frente a los cuales el actor se ve obligado)”.  
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sobre la MBV, y con ello se ha generado una disociación de la práctica médica en sí 
misma; compleja tanto en hechos como en valores. En el ámbito médico la tecnociencia 
ha favorecido el desarrollo de la MBE y ha relegado a la MBV; al no considerar la 
perspectiva subjetiva, la medicina se ha centrado más en la enfermedad que en el 
enfermo (Le Breton, 2002). Quizá destacando el contexto en que surge la Medicina 
Basada en Evidencias, sea posible voltear a la Medicina Basada en Valores.  

Como producto del progreso científico y tecnológico (tecnocientífico) surge una 
creciente complejidad de la práctica clínica en la que los hechos cobran relevancia sobre 
los valores,64 así como los especialistas sobre los pacientes. Tal perspectiva de la 
práctica clínica ha dejado de lado los ideales hipocráticos de cuidado y acompañamiento 
del paciente, alejándose de un modelo humanista. En este sentido, se ha ponderado el 
desarrollo de una MBE por encima de una MBV. En el seno de ésta última nace la 
necesidad de integrar a una práctica basada en evidencias, las necesidades del 
paciente, es decir, no perder de vista que éste es el centro de acción de la práctica 
médica. La atención del profesional en salud debe considerar al paciente integralmente, 
con sus valores, creencias, tradiciones y formas de vida, respetar los valores personales, 
culturales, éticos y religiosos de los actores sociales (Steinberg, 1995). De este modo se 

                                                           
64 La MBE ha influido en la caracterización particular del cuerpo en el ámbito médico; se ha consolidado 
en el último siglo una tendencia hacia lo métrico, que es producto del desarrollo del pensamiento 
científico que apuntó a la comprobación empírica para dar certeza a un mundo contingente. Dicha 
asunción de la ciencia, como método para llegar a la verdad, despreció al ámbito valorativo, es decir, 
al descriptivo, por no contar con ninguna validez epistémica, y en su lugar exaltó la construcción de 
hechos en la búsqueda de certeza, cuestión que no podía alcanzarse si se incorporaban las intenciones 
y deseos de los agentes. La distinción entre hecho y valor, arraigada tan profundamente en el quehacer 
filosófico, afecta en gran medida la realización de una concepción pluralista, ya que se considera al 
científico como impermeable al mundo en que habita; encerrado en una torre de marfil, en su gabinete 
o laboratorio, en un medio totalmente independiente y ajeno a los problemas mundanos. Hilary Putnam 
en El desplome de la dicotomía hecho-valor y otros ensayos (2004) intenta expulsar la idea de que 
“<<los hechos son hechos y los valores son valores, y ambas cosas nunca deben mezclarse>>” 
(Putnam, 2004: 3). 
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aceptan las diferencias y se plantean modos para explorar la pluralidad de valores que 
se hacen presentes en el encuentro del paciente con el médico, lo cual incluye el 
desarrollo de habilidades para tomar decisiones que resuelvan los desacuerdos y se 
centren en el primero. 

Acentuar que hay una diversidad de valores no es suficiente para comprender 
que coexisten numerosas perspectivas de ver el mundo, y que todas ellas adquieren su 
justificación desde quien las detenta. Tampoco basta con decir que la ciencia no es 
neutral porque imperan las valoraciones, cuando en el fondo hay una distinción en menor 
o mayor medida entre la MBE y la MBV; porque la primera es la posibilidad de eliminar 
el mundo contingente y lograr la eficiencia. Por tal motivo, hay que indagar en los 
paradigmas propios de una práctica considerando el contexto, lo cual acrecentará el 
alcance sobre lo que implica la aceptabilidad racional, es decir, por qué una persona 
defiende algo y no otra cosa con base en  lo que experimenta en su vida cotidiana. Por 
ejemplo, para Wallerstein (2005: 38): 

El sistema-mundo moderno, la economía-mundo capitalista, requería una mayor 
precisión en los pronósticos para funcionar con eficiencia, ya que sin eso el proceso 
de inversiones, que es central para su funcionamiento, no podría haberse extendido 
jamás como lo hizo, ni haber asumido los altísimos riesgos que asumió, factores 
que permitieron su expansión y auge. En consecuencia, fue necesario respaldar y 
sancionar socialmente un nuevo modelo de certificación de la verdad, y ese modelo 
es la modalidad que hemos dado en llamar ciencia o, para ser más preciso, ciencia 
moderna.  

La idea anterior, que condensa la función de la ciencia, nos podría guiar para 
establecer el tipo de racionalidad que detenta la MBE, considerando que ésta es 
producto de un rico sistema cultural en el que impera un modelo económico-político-
social capitalista. En tal sentido, se podrá acceder a los valores que se están poniendo 
en juego. En una práctica específica como es la medicina (el objetivo de estudio de este 
ensayo), al explicitar los contenidos cognitivos que se trasmiten e interpretan por los que 
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están ahí y forman parte de los juegos del lenguaje65, se establecen con formalidad 
cuáles son los paradigmas que están en acción. Por ejemplo, en este capítulo se ha 
distinguido entre los valores del Estado benefactor y el Estado neoliberal; los últimos dos 
rostros del capitalismo (Hirsch, 2001).  

Es necesario que en esta última etapa del capitalismo, denominada por Hirsch 
(2001) Estado nacional de competencias, se contemple el binomio MBE-MBV como 
necesario para hacer frente al tema de la diversidad y la influencia de los factores 
económicos, sociales y culturales, que impactan en la medicina contemporánea. La MBV 
puede verse como la contraparte de la MBE, ya que se centra en el paciente y el 
especialista de la salud. Desde esta postura se entiende que hay una complejidad de 
valores en la interacción entre ambos y que para lograr encontrar un acuerdo es 
necesario desarrollar habilidades (escuchar, entender, respetar, y negociar). Para la 
MBV una buena práctica depende no sólo de lo que se hace sino de cómo se hace. Por 
ello para Fulford (2004) se necesita de principios que aporten una base teórica, así como 
de otros que sean de carácter práctico, que ayuden a desarrollar las habilidades antes 
mencionadas. 

Vega y colaboradores (2009) enfatizan que, desde finales del siglo XVIII se fue 
consolidando un procedimiento que permitió discernir sobre cuáles tratamientos están 
bien empleados y cuáles no; a partir de la ejecución de un método numérico de 

                                                           
65 Para Wittgenstein (1999) la expresión juego del lenguaje es central. En sus Investigaciones (1999) 
abandona la idea esencialista que había expuesto en el Tractatus (2010). El autor sostuvo que el 
lenguaje podía usarse de diferentes maneras y que cada proceder estaba inserto, a su vez, en un determinado juego del lenguaje. Las reglas y lógica del juego están apuntaladas en patrones de 
conducta. La palabra agua puede tener múltiples usos para referirse a un líquido claro o para demandar 
agua.  
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contrastación terapéutica66. No obstante, fue hasta principios del siglo XX que se 
impulsó, mediante el método científico, una medicina fundamentada en pruebas 
objetivas, contrastables, reproducibles y generalizables.  

Así pues, se ha desarrollado y perfeccionado una práctica médica basada en la 
observación y la experimentación, la cual garantiza que las formas de acercarse al 
proceso salud-enfermedad sean las adecuadas. Con ello se genera un cambio 
paradigmático que trastoca el fundamento mismo del quehacer médico: la relación 
médico-paciente. Se busca la conformación de una medicina que elimine en lo posible 
las dimensiones económicas, históricas, políticas, sociales y culturales, porque 
corrompen el “verdadero” bienestar de las personas. Es cierto que esta perspectiva ha 
sido matizada al correr del tiempo, ya que no es “necesario” eliminar por completo las 
perspectivas de valor de los agentes involucrados.  

El antiguo paradigma, que confiere un gran valor a la autoridad científica tradicional 
y al cumplimiento de los enfoques estándar, se ve desplazado por un nuevo 
paradigma que reduce, aunque no anula, el valor de la autoridad, y se basa, 
además, en la comprensión de las evidencias científicas. Esta filosofía pretende 
aumentar la efectividad y calidad, no sólo de la práctica asistencial, sino también de 
la docencia y de la organización de los servicios sanitarios (Vega et, al, 2009: 31).  

Es importante considerar que la práctica médica como institución está sujeta a 
evaluación en términos de justicia, deber, obligación y derecho, y que estas 
consideraciones están arraigadas, a su vez, en estructuras económico-políticas. Los 
avances tecnológicos y científicos han consolidado a la tecnociencia como paradigma 
explicativo, lo cual ha ocasionado que se generen nuevas tendencias y nuevos intereses 
que no pueden ni deben dejar fuera las concepciones de valor. En el panorama actual 
el médico tiene que escoger entre dos formas de actuación:  
                                                           
66 Pierre Louis midió por primera vez la eficacia de las sangrías en pacientes con neumonía, erisipela 
y faringitis, sin encontrar diferencias respecto a otras terapias (Vega et. al, 2009).   
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…el que le dicta su conciencia, regido por las virtudes, por su formación, normas 
éticas y compromiso con el paciente; y el otro dirigido por políticas estatales e 
institucionales, y dictadas por economistas y grupos financieros. La decisión se hace 
más difícil a raíz de que este último se vale del establecimiento del sistema de 
incentivos económicos para hacer inclinar la balanza a su favor, para poner como 
razón de ser del médico la rentabilidad en términos económicos. En teorías este 
último actuar –el dirigido por economistas, políticos, administradores– parecería 
tener un único fin: el de contener costos, mejorar la utilización de los recursos, hacer 
compatibles las facetas de utilidad social e individual con el proceso de la atención 
a los pacientes concretos. Pero cuando ese único fin, al parecer buscando el bien 
colectivo, -mejorar la eficacia y utilidad del gasto destinado a salud– logrado a partir 
de incentivos económicos se vuelve una realidad que amenaza el libre actuar del 
médico estos deben ser valorados en forma objetiva para impedir que ese incentivo 
económico pueda influir en su opinión, en su diagnóstico y tratamiento, y terminar 
lesionando los intereses del paciente y por ende en detrimento de su desarrollo ético 
profesional  (Echeverri, 2005: 65, 66) 

El especialista de la salud es parte de la sociedad –no tiene un accionar clínico 
desligado de lo social– y sus decisiones deben estar en concordancia con ello. Los 
paradigmas médicos que indicen en la toma de decisiones son productos históricos y 
deben ser valorados bajo esa óptica. Si se considera a la MBE y la MBV escindidas se 
presentarán, en mayor medida, conflictos trágicos cuando en el fondo son sólo 
situaciones dilemáticas (en muchas ocasiones un dilema, el cual puede tener solución 
si se sigue un curso de acción, es confundido con un conflicto trágico que no tiene 
resolución),67 porque la MBV apoya en menor medida el establecimiento de criterios de 
decisión. Con base en el fortalecimiento de la MBV será posible desarrollar una ética 
profesional que corra a la par de los avances tecnocientíficos.  

Gordon Guyatt, en un artículo publicado en el ACP Journal Club (1991), utilizó la 
expresión medicina basada en evidencias por primera vez en el contexto dentro del que 
los teóricos del neoliberalismo, pasaron de una propuesta económica a una propuesta 
de articulación social (de convivencia humana), sujeta a reglas de competencia 
radicalmente libre e individualista para todos los aspectos de la vida social (Vega et. al, 
                                                           
67 Si se quiere saber más sobre el tema de los conflictos trágicos se puede consultar la obra de 
Guillermo Lariguet Conflictos trágicos y derecho. Posibles desafíos (2004).  
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2009, De la Torre, 2004). Al constituirse en Canadá el primer grupo de trabajo enfocado 
en la práctica de la MBE (1992), se incrementó la producción de la investigación relativa 
a dicha temática, se “ha pasado de siete referencias en Medline en enero de 1993 a más 
de 2500 en 2004” (Wachter, Goldman, Hollander, 2005: 51-7 en Vega et. al, 2009: 31).  

Dar cuenta de la importancia que ha cobrado la MBE sobre la MBV es un tema 
de actualidad; nos permite indagar sobre el tipo de racionalidad que se ha constituido en 
nuestros días y los métodos que se han utilizado para ello. Con el propósito de hacer 
hincapié sobre los objetivos que persigue la MBE, y con ello acceder al tipo de 
racionalidad que persigue y los métodos de que se vale, se presentan a continuación 
tres etapas necesarias y complementarias, que, de acuerdo con Vega  y colaboradores 
(2009: 32 y 33) sirven como basamento de la MBE.   

Se busca desde esta perspectiva, en primera instancia, hacer una pregunta 
clínica que sirva como guía de análisis de información relevante. Se explora por medio 
de buscadores médicos específicos que permiten filtrar información relevante y reducir 
el tiempo de indagación, cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para 
la resolución de un problema de manera más eficiente; se considera a esta reflexión 
como una aplicación individual de los procesos básicos de la MBE. La segunda 
pretensión, enlazada con la primera, es la consulta de revisiones sistemáticas ya 
disponibles las cuales reducen los tiempos de búsqueda de determinada información, 
logrando que el análisis de los resultados sea más preciso y de enorme utilidad para 
revisiones futuras. La aplicación de guías de práctica cínica forma parte de un tercer 
momento; se trata de instrumentos que pretenden trasladar la evidencia científica a las 
características de cada paciente y el entorno en que se desarrolla la práctica.  
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Los presupuestos que Vega y colaboradores (2009) explican y sostienen a la 
práctica de la MBE; se basan en formular una pregunta clínica bien estructurada para la 
búsqueda eficiente de la mejor evidencia disponible para, entonces sí, aplicar los 
resultados de los estudios a pacientes concretos. Lo anterior es importante para lograr 
robustecer los casos clínicos existentes con información nueva y relevante. Así será 
posible ampliar la pericia de quien se encuentra en la resolución de problemas en tiempo 
real. La cuestión es saber a qué se recurrirá cuando no se tenga tiempo suficiente para 
hacer un análisis de un caso clínico desde esta perspectiva, que las figuras de autoridad 
sean la única herramienta para saber si un diagnóstico es correcto o no, o que el bagaje 
conceptual ganado por la experticia sea el garante de nuestras decisiones.  

Las perspectivas de valor en la práctica médica han sido criticadas por no 
garantizar la verdad. La ciencia ha enfatizado desde comienzos del siglo XIX que la 
verdad puede ser alcanzada (idea que ha tenido una amplia aprobación), y que no es 
necesario recurrir a las figuras de autoridad como fundamento de legitimación de la 
verdad porque se pretende construir un igualitarismo absoluto (sostenían que las ideas 
circulaban según las leyes del libre mercado). A pesar de ello, se ha mantenido a la 
práctica de la MBV como un paradigma fundamental, porque “todas las <<verdades>> 
que descubrimos funcionan dentro de ciertos parámetros espacio-temporales y, en 
consecuencia, hay muy poco de lo que pudiera decirse que es <<universal>>…” 
(Wallerstein, 2005: 41).  

El mundo humano no puede emanciparse de los sistemas históricos y sociales, 
representan un todo con límites espaciales bien establecidos, la validez y la fiabilidad de 
determinados procedimientos no están al margen de comunidades epistémicas sino 
éstas son las que instituyen los significados, por tanto, la cuestión de fondo no es 
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analizar que la realidad está allá fuera y debe ser interpretada, sino más bien que ésta 
es construida por nosotros y pasa por cambios, crisis y bifurcaciones (Goodman, 1990). 

En este sentido, tanto los métodos de MBE como los de la MBV son 
inevitablemente interpretaciones parciales y pueden ser corregidas68. Desde el siglo XIX 
los presupuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, derivados de las 
ciencias naturales gozaron de gran aceptabilidad social puesto que buscaban terminar 
con la incertidumbre. La práctica médica no fue la única disciplina que retomó un 
pensamiento empírico-analítico para abordar su objeto de estudio, y poder tener un 
progreso material y el dominio de la naturaleza. El positivismo, como paradigma que 
expresa un conjunto de ideas particulares las cuales pretenden poseer un valor 
universal, al igual que muchos otros sistemas filosóficos, determinó los criterios de 
demarcación sobre lo que debía ser considerado ciencia y aquello que no, 
abstrayéndose de toda realidad espacial o histórica para justificar su aplicación bajo 
cualquier condición (Zea, 1968, Restrepo, 2011). 

Bajo esta égida, la medicina moderna ha asumido la salud y la enfermedad como 
fenómenos relativos a un organismo mecánico, ahistórico, analizable y que puede 
ser explicado mediante leyes que permitan establecer relaciones causa-efecto. 
Desde esta perspectiva positivista, la salud queda reducida a la enfermedad, a lo 
individual, al plano de los fenómenos empíricamente observables y a la simplicidad 
unidimensional de un orden mecánicamente determinado (Restrepo, 2011: 95).  

En el siglo XX la MBE irrumpió como el paradigma más sobresaliente de nuestros 
días por garantizar las certezas tan anheladas, partiendo de la idea de que era posible 
explicar, predecir y controlar su objeto de estudio. Dicha perspectiva tiene su anclaje en 
el positivismo, en las doctrinas totalitarias que buscan borrar las diferencias sociales a 

                                                           
68 Canguilhem (2005: 11) considera que: “la medicina se nos aparecía, y todavía se nos aparece, como 
una técnica o arte situado en la encrucijada de muchas ciencias, más que como una ciencia 
propiamente dicha”.  
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partir de una lógica de dominación capitalista, que de alguna u otra manera, borra el 
pensamiento crítico que es la posibilidad para actuar en contraposición de estos ideales. 
Desarrollar un pensamiento crítico implica preguntarse sobre los contenidos sociales del 
discurso para, entonces sí, poder dar un giro a la sociedad unidimensional a la que 
refiere Marcuse (1985).  

De acuerdo con Gracia (2000: 80), hay una serie de características que han 
regido el saber occidental; éstas se exponen con base en  cinco premisas. La primera 
de ellas considera que toda ciencia tiene dos dimensiones, una universal y otra 
particular. Por eso la MBE se basa en las generalizaciones (patología) y la MBV en la 
singularidad (clínica). La segunda premisa, por su parte, considera que la ciencia es un 
saber universal en el cual cabe la certeza, aquel saber que no pueda conducir a ésta  
sólo será probable debido a su particularidad. La tercera describe las dos dimensiones 
del saber particular, una que mira al acto en cuanto acción realizada por el sujeto; la 
dimensión moral, y otra que mira al acto en cuanto a lo producido; la dimensión técnica. 
La cuarta premisa hace referencia al saber teórico que es de carácter estrictamente 
universal o especulativo. La creencia de que la mente humana puede conocer a priori 
las verdades fundamentales de la realidad permea este principio. Basados en los 
ejemplos de la lógica y las matemáticas, los hombres de la antigüedad pensaron que 
todo saber científico es deductivo. Por último, la quinta subraya el orden práctico: el 
conocimiento no puede ser nunca cierto sino sólo probable.  

En el siglo XVII se llegó a la conclusión, a partir de la rápida expansión de la idea 
de probabilidad, de que la ciencia empírica o experimental no es un saber deductivo sino 
inductivo. La escuela racionalista y empirista atribuyeron distintos valores a la inducción; 
mientras los primeros consideraron que la ciencia puede experimentalmente determinar 
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los cursos de la naturaleza de forma cierta y verdadera, los empiristas sostuvieron que 
la inducción basada en la experiencia no puede ser nunca completa y por tanto sólo 
probable (Gracia, 2000).  

Así nació la ciencia moderna, y sobre todo así nació la medicina moderna, lo que 
Claude Bernard llamó la medicina experimental. Claude Bernard no fue un científico 
experimental empirista sino racionalista, razón por la cual no tuvo gran aprecio de 
la estadística, y pensó que la inducción experimental sí permitía alcanzar la certeza. 
Muy aristotélicamente, creyó que la ciencia experimental daba certeza, y que la que 
nunca podía ser cierta era la clínica, ni por tanto científica. Para él la medicina debía 
ser experimental y científica, pero no la clínica, que por definición no podía ser 
científica, sino mero arte. La ciencia estaba reservada a los hombres de laboratorio. 
Para Claude Bernard, por ello mismo, las expresiones "investigación clínica" o 
"experimentación clínica" eran puros contrasentidos. Si eran clínicas, no podían ser 
investigación ni experimentación. Y si se trataba de investigación o 
experimentación, no eran clínicas. La ciencia básica consiste en investigación y 
experimentación, y la clínica en diagnóstico y terapéutica, que es algo 
completamente distinto de la investigación y experimentación. Si eres clínico no eres 
científico; si eres científico, no eres clínico. Tal es el principio fundamental de esta 
segunda actitud (Gracia, 2000: 83). 

Los valores atribuidos a la inducción por parte de los racionalistas no son 
correctos puesto que toda inducción es probable y no cierta y verdadera (García, 2000). 
La MBE es parcial y puede ser corregida como lo es también la MBV, ambas son 
procesos de inducción que confieren probabilidad y por tanto se requiere de la 
experiencia, la práctica y el ojo ejercitado. La medicina es un arte, una techne, no basada 
en lo especulativo sino en lo falible69. El famoso verso del Fausto de Goethe (en 
Williams, 2012) en el que se enfatiza que “en el principio era la acción”, otorga 
                                                           
69 La práctica médica en la segunda etapa de la ética hipocrática, entre los siglos III y II a. C., se 
transformó en un emprendimiento científico y cultural, lo cual implicó que la profesión médica fuera 
promovida como la más filantrópica de las artes griegas: el médico no sólo será un virtuoso técnico, 
sino también un técnico virtuoso (Freitas, 2010). En dicho periodo se articularon armónicamente la 
philanthropie y la philoteknie, el amor al hombre y el amor al arte-ciencia, que desde entonces marcan 
los valores sustanciales de la ética de la práctica clínica; en tiempos modernos lo podemos traducir en 
la MBE y la MBV. La aparición de la philanthropía entre los deberes del médico suscitó, como menciona 
Laín Entralgo (2005: 133), la aparición de la sentencia “donde hay amor al arte (de curar), hay también amor al hombre”. El quehacer médico, al instaurarse una imagen filantrópica, sufrió una mutación 
significativa en el ámbito humanístico, es decir, el amor al arte como consecuencia del amor al hombre. 
Así, el médico convirtió en preocupación propia el dolor ajeno. En la actualidad, la imbricación entre 
ambos paradigmas (filotecnia y filantropía) se encuentra desgastada. 
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importancia a las prácticas, ya que las ideas y los valores no se quedan en la corteza 
del existir humano sino irrumpen y penetran en su interior, las facultades del espíritu 
como el sentimiento, la intuición y la pasión configuran lo real. La MBV es el fundamento 
en que descansan las nuevas tecnologías médicas y es la posibilidad de que se incluyan 
nuevos métodos de análisis que vigoricen los presupuestos que la sostienen. Antes de 
las teorías están las prácticas y es a partir de éstas que emergen posibilidades 
especulativas sobre la realidad misma (Heidegger, 2005).  

Las ciencias del espíritu, en contraposición a las ciencias de la naturaleza, parten 
del supuesto de que el hombre es un ser histórico y social. El objetivo de dichas ciencias 
es saber cuál es el medio en que el hombre está inserto y no aquello externo al mismo 
(los hechos objetivos) (Dilthey, 1949). La polémica desatada en el siglo XIX en torno a 
esta discusión tiene como exponente fundamental a Wilhem Dilthey, quien acentúa una 
filosofía en que “los hechos del espíritu constituyen el límite supremo de los hechos de 
la naturaleza, los hechos de la naturaleza constituyen las condiciones ínfimas de la vida 
espiritual” (Dilthey, 1949: 24). La crítica que establece el autor a las ciencias de la 
naturaleza es que condicionan a las ciencias del espíritu, puesto que constituyen una 
amplia medida y la base para el estudio de los hechos espirituales.  

No obstante, Dilthey (1949) enfatiza la distinción entre ambos supuestos; las 
ciencias del espíritu son inherentemente distintas a las ciencias de la naturaleza, 
mientras las primeras dependen de la comprensión de las acciones humanas 
significativas, las segundas dependen de la explicación causal de eventos que no son 
intencionales. Las ciencias del espíritu se comprometen a comprender los significados 
creados por otros seres humanos en textos, símbolos o acciones, de modo que enfatizan 
la importancia de la interpretación dentro de nuestra comprensión de la historia  
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Lo importante aquí es destacar que la MBV tiene una lógica intrínseca de gran 
valor, y que no debe ser considerada como una propuesta epistemológica de pobre 
contenido (como han sido consideradas las ciencias del espíritu, las ciencias sociales), 
ya que se encuentra engarzada a la cultura y ésta es densa desde el principio70, puesto 
que nos sirve de guía sobre cómo actuar en determinadas situaciones y eso es posible 
gracias a un proceso de ensayo y error; de experimentación con base en un proceso 
evolutivo. El análisis que hace Dilthey (1949) sobre las ciencias de la naturaleza y las 
ciencias del espíritu configura una geopolítica específica, en que la ciencia es vista como 
colonizadora del saber, lo cual ha ocasionado “luchas y tensiones en aras de la defensa 
de la identidad epistémica de cada dominio de la cientificidad” (Restrepo, 2011: 95), 
ampliándose la brecha entre la ciencia y los saberes  

Dichas polémicas, hasta ahora descritas entre las ciencias de la naturaleza y las 
ciencias del espíritu, no son ajenas a las preocupaciones contemporáneas (el centro de 
discusión ya no es el que Dilthey considero en su momento. La MBE y la MBV pueden 
verse como dos corrientes “antagónicas” o “complementarias” (en este ensayo nos 
orientamos por la segunda opción), pero en cualquier caso representa un reto separarlas 
o acercarlas, ya que se pondera una jerarquía producto de determinado proceso 
contextual.  

En la actualidad, los avances tecnocientíficos potencian una práctica orientada a 
las evidencias –aun cuando hay una preocupación constante por los costos, la 
privatización de los recursos y el crecimiento acelerado de la información disponible–,  

                                                           
70 Para Bernard Williams (1997) los conceptos moralmente densos sostienen una carga ética 
condicionada por la cultura, por tanto, dichos conceptos tienen éxito como guías de acción para sus 
miembros (son claras las circunstancias bajo las cuales se aplican o no). 
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la cual se considera que es una promesa para poder ayudar a más personas; esto no 
es desatinado en lo más mínimo pero, a su vez, se generan preguntas en relación con 
si una práctica del tipo puede garantizar que no se pierda el humanismo indispensable 
en la relación médico-paciente, que es el centro de la práctica médica.   

Construir un puente entre la MBE y la MBV, a través del fortalecimiento de ésta 
última, genera un renovado interés no sólo de la medicina centrada en el paciente (esta 
es otra acepción de la MBV) sino también de las consideraciones éticas que la sostienen. 
Es un reto acercar a la MBE y a la MBV, pero lo trascendente es que la comunidad 
científica está mirando hacia millones de actos médicos que pueden ser una fuente 
importante de conocimiento, y aunque se privilegie en la actualidad la MBE existe un 
interés que va en aumento respecto a la MBV (Bensing, 2000; Sacristán, 2013 Borry et. 
al, 2005).  

Cómo establecer que los  paradigmas explicativos de la medicina tengan el mismo 
peso, qué consideraciones deben tomarse en cuenta. Para Sacristán (2013: 462), tanto 
la MBE como la MBV deben “modificar sus puntos de referencia clásicos y buscar puntos 
de encuentro. Los métodos de investigación deberían acercase al paciente individual y 
la práctica médica debería acercase a los futuros pacientes” (un modelo de integración 
puede consultarse en el anexo 1).  

El punto de partida para entender la relación que mantienen la MBE y la MBV se 
expresa en el primer principio de Fulford (2004) The “two feet principle”, que subraya de 
manera metafórica que todas las decisiones clínicas se sostienen en la fuente esencial 
de las evidencias y los valores, ambos forman parte de una guía para la acción. 
Asimismo, en el principio dos “squeaky wheel” se resalta que cuando los valores se 
hacen visibles surgen problemáticas tanto para la MBE como para la MBV; nos damos 
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cuenta de que no se comparten los mismos valores y, en ocasiones, incluso los mismos 
fines o los medios para alcanzarlos. Por último, el principio tres The “science driven” 
acentúa que como consecuencia del progreso científico se ha incrementado la 
complejidad del cuidado de la salud tanto en hechos como en valores, lo cual supone la 
diversidad intrínseca de los segundos (producto de diferencias culturales, sociales, 
históricas, políticas), así como el efecto de la globalización y la comunicación que han 
promovido el desarrollo de dispositivos para el diagnóstico clínico (estamos expuestos 
a un rango más amplio de valores). 

La MBE es un instrumento para la gestión del conocimiento clínico. Aporta un marco 
conceptual para la resolución de problemas clínicos… (Vega et. al, 2009: 33). 
Promueve la irreverencia académica y privilegia la evidencia externa como sustento 
de la práctica médica, mientras que la MBV se enfoca […] en la opinión de los 
expertos o de las personas con mayor experticia; es la medicina tradicionalmente 
practicada (Huicho, 1997: 3).   La crítica que impera en torno a la MBV es que las opiniones de consenso que 

descansan en las figuras de autoridad son subjetivas, pero lo son tanto como cualquier 
opinión que tiene sustento en investigaciones clínicas “rigurosas”71. La mirada clínica 
subsiste porque en el fondo hay una estructura lógica que permite distinguir la 
enfermedad; ese sistema es tácito en principio y accesible por medio del contacto con 
los otros (Gracia, 2000; Foucault, 1986).  

                                                           
71 Como dice García (2000: 85), “el problema de la medicina actual es que cree tener más evidencia de 
la que realmente tiene. Es frecuente ver cómo los médicos dicen leer New England como si leyeran la 
Biblia. Pues bien, un trabajo realizado por Brian Haynes, uno de los padres de la evidence-based 
medicine, sobre las publicaciones de medicina interna del año 1992, demuestra que sólo el 16% de los 
trabajos publicados en el New England cumple con los criterios de la medicina basada en evidencias. 
Este porcentaje baja al 12.2% en el caso JAMA, al 13.4% en el de Annals of Internal Medicine, al 8,5% 
en el British Medical Journal, y al 7.3% en el Lancet. Esto, por supuesto, es un reto para las 
publicaciones ya que tienen que mejorar sustancialmente la calidad de sus trabajos, pero es sobre todo 
un reto para los lectores, que tienen que saber realizar lo que ha dado en llamarse “lectura crítica” a fin 
de verificar la evidencia de los datos disponibles”.  
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Dar cuenta de las particularidades de un rico sistema cultural72 como es la 
medicina por medio del análisis de las prácticas, permitirá acceder al núcleo mismo en 
que se construyen los marcos conceptuales, por ello su importancia. Para saber qué tipo 
de saber se está transmitiendo-interpretando y así poder hacer una caracterización de 
un grupo social específico con bases sólidas “al-estar-ahí”. Los representantes de la 
filosofía de la ciencia que se orientaron al estudio de las prácticas, se percataron que la 
ciencia no puede reducirse a estudiar representaciones formales de la relación entre 
evidencia y teorías, de tal manera que empezaron a cuestionarse si el pensamiento 
teórico, como el pensamiento practico, dependen de la aceptación de normas 
contextuales, provisionales, tentativas, asociadas con un contexto específico, lo que 
Neurath caracteriza como “motivos auxiliares” (Martínez y Huang, 2015).  

Tanto la filosofía de la ciencia como la medicina, no pueden seguir considerando 
únicamente la actividad epistémica y metodológica sino que ha de incluirse la dimensión 
axiológica. Lo cual ayudará a visualizar cómo se han desarrollado las teorías y las 
prácticas científicas. En las últimas tres décadas la filosofía de la ciencia está 
reformulando por completo sus planteamientos, convirtiéndose en una filosofía de la 
actividad científica, y no sólo en una epistemología. La reflexión de la ciencia desde una 
postura positivista ha de conducir –indudablemente– a una Teoría de la Ciencia, o si se 
prefiere a una Metateoría. La filosofía de la ciencia analítica –así como la medicina 
analítica (MBE)– es una actividad metateórica, “cuyo objetivo principal estriba en 

                                                           
72 “… el lenguaje de la medicina difícilmente es sólo un espejo del mundo empírico. Es un rico lenguaje 
cultural, ligado a una versión altamente especializada de realidad y sistema de relaciones sociales, y 
cuando es empleado en el cuidado médico, une preocupaciones profundamente morales con sus 
funciones técnicas más obvias” (Good, 1994: 5).  
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analizar y reconstruir las teorías de los científicos, así como las consecuencias y el 
conocimiento empírico que se deriva de ellas” (Echeverría, 1998: 40).  

En oposición a tal metaciencia han florecido estudios sobre la ciencia que han 
prestado mayor atención a:  

la práctica efectiva de los científicos y a la racionalidad de sus elecciones y 
decisiones; 
la función desempeñada por las instituciones científicas en la recepción y promoción 
de las nuevas teorías y descubrimientos;  
la investigación en los laboratorios y a los procesos de consenso entre los 
investigadores a la hora de experimentar y deseleccionar los hechos y los términos 
con los que aludir a esos hechos;  
la influencia de los aparatos experimentales y de medición, así como a la 
elaboración de diversas representaciones científicas para los conceptos y teorías 
científicas;  
las polémicas y a los debates entre científicos e instituciones que defendían 
propuestas o teorías alternativas (Echeverría, 1998: 40).    En este sentido, se ha enfatizado que los factores externos contribuyen en el 

desarrollo del conocimiento científico y moldean cualquier práctica científica. En lo que 
sigue se sondeará en lo antes señalado; en la importancia del estudio de la dimensión 
praxiológica y axiológica en el ámbito de la ciencia.  
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CAPÍTULO 2 LA APROXIMACIÓN A LAS PRÁCTICAS Y LA 
VISIBILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO TÁCITO  
2.1 Las contribuciones de la filosofía de la ciencia centrada en las 
prácticas 
 
La filosofía de la ciencia de los años sesenta y setenta del siglo XX rompió con una 
postura lógico-normativista heredada del positivismo; que sostenía que el pensamiento 
y el lenguaje científico sólo son posibles en el marco de la deducción racional. Esta idea 
imposibilitó atribuirle a las prácticas un carácter definitorio en el desarrollo de la ciencia, 
ya que éstas no son absolutas y válidas universalmente. El armazón en que descansa 
la filosofía tradicional fue criticado por una nueva filosofía –de raigambre histórica– que 
enfatizó que los conceptos (abstractos) y premisas (arbitrarias) no pueden ser sólo 
construcciones a priori. La posibilidad de acceder a los entramados de significado en el 
ámbito científico (desde la nueva filosofía de la ciencia), habría de considerar los 
aspectos económicos, políticos, sociales y culturales –que no son elaboraciones 
abstractas de la realidad sino situadas–, para poder establecer de manera segura cuáles 
son los presupuestos que guían las acciones de los científicos (Martínez y Huang, 2015). 
Así,  se abre camino al estudio del contexto en las ciencias73, a las relaciones 
fenomenológicas y existenciales que tienen lugar en el sujeto epistémico, a los 
presupuestos fiduciarios propios de un investigador; lo que Polanyi (2005) denomina 
saber tácito74.   
                                                           
73 Feuerbach (en Grassi, 2003: 167) menciona lo siguiente: “mientras que la filosofía vieja tenía como punto de partida la frase Soy un ser abstracto, sólo pensante, el cuerpo no pertenece a mi esencia, la 
filosofía nueva comienza con la frase Soy un ser real, sensible, el cuerpo en su totalidad es mi yo, mi 
ser mismo”.  
74 Introducir este apartado enfocado a las prácticas de la investigación científica tiene como objetivo 
explicitar, que las actividades cotidianas del investigador no se fortalecen sólo con el estudio teórico 
sino también con el práctico. No puede pasarse por alto el carácter práctico de la investigación puesto 
que ahí descansa el saber tácito; “la introducción del concepto de saber tácito en una filosofía de la 
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Martínez y Huang (2015: 43) señalan que “La filosofía de la ciencia surgió como 
una manera de hacer filosofía centrada en los problemas filosóficos que genera la 
producción del conocimiento científico, sus métodos de validación del conocimiento y la 
estructura de sus teorías y modelos. Para los empiristas lógicos la filosofía de la ciencia 
era toda la filosofía que podía haber”. El empirismo lógico constituyó la piedra angular 
para el estudio de la ciencia hasta la primera mitad del siglo XX.  

La distinción que establece Reichenbach (1938) entre contexto de descubrimiento 
y contexto de justificación es fundamental para entender por qué los empiristas lógicos 
hicieron un análisis acotado de la institución científica, ya que no consideraron 
elementos que resultan ser imprescindibles para su comprensión. El contexto de 
descubrimiento se refiere a la manera en la cual un científico encuentra una nueva 
explicación para un fenómeno que hasta entonces no había sido explicado, la forma en 
que concibe una nueva teoría o un nuevo concepto. Por su parte, el contexto de 
justificación se refiere a la manera en la que una explicación, hasta entonces no 
formulada, se legitima en el interior de un conjunto de conocimientos aceptados; la forma 
en que se valida una nueva teoría o un nuevo concepto (justificación racional). El 
contexto de descubrimiento pertenece a disciplinas como la historia, la sociología, la 
antropología y, por tanto, es ajeno a la ciencia (Piaget y García, 2004). 

En este sentido, “para validar el conocimiento es necesario despojarlo de todas 
las connotaciones que haya podido adquirir en el proceso de descubrimiento” (Piaget y 
García, 2004: 28). Lo que se busca es limpiar el conocimiento de toda “contaminación” 
posible, la vía es excluyendo de este proceso al sujeto cognoscente. Dicha escisión 

                                                           
ciencia implica que ésta tiene que tomar las prácticas como recursos explicativos” (Martínez y Huang, 
en prensa: 15).  
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entre el descubrimiento y la justificación ha sido explorada y discutida por los filósofos 
de la ciencia; adhiriéndose unos a su ruptura y otros a su imbricación. En este ensayo 
se considera que la estructura normativa de la ciencia no es ajena a las prácticas 
científicas; no existen experiencias puras o neutrales (Martínez y Huang, 2015). De esto 
se dará cuenta a mayor profundidad en los siguientes apartados.  

A principios de 1920 se comenzó a reunir en Viena un grupo de físicos, 
economistas y sociólogos, con el propósito de discutir aspectos relacionados con la 
filosofía y la ciencia. Bajo el liderazgo de Moritz Schlick se fue consolidando un grupo 
autodenominado “Círculo de Viena”. Pronto fueron incrementando su número y sus 
ideas empezaron a diseminarse no sólo en Europa sino también en los Estados Unidos 
de América. Más adelante llamarían Empirismo Lógico o Positivismo Lógico al 
movimiento que se suscribían. La idea central de esta filosofía descansaba en un espíritu 
radicalmente empirista (sólo aceptaba la experiencia como fuente de conocimiento). Los 
positivistas lógicos centraron sus preocupaciones en el estudio de las ciencias naturales 
y formales, principalmente esto fue así por el creciente espíritu renovado de la lógica (la 
lógica formal), que garantizaría los avances del pensamiento filosófico (Valdés y 
Fernández, 2007).  

Entre sus miembros más notables se contaron Rudolf Carnap, Otto Neurath, Kurt Gödel, Carl Hempel y Alfred J. Ayer. El positivismo lógico fue un movimiento 
cientificista y decididamente antimetafísico entre cuyos integrantes reinó al principio 
un gran optimismo y un espíritu beligerante que los llevó a atacar despiadadamente 
a la metafísica tradicional; sin embargo, a principios de los años treinta, el frente 
compacto que formaban empezó a desintegrarse a medida que comenzaron a surgir 
diferencias entre ellos y que se dieron cuenta de que su proyecto original presentaba 
serias dificultades …los positivistas lógicos estaban convencidos de que los 
problemas filosóficos tradicionales provenían de confusiones y oscuridades 
conceptuales que habían que eliminar (Valdés y Fernández, 2007: 75, 76). 

Al interior del Círculo de Viena había distintas concepciones sobre el abordaje a 
la ciencia. Por ejemplo, Otto Neurath tenía una concepción totalmente pragmática de la 
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filosofía de la ciencia, consideraba que el contexto de descubrimiento y contexto de 
justificación no podían separarse. Las prácticas –que pertenecen al contexto de 
descubrimiento– están constituidas por factores, históricos, sociales, culturales y 
psicológicos, por tanto, deben ser tomados en cuenta para la explicación de la institución 
cienctífica; porque éstos impactan en la justificación de la misma75.  

Para Neurath la ciencia era más bien el resultado de un esfuerzo por integrar los 
diferentes lenguajes científicos; estos lenguajes científicos debían entenderse a su 
vez como jergas que buscaban mediar entre los diferentes lenguajes desarrollados 
en las diferentes prácticas que colaboran en la formación de las normas que 
conforman una disciplina y en la administración de sus ambigüedades. Estas jergas 
no pueden ser meros lenguajes formales, porque siempre tienen raíces en el 
lenguaje ordinario, que es el único lenguaje que podemos decir que expresa nuestra 
experiencia enraizada en prácticas, con sus bordes difusos y la ambigüedad de sus 
normas (Martínez y Huang, 2015:47).   

Las críticas al neopositivismo (empirismo lógico) no se hicieron esperar,  y se 
erigieron desde la historia. La relación entre filosofía e historia está ligada al problema 
de la verdad. “Las verdades de la filosofía serán verdades con independencia de 
cualquier realidad histórica. En cambio, si la idea que se tiene sobre la verdad es la de 
que ésta es de carácter circunstancial, las verdades de la filosofía estarán ligadas 
entonces a un determinado espacio y tiempo. Las verdades serán históricas” (Zea, 1968: 
22). La pretensión de la filosofía por la búsqueda de la “verdad” confirió un carácter 
secundario a otras perspectivas que apostaron más bien, aun cuando podían ser 
criticadas como prácticas basadas en el error, a que son las circunstancias las que 
determinan los grados de “coherencia”. En todo caso, la verdad no es absoluta 

                                                           
75 De acuerdo con Martínez y Huang (2015: 44),”…esto no tiene que implicar, y no fue ésta la intención 
de los empiristas lógicos ni de otros defensores de la distinción, que los aspectos prácticos no fueran 
importantes para entender la ciencia. El punto es que se considera que entender la ciencia como 
conocimiento no requiere que nos pongamos a examinar lo que entra en el contexto de descubrimiento”.  
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(abstracta) sino circunstancial, no es posible abstraer las ideas de las expresiones 
culturales en que han surgido.  

Será Popper con su Logik der Forschung (1935) quien desplace la discusión desde 
un horizonte impersonal, (contexto de justificación) hacia un horizonte histórico-
personal (contexto de descubrimiento). Será tachado de “convencionalista” por 
Carnap y de “opositor oficial del Círculo de Viena” por Victor Kraft. Ciertamente, 
después de Popper el neo-positivismo dio un giro similar al que dio el positivismo 
decimonónico después de Match y Avenarius. Con Popper “Verdadero” y “Falso” se 
convierte en límites inalcanzables – y de hecho cada vez más los verificacionistas 
dejaban de hablar de Verdad, para hablar de “coherencia”, “significatividad”, etc.- 
con lo que el Criterio de Verificación no sirve para demarcar la ciencia de la pseudo-
ciencia. El científico se encuentra siempre con una pluralidad de “teorías rivales”, 
alternativas, entre las que tiene que optar. Las teorías, ciertamente, no pueden ser 
nunca verificadas, pero si pueden ser falsadas, esto es, podemos decidir su no 
aceptabilidad (Criterio de Falsación). La ciencia es así una construcción continua de 
conjeturas que se ponen a prueba, y cuanto más resistan más verosímiles serán 
(Lorenzo, 2011: 142). 

El positivismo es “una doctrina con pretensión universal” (Zea, 1968: 27) y ha 
influido a muchas tradiciones de pensamiento (la filosofía, la historia, la antropología, 
entre otras, no han escapado a ello). El empirismo lógico no es una excepción. Para 
Moya (1998) el positivismo es, en efecto, un proyecto intelectual que ha permeado y 
permea las mentalidades, actitudes y prácticas del hombre contemporáneo. En el ámbito 
de la filosofía de la ciencia se han intentado establecer criterios de verificación de las 
teorías o de falsación de las mismas. Popper (1991) intentó establecer criterios que 
sirvieran para demarcar la ciencia de lo que no lo es (pseudo-ciencia), él fue quien 
planteó el problema básico de la demarcación,76 este puede ser considerado como el 
problema de toda esta época. 

                                                           
76 Popper (1994: 159 en Marina, 2002:17) sostiene lo siguiente: “Yo no creo que podamos liberarnos 
totalmente de los lazos de la tradición a otra, pero podemos liberarnos de los tabúes de una tradición, 
y podemos hacerlo no solamente rechazándola, sino también aceptándola críticamente” Para Popper 
(1991), el núcleo de la actitud científica es la actitud crítica que ayuda en la formulación de experimentos 
e hipótesis deductivas para después ponerlas a prueba. La refutabilidad o testabilidad en la propuesta 
popperiana es básica. Hay teorías que no satisfacen este criterio y, por tanto, no pueden ser colocadas 
en el status de científicas, entonces surge así la necesidad de establecer criterios de refutación. El 
segundo punto central es el problema de la demarcación, la elaboración de criterios para discernir entre 
la ciencia y la pseudo-ciencia (Popper, 1991). 
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En la actualidad, debido al esfuerzo de un sinnúmero de pensadores de 
disciplinas tales como la filosofía, la historia, la sociología, la psicología,  la antropología, 
entre otras, se ha formalizado el discurso que considera que la ciencia no es neutral, 
puesto que los significados que se le asignan a ésta son construidos por los propios 
científicos. La estructura normativa de la ciencia no puede entenderse haciendo 
abstracción de todo ese complejo de acciones, actividades y creencias que constituyen 
esas prácticas” (Martínez y Huang, 2015). Lo que supone esta idea es que la 
racionalidad que sostiene a la ciencia no es solamente teórica sino también práctica –
con ello se abre un abanico de posibilidades al considerar una racionalidad ampliada–; 
siendo posible evaluar nuestras acciones como parte de patrones de conducta 
normados por prácticas. Se trata de otro recurso explicativo que surge en contraposición 
al positivismo77 y que confiere a la fenomenología y a la hermenéutica un papel central.  

Ya en el siglo XX, la fenomenología y las filosofías existencialistas hicieron fuertes 
críticas al positivismo, denunciando con acierto la deshumanización provocada por 
las tecno-ciencias. Entre las voces que se levantaron para poner de manifiesto la 
necesidad de superar el cientificismo, quizá la más eficaz fue la de Husserl que 
abogó para reconducir las ciencias a una instancia superior, al sujeto. Tuvo también 
impacto la crítica de Heidegger que, como es sabido, entiende la ciencia muy ligada 
a la técnica, y no le concede valor teorético sino sólo pragmático. Heidegger ve al 
hombre envuelto en la técnica y dominado por el pensamiento calculador que ahoga 
la meditación y la reflexión que conducirán al desvelamiento del ser (Vitoria, 2010: 
206).  

Heidegger (2005) va trazando la idea de una concepción filosófica en la que las 
personas son fundamentales, en que los objetos dependen de las acciones de los seres 
humanos para venir a la existencia y para sobrevivir como tales. En este sentido, no hay 

                                                           
77 Sin lugar a dudas, “desde la primera formación del positivismo hasta nuestros días, el predominio 
cultural de las ciencias es un hecho. Indudablemente, el desarrollo científico ha traído grandes 
progresos: ha contribuido a aliviar el sufrimiento, a disminuir la fatiga en el trabajo y, en general, a 
mejorar las condiciones de vida. Por otra parte ha venido acompañado también de desastres ecológicos 
y humanos, y ha fomentado el deseo de poder, los egoísmos, una visión materialista de la vida. El 
prometedor proyecto de la modernidad de liberar al hombre por medio de la ciencia ha fallado: está a 
la vista de todos que las ciencias solas no aseguran, sin más, bienes al hombre y se hace necesario 
formular un nuevo humanismo” (Vitoria, 2010: 206).  
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una naturaleza de las cosas puesto que éstas no son fijas; se resignifican 
constantemente. Por ello, para Heidegger (2005) lo fundamental no es la representación 
(pienso) sino la interpretación (veo); las valoraciones y no los hechos.  

Martin Heidegger se interesó en la problemática ontológica general, es decir, en la 
cuestión del sentido del ser. En ser y tiempo intenta responder a la pregunta ¿cómo 
es posible el comportamiento de los entes? Durante la investigación, encuentra que 
lo que hace posible el comportamiento de los entes es la comprensión del ser. De 
aquí deriva una pregunta más: ¿cómo es posible la comprensión del ser? La 
respuesta a esta pregunta lo conduce a desarrollar la hermenéutica analógica 
(Tornero, 2006: 59).  

El comprender ontológico se preocupa por develar el ser de las cosas y las 
posibilidades que el existente despliega en su apertura al mundo78 (Heidegger, 1927). 
El contexto (descripciones) para el autor es fundamental para acceder a las cosas 
mismas y no a las cuestiones aparentes, por ello su reflexión descansa en la 
interpretación, indispensable como hilo conductor para saber lo que es el ser. Para el 
autor, comprender es una estructura existenciaria del ser su “Ahí” el estar-en-el-mundo 
(Dasein)79 

                                                           
78 Por ello Heidegger (2005) piensa que explicar la ciencia como ciencia originaria, no debe continuar 
siendo aprehendido como una tarea del conocimiento, como una producción de un contenido, sino que 
debe ser entendido en forma del ejecutante, una cuestión estrictamente práctica.  
79 El Dasein no es ajeno al mundo en que vive, está estrechamente unido a él. No existe una cercanía 
tal como está y es la posibilidad de que el saber no sea ciego; el acercamiento al mundo circundante 
posibilita la objetividad. La reflexión que Heidegger establece no es otra cosa que el reencuentro con 
el sujeto en el pensamiento filosófico. “Como consecuencia de la primacía que se le atribuye de 
antemano a la “naturaleza” y a la medición “objetiva” de las distancias, hay la tendencia a considerar 
como “subjetiva” semejante manera de comprender y apreciar la lejanía de las cosas. Pero ésta es una 
“subjetividad que descubre quizás lo más real de la “realidad” del mundo, y que no tiene nada que ver 
con una arbitrariedad “subjetiva” o con “opiniones” subjetivas acerca de un ente que sería “en sí” de 
otra manera. El desalejar circunspectivo de la cotidianidad del Dasein descubre el ser-en-sí del 
“verdadero mundo”, del ente en medio del cual el Dasein en cuanto existente está desde siempre 
(Heidegger: 1927: 112). Jorge Eduardo Rivera, que es el traductor de la obra que aquí se cita, en sus 
notas menciona lo siguiente: “El ente que está constituido…etc.”. Esta frase es esencial. En primer 
lugar, deja en claro de una vez para siempre que “Dasein” no significa “ser-ahí”, sino ser su “Ahí”. En 
segundo lugar, nos da a entender que la abertura al mundo, y por consiguiente, a la totalidad de lo ente, 
es el constitutivo esencial del Dasein. El Dasein “es su Ahí”, significa que el Dasein al abrirse al mundo, 
se abre igualmente a sí mismo. Esta abertura a sí mismo no es una “con-ciencia”, sino algo más radical 
que toda conciencia: es el estar en lo abierto del ser y –por consiguiente– un comprenderse a sí mismo 
como “siendo”” (Rivera en Heidegger, 1927: 434).  
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Heidegger (1927) imbrica el plano subjetivo con el objetivo –la mismidad y la 
alteridad–, ya que el hombre no está sólo en el mundo. Con ello, da al plano valorativo 
un impulso significativo –al considerarlo no como mero epíteto emocional sino como 
deseo fundamentado en un plano más amplio– constituido a través de las relaciones 
interpersonales80. Peirce (en Elizondo, 2003: 7) menciona que la experiencia de un 
hombre no es nada si se mantiene sólo, si ve lo que los otros no pueden ver. Así también 
para Heidegger ese nosotros tiene posibilidades infinitas que se muestran a partir de la 
coopertenencia del Dasein con el mundo.  

Dar cuenta de la importancia de las prácticas no implica el menosprecio de las 
teorías, porque si así fuera se negaría la centralidad de la epistemología. Aquí se intenta 
remarcar que existe una relación dialéctica entre teoría y práctica, que nos sirve para 
comprender la estructura normativa (que se confirma en las prácticas) de la ciencia de 
forma más completa. Es necesario investigar las maneras en que las personas 
transfieren e interpretan aspectos teóricos y prácticos, con el propósito de establecer 
con base  firme cuáles son los presupuestos metodológicos que encierran el núcleo de 
la racionalidad que opera en la ciencia.  

Los representantes del Círculo de Viena, en su mayoría, asumieron que el 
contexto de justificación es el núcleo de la filosofía de la ciencia, y con ello 
fundamentaron la irrelevancia del estudio de las prácticas. Martínez y Huang (2015), 
exponen el argumento de la irrelevancia de las prácticas en la filosofía de la ciencia 
considerando que: a) lo primordial dentro del campo del conocimiento antes señalado 
                                                           
80 La influencia de Heidegger en dicho aspecto (la intersubjetividad) es amplia, un ejemplo de ello lo 
presenta Emmanuel Lévinas en Humanismo del otro hombre, 1993.  
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es establecer cuál es la estructura normativa que permite explicar la ciencia, b) dicha 
estructura puede reducirse a normas que ayudan a establecer objetividad desde la 
racionalidad misma. Exponentes del Círculo de Viena pensaban que estas reglas se 
formulaban en términos de la lógica y las matemáticas con independencia del contexto 
(entre ellos Carnap). c) Las prácticas son conformadas por factores normativos que no 
son modelables formalmente. Las premisas anteriores llevan a la conclusión de que las 
prácticas no pueden ser recursos explicativos en la ciencia.  

En la primera parte del siglo XX se cuestionaron las premisas anteriormente 
descritas al interior del propio Círculo de Viena. Neurath (en Martínez y Huang, 2015) 
consideraba que la premisa b) no era correcta, puesto que la explicación de la ciencia 
no puede establecerse sólo considerando formulaciones lógicas y matemáticas. Para 
este autor, en la ciencia están presentes lenguajes comunes (ordinarios) –jergas– que 
no son lenguajes formales. “Negar que este tipo de procesos no tiene implicaciones 
epistemológicas era para Neurath típico de enfoques que el despectivamente llamaba 
“pseudo-racionalistas” (Martínez y Huang, 2015: 48). Las jergas a las que se refiere 
Neurath, son fundamentales en la estructuración de nuestras representaciones sobre el 
mundo y nuestros conceptos que se atribuyen al mismo, así como en el desarrollo y 
evaluación de teorías.  

Los motivos auxiliares son “normas que guían nuestras acciones y la aceptación 
de creencias, bajo el tipo de incertidumbre y ambigüedad que caracteriza los contextos 
en los que se toman las decisiones y se estructuran nuestras creencias” (Martínez y 
Huang, 2005: 49). Las normas a las que refiere dicho autor son transmitidas y 
aprehendidas a través de un proceso educativo que condensa –por medio de la 
experiencia– una serie de estrategias para la resolución de problemas, las cuales son 
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legitimadas por una comunidad científica. Estas instrucciones sobre cómo reaccionar 
ante determinados eventos son compartidas y asimiladas, se trata de una espiral en 
donde la mismidad y la alteridad confluyen y comparten su saber; así ha sido a través 
de generaciones. El entendimiento visto de ese modo se genera a partir de establecer 
presupuestos conceptuales y evaluativos, que son introyectados y valorados con base 
en el consenso social. La promoción de una estructura normativa de la ciencia con tales 
características no reconoce ningún tipo de relativismo como un principio rector (ésta 
podría ser una crítica a la filosofía centrada en las prácticas), ya que las reglas se 
establecen considerando la aceptabilidad racional81.  

Gaston Bachelard (2000), George Canguillem (2005), Imre Lakatos (1989), entre 
otros, son partidarios de la insuficiencia de la premisa b) ya que la ciencia no puede ser 
explicada dejando fuera el contexto. Estos autores se han interesado en la teoría del 
conocimiento científico y han contribuido ampliamente a su desarrollo; la epistemología 
histórica, el estudio epistemológico de los conceptos, los programas de investigación 
científica, son ejemplo de ello. Todos hacen énfasis en los elementos que permiten, 
dificultad o impiden, la generación de conocimiento; los actos/obstáculos 
epistemológicos, el pensamiento convergente/divergente y la ideología científica, son 
elementos que posibilitan distinguir la estructura normativa de la ciencia.  

De acuerdo con Bachelard (2000), es necesario plantear el problema del 
conocimiento científico en términos de obstáculos ya que son los que entorpecen el 

                                                           
81 Las representaciones son sociales. Si utilizo la palabra “gato”, sin hacer uso de un contexto que sirva 
para discernir en qué sentido la estoy usando, en la mente de algunos pasará la imagen de un animal 
doméstico, quizá otros piensen en un aparato hidráulico para levantar objetos. Pensamos en un animal 
doméstico o en un gato hidráulico porque compartimos una carga teórica de la información.  
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mismo acto de conocer. La ciencia ha tratado de distinguir sus métodos de aquellos 
elaborados en el contexto de la vida cotidiana; con base en la distinción episteme/doxa. 
La primera se enfoca en la naturaleza misma y no en nuestras construcciones artificiales, 
mientras que la segunda es considerada como un conocimiento superficial, parcial y 
limitado, vinculado a la percepción sensorial, primaria e ingenua. Así, nada científico 
puede fundarse sobre la opinión (doxa); ese es el primer obstáculo que debe superarse 
desde el ámbito de la ciencia. No obstante, el saber de sentido común (doxa) es muy 
importante ya que, 

…la imaginación sobrepasa a la lógica porque el hombre excede a la razón. La 
narrativa es la historia de la capacidad imaginativa humana […] El discurso lógico 
tiene sus raíces en la experiencia vivida […] Pero de este “Mundo de la vida” nace 
antes la narración que el pensamiento lógico […] La doxa acaba así ganando a la 
episteme; el relato está más pegado a la vida de los hombres, tan temporales ellos, 
que a la lógica de la ciencia (Fullat, 2005: 124).   El propósito de Bachelard82 (2000) es estudiar los obstáculos epistemológicos –

para que la ciencia progresara a partir de la superación de ellos– por medio del estudio 
de la historia del pensamiento científico (en la práctica educativa). De ese modo puede 
dar cuenta de la estructura normativa de la ciencia a través de las prácticas. Para el 
autor, las revoluciones espirituales exigen la invención científica ya que “el hombre se 
convierte en una especie mutante o, para expresarlo aún mejor, en una especie que 
necesita mutar, que sufre si no cambia” (Bachelard, 2000: 18). Se reconoce desde esta 
perspectiva que “la historicidad es esencial para el objeto de lo que entonces se 
denomina “filosofía de las ciencias”; concebido ese objeto –el sistema articulado de las 

                                                           
82 De acuerdo con Pinto (2002: 22), “Bachelard invita a tratar los conceptos como instrumentos 
históricos y no como esencias intemporales, y en consecuencia incitaba a atribuirles un sentido 
temporal y sobre todo relativo, condicionado por los procedimientos de objetivación…” 
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prácticas científicas– como un conjunto de relaciones, históricamente determinadas…” 
(Lecourt, 2005: 9). 

La obra de Bachelard significó una ruptura sin precedentes en la historia de la 
filosofía ya que enfatizó que: “toda ciencia particular produce, en cada momento de su 
historia, sus propias normas de verdad” (Lecourt, 2005: 9). La categoría de verdad 
declarada como universal y absoluta influyó para determinar la estructura normativa de 
las ciencias sin considerar las prácticas (esta es la crítica que establece Bachelard a la 
filosofía tradicional); los aspectos teóricos se edificaron desde una filosofía abstracta al 
no reflexionar sobre prácticas reales. Para lograr una filosofía que contemple las 
discontinuidades, rupturas y revoluciones, se debe cuestionar desde una postura 
antipositivista la noción de progreso y el tipo de racionalidad que se ha desarrollado. De 
otro modo, se negarían las dificultades y obstáculos al ser concebidos superados83.  

La historia de las ciencias de George Canguilhem (2005), influido por Bachelard, 
se interesó también en el análisis de las prácticas científicas en lo que denominó “su 
marco cultural”, es decir, “el conjunto de relaciones y de valores ideológicos de la 
formación social en la que se inscribe” (Lecourt, 2005: 13). De acuerdo con Canguilhem 
(2005), la historia de las ciencias no es de importancia capital para el científico porque 
no es ciencia. La actitud dogmática de esa posición es reflejo de una concepción de 
progreso propia del positivismo; que plantea un espejismo al considerar el saber como 
estable y definitivo. El historiador de la ciencia tiene que considerar que puede tropezar 

                                                           
83 Acceder al saber tácito desde el análisis de las prácticas de quienes desarrollan una actividad 
científica, ayuda a establecer cuáles son las dificultades y obstáculos a los que hacen frente no de 
manera apriorística sino circunstancial.  
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con ilusiones, una historia que no hace frente a lo contingente y se conforma con 
certezas construidas desde una “supuesta” base material.  

La historia de la ciencia significa mostrar de qué manera –por qué motivos teóricos 
o prácticos– una ciencia “se las arreglo” para plantear y resolver ese problema. La historia de la ciencia adopta así dentro de su concepción el aspecto de una lucha o 
un debate: lucha del hombre que, según la expresión de Marx, quiere “apropiarse 
del mundo en el modo de pensamiento”, lucha por la experimentación científica 
(Lecourt, 2005: 19).   El hecho de que la filosofía de la ciencia tradicional haya pasado por alto el 

análisis de las prácticas, significó también la pobre reflexión de las metáforas y analogías 
que las configuran. Por lo tanto, escudriñar las prácticas a partir del terreno del cual 
derivan permite tener una imagen más clara de lo que representan “realmente”. Por tal 
motivo, es necesario contemplar las inspiraciones teóricas y prácticas que llevan a una 
comunidad científica a plantear y resolver problemas. Por medio del estudio de la historia 
de los conceptos, Canguilhem (2005) pudo ver de cerca que la formación del concepto 
de reflejo no apareció –como todos suponían– en el campo de la teoría fisiológica del 
tipo mecanicista, sino en una teoría de tipo vitalista; Descartes no lo formuló, fue Willis 
quien sí lo hizo. Gracias a una penetración profunda en la historia de los conceptos se 
puede saber si la historia oficial (construida) es dogmática, lo cual es posible al estudiar 
la relación entre la epistemología y la historia de las ciencias84.  

Canguilhem (2005) afirma que no dará lecciones sobre ningún juicio normativo, 
en particular, en la actividad médica sobre la que profundiza. No obstante, su 
contribución a la normatividad en la ciencia debe verse como secundaria. El autor no 
sólo contribuye a la renovación de conceptos metodológicos en la historia de la ciencia, 

                                                           
84 Dicha relación es dialéctica ya que es necesaria la historia de las ciencias para el desarrollo de la 
filosofía de la ciencia, siendo esta última la que otorga un marco epistemológico, sin el cual la primera 
no puede desenvolverse adecuadamente. “<<La filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es 
vacía; la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega>>” (Lakatos, 1989: 110).  
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a partir de sus estudios del ámbito médico, sino que promueve la idea de que las 
disciplinas tienen sus propios presupuestos construidos con relación a sus prácticas 
(reflexiona sobre sus temporalidades). Con ello accede a los postulados que “realmente” 
posibilitan las acciones de las personas.  

Por su parte, Lakatos (1989) a partir de explicar lo que es un programa de 
investigación,85 es decir, las reglas metodológicas que nos dicen las rutas de 
investigación que deben seguirse y las que no; configura un sistema de pensamiento 
que contempla a las comunidades científicas. Para el autor, las llamadas heurísticas 
positivas o “cinturón protector”, están formadas por una serie de hipótesis que han sido 
elaboradas para no permitir que el núcleo de una teoría sea refutado (nos indican las 
rutas que deben seguirse). Las heurísticas negativas o “núcleo” contienen los supuestos 
básicos sin los cuales el programa no podría existir (nos dice las rutas de investigación 
que deben ser evitadas); posibilitan que el núcleo firme de la teoría sea inalcanzable. 
Las heurísticas positivas guiarán la investigación para que no se presenten anomalías, 
puesto que se insistirá sobre las cuestiones positivas del programa de investigación.  

Según Lakatos (1989), debe establecerse una relación dialéctica entre la historia 
de la ciencia y la filosofía de la ciencia que borraría todo vestigio de subjetivismo. Así 
será posible comprender que la validez de las explicaciones –el  desarrollo de 
heurísticas positivas y heurísticas negativas– parte de la elaboración de categorías 

                                                           
85 El programa de investigación nace de la modificación del concepto de paradigma propuesto por 
Thomas Kuhn. Lakatos (1989) elabora una síntesis del programa de investigación de Popper –en donde el cambio científico es reconstruible racionalmente y pertenece al dominio de la lógica de la 
investigación– y Kuhn –que considera al cambio científico de un paradigma a otro no está guiado por 
reglas racionales y cae en el terreno de la psicología (social) de la investigación. Aunque se aproxima 
más a los planteamientos de Popper. Lakatos es uno de los críticos más representativos del relativismo 
de Kuhn –la continuidad de la ciencia es socio-psicológica para Kuhn mientras que para Lakatos es 
normativa–. “Yo miro la continuidad de la ciencia a través de gafas poperianas. Donde Kuhn ve <<paradigmas>> yo veo también <<Programas de investigación>> racionales” (Lakatos, 1989: 97).  
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tejidas por las mismas comunidades científicas. Un programa de investigación, él cual 
se encuentra atrincherado por un grupo de científicos, no puede considerarse de orden 
meramente subjetivo; ya que los puntos de vista de quienes conforman una práctica se 
incluyen en un discurso. Por ejemplo, si se considera que las ciencias son formaciones 
culturales, como Lakatos (1989) lo hace, no debería considerarse un relativismo cultural 
cuando de por medio está una normatividad en la cultura86. “La vieja <<objetividad>> 
positivista ha quedado superada por una <<intersubjetividad>>” (Mèlich, 1994: 34).  

Cuando Lakatos (1989: 139) afirma que “todas las metodologías, todas las 
reconstrucciones racionales pueden ser <<falsadas>> historiográficamente; la ciencia 
es racional, pero su racionalidad no puede ser incorporada en las leyes generales de 
una metodología”, asume que, 

…los mismos datos dan lugar a hechos significativos diferentes para el 
conocimiento científico y, si a pesar de todo defendemos que, oficialmente y por 
acuerdo intersubjetivo, solo unos enunciados se aceptan como prueba, cabe la 
posibilidad de que otros investigadores mantengan que es falso lo que oficialmente 
se reputa como verdadero, porque observan otras cosas en los acontecimientos 
(Touriñán y Sáez, 2012: 166).   La elección sobre los programas de investigación es libre, pero sus productos han 

de ser juzgados; la validez será determinada por los criterios de legitimación que las 
propias comunidades científicas establezcan87.  

                                                           
86 Gilbert Ryle (en Geertz, 2003: 20) presenta el caso de dos muchachos que contraen rápidamente el 
párpado del ojo derecho. Uno de ellos tiene un movimiento involuntario –tic– mientras el otro realiza 
una acción intencionada –guiñada de conspiración– dirigida a un amigo. Cómo poder diferenciar entre 
un “tic” y un “guiño de conspiración”. Una acción intencionada puede interpretarse con base en la cultura 
de pertenencia al igual que una acción involuntaria, porque existe un código público que ayuda a saber 
cuál es la acción que se está llevando a cabo. La cultura, ese documento activo, es, pues, pública, lo 
mismo que un guiño de complicidad, de enamoramiento, o involuntario, lo es.  
87 El creer que una teoría es más potente que otra, forma parte de un proceso de validación científica. 
El precisar que una hipótesis es más aceptable que otra es una cuestión de hábitos, de 
atrincheramiento; puede haber diversas versiones aceptables sobre un hecho y ser considerada una 
por encima de las demás. En este sentido, las teorías son relativas a los contextos culturales en que 
se aplican (Goodman, 1990). 
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Centrar la discusión en los fenómenos culturales más que en la existencia del 
mundo (independiente de nosotros) es más enriquecedor, puesto que se concibe a los 
hechos como productos de la garra de la costumbre, tan artificiales como los valores 
(Goodman, 1990). No es posible mantener la idea de que la ficción se fabrica mientras 
que los hechos se encuentran, ya que la cultura y sus significados se interpretan 
constantemente al ser negociados y renegociados por sus integrantes. La 
intersubjetividad está estrechamente relacionada con los marcos conceptuales, que son 
las condiciones de posibilidad de tener creencias sobre algo88. Es en este sentido, que 
Habermas (2002: 283) piensa que “el derrumbe de las certezas que guían las acciones 
no viene determinado por la contingencia incontrolada de las circunstancias que las 
frustran, sino por la protesta o el grito de otros oponentes sociales con orientaciones de 
valor disonantes”. 

Es cierto que las categorías de acto epistemológico, programa de investigación, 
tradición de investigación, paradigma (o como quiera llamársele dependiendo del autor 
que se utilice), tienen cargas teóricas específicas y merecen un análisis particular. Lo 
que aquí se pretende destacar es que la explicación de la ciencia no puede dejar fuera 
el contexto. Para Bachelard (2000), el historiador de la ciencia debe tomar las ideas 
como hechos, en cambio el epistemólogo debe tomar los hechos como ideas, 
insertándolas en un sistema de pensamiento. En este sentido, un hecho mal interpretado 
por una época, sigue siendo un hecho para el historiador, en cambio para el 
epistemólogo es un obstáculo, un contrapensamiento. Cuando se presentan dichos 
                                                           
88 Como dice Toulmin (1974: 405 en Touriñán y Sáez, 2012: 167) “la racionalidad de la ciencia tiene 
menos que ver con la sistematicidad lógica o con la autoridad supuestamente indiscutible de cualquier 
cuerpo de ideas o proposiciones, que con la forma en que los hombres abandonan un cuerpo de ideas 
o conceptos científicos en favor de otro, o con las consideraciones a la luz de las cuales se disponen a 
hacerlo”.  
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obstáculos epistemológicos, los especialistas de determinada cultura científica 
empiezan a movilizarse y a repensar nuevas formas de conocimiento, no cerradas o 
estáticas sino abiertas y dinámicas; lo que se busca es ir más allá de los modelos 
preestablecidos y dominantes (en caso de que su validez sea puesta en duda) al 
instaurar otros nuevos que con el tiempo sean aceptables, para ello se debe partir del 
análisis de las prácticas.   

Se requiere analizar las prácticas concretas de una investigación para poder 
comprender cuáles son los paradigmas que están en uso así como los estilos de 
pensamiento. Para dar cuenta de la forma en que los colectivos construyen sus marcos 
teóricos es necesario considerar a la epistemología como social, para poder tomar en 
serio la manera como los elementos cognitivos juegan un papel crucial en la 
construcción del conocimiento (Martínez y Huang, 2015). En este tipo de epistemología 
(social) las prácticas son centrales puesto que permiten explicar de manera adecuada 
el carácter situado de la cognición. Además, por medio del análisis de las prácticas89 es 
posible acceder al conocimiento tácito y explícito que está en uso al “estar-ahí” –la 
dimensión cognitiva de las prácticas no se agota en un análisis de prácticas discursivas– 
(de esto daremos cuenta en la sección 2.3 de este capítulo).  

Polanyi, en Personal Knowledge (2005: 55), considera que muchas habilidades 
prácticas sólo “pueden ser transmitidas mediante el ejemplo y no mediante el precepto 
[…] un arte que no se puede especificar en detalle no se puede transmitir por 
prescripción, ya que no existe receta para ello”. Por tal motivo sostiene que las “reglas 

                                                           
89 “Se entiende una práctica como cierto tipo del conocimiento corporeizado, por ejemplo, en 
habilidades, disposiciones arraigadas, competencias lingüísticas, etc” (Martínez y Huang, en prensa: 
43).  
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del arte pueden ser útiles, pero no determinan la práctica de un arte; son guías para un 
arte sólo si pueden ser integradas en el conocimiento práctico” (Polanyi, 2005:52). Tal 
enunciación supone que la resolución de un problema no sólo parte de nuestra teoría 
almacenada de forma explícita, sino que el repertorio de soluciones que tenemos a la 
mano está anclado al saber tácito; Polanyi (2005) da prioridad a las prácticas. En 
medicina –como ya hemos visto en la sección 1.3 del capítulo I– las soluciones a los 
dilemas no vienen sólo de la MBE sino también de la MBV. De hecho, esta última 
condensa la mayor cantidad de saber pero se encuentra expresada de manera tácita 
(por ello es importante considerar la praxiología y la axiología). Es decir, el especialista 
de la salud, para lograr una actuación más hábil, debe guiarse por la observación de un 
conjunto de normas (inscritas en el cuerpo) que no son reconocidas  por la persona. Por 
ahora no se profundizará más al respecto, ya que el saber tácito es el centro de este 
ensayo, el tema merece un apartado particular para su indagación. 

En la siguiente sección se expondrá un argumento que cuestiona la premisa b) 
de la que hemos venido hablando, el argumento de la irrelevancia de las prácticas; por 
medio de las perspectivas de investigación de Thomas Kuhn. Dicha propuesta servirá 
de guía para el posterior estudio sobre el saber tácito en el ámbito antropológico. 
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2.2 Thomas S. Kuhn: una propuesta socio-histórica 
 
El análisis del conocimiento tácito hecho por Kuhn parte de la noción de paradigma, que 
más tarde cambiaría por la de ejemplar. Para el autor, acceder al conocimiento tácito en 
una comunidad científica es posible a partir de identificar cuáles son los paradigmas en 
uso. La postura socio-histórica que Kuhn pondera en su epistemología lo hizo dar cuenta 
de que el cambio científico es producto de decisiones de comunidades epistémicas, con 
ciertos rasgos sociales y culturales. El conocer en este sentido no puede estar desligado 
de los condicionantes sociales, históricos y psicológicos de los individuos que lo llevan 
a cabo.  

Thomas Samuel Kuhn es uno de los filósofos más influyentes en la ciencia del 
siglo XX, su obra La estructura de las revoluciones científicas (2013) –elaborada desde 
una perspectiva sociohistórica– es una crítica al pensamiento positivista. Como 
menciona Beltrán (1989), a finales del siglo XIX y principios del siglo XX los héroes de 
la ciencia habían sido científicos o filósofos que buscaban un desencadenamiento 
lógico90 por encima del histórico. En consecuencia, en Francia se gestó un movimiento 
(contra la tradición lógica) que reivindicaba la historia de la ciencia como un medio de 
explicación –consistente– sobre los procesos de cambio y desarrollo del conocimiento 
científico. El desarrollo de la historia de la ciencia en Europa estaba bien consolidada y 
gracias a ello se generó un último brote de historicismo norteamericano, con exponentes 

                                                           
90 Como destaca Kuhn (2013), los historiadores de la ciencia enfatizaban lo difícil que es seguir 
sosteniendo una concepción del desarrollo-por-acumulación. Esta visión –heredada del positivismo– 
que aspira al progreso no toma en cuenta que la ciencia no se desarrolla mediante la acumulación de 
descubrimientos e invenciones individuales, por el contrario, es una práctica social en la cual hay crisis. 
Por tanto, el conocimiento no es lineal –no es una línea recta que lleva a la verdad–.   
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de la talla de N.R. Hanson, P.K. Feyerabend, y Kuhn91. Para Kuhn la conformación del 
conocimiento científico, expresada en paradigmas, condensa el saber tácito de una 
comunidad particular.  

El primer contacto de Kuhn con la historia de la ciencia –como el mismo refiere 
en La estructura de las revoluciones científicas (2013) – se derivó de un curso que 
ofreció sobre física a no científicos; fue ahí donde se cuestionó por primera vez la 
dinámica de la ciencia. El autor (2013: 90) menciona que a partir de ese momento “se 
minó de modo radical algunas de sus concepciones básicas acerca de la naturaleza de 
la ciencia y de las razones de su éxito particular”. Por su parte, la importancia que Kuhn 
dio a los aspectos históricos y sociológicos para el estudio de la ciencia, proceden de 
sus años de indagación académica en la Society of Fellows de la Universidad de 
Harvard, en donde fue Junior Fellows.92 De este modo, pudo adentrarse en los trabajos 
de Émile Meyerson y Annelise Maier y proseguir su análisis de la obra de Alexandre 
Koyré (estos autores contribuyen al estudio de la historia de la ciencia). La propuesta de 
W.V.O. Quine ayudó a que Kuhn distinguiera los rompecabezas filosóficos mientras que 
la de Ludwik Fleck93 lo guió para comprender que la institución científica es social.  

La importancia que Kuhn (2003) dio a los aspectos sociales también proviene de 
su estancia en el Center for Advances Studies in the Behavioral Sciences en el año de 

                                                           
91 Como mencionan Conant y Haugeland En el camino desde la estructura. Ensayos filosóficos 1970-
1993 (2002), Kuhn aunque no era filósofo ni historiador de la ciencia, propiamente hablando, sino un 
físico, buscó en la historia y en la sociología los elementos que distinguen a la institución científica.  
92 El Junior Fellows es un miembro de dicha sociedad que tiene la libertad de seguir cualquier programa 
de estudio sin obtener un grado por ello.  
93 Kuhn (2013) menciona que el trabajo monográfico de Fleck (La génesis y el desarrollo de un hecho 
científico. Introducción a la teoría del estilo de pensamiento y el colectivo de pensamiento publicado en 
1935) lo guió en la construcción de sus propias ideas al posibilitar la integración de un método 
sociológico en su investigación. “La obra de Fleck me hizo darme cuenta de que podría ser necesario 
situar mis ideas en la sociología de la comunidad científica” (Kuhn, 2013: 92).  
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1958-59; fue ahí donde convivió con científicos sociales. En ese periodo notó las 
diferencias existentes entre los presupuestos de éstos y los que defendían los científicos 
naturales, en lo referente a sus modelos de explicación.94 De hecho, La estructura (1962) 
es una respuesta acerca de los problemas y métodos legítimos de la ciencia, los cuales 
habían sido considerados del dominio exclusivo de las ciencias naturales. Kuhn (2013: 
95) sostiene que el tipo de ciencia que desarrollará, 

… sugiere la potencial fecundidad de algunos tipos de investigación tanto históricos 
como sociológicos. Por ejemplo, merece un estudio detallado el modo en que las 
anomalías o violaciones de las expectativas atraen cada vez más la atención de la 
comunidad científica, así como el surgimiento de la crisis que puede provocar el 
repetido fracaso a la hora de dar acomodo a una anomalía. O también, si es correcto 
que cada revolución científica altera la perspectiva histórica de la comunidad que la 
sufre, tal cambio de perspectiva habría de afectar la estructura de los textos y 
publicaciones de investigación posrevolucionarias.   Norambuena (2011) considera que el pensamiento kuhniano es de raigambre 

wittgensteiniana y está influido también por la psicología de la Gestalt. Al explicar el 
basamento contextual en que descansa la propuesta kuhniana será posible establecer 
con claridad la importancia que da el autor a los aspectos históricos y sociales y con ello, 
también, al conocimiento tácito.  

El Tractatus lógico-philosophicus publicado en 1921 así como las Investigaciones 
filosóficas publicadas 32 años después, concretan la idea de que hay dos Wittgenstein: 
un primero que se enfocó en una concepción del lenguaje “demasiado general, 
demasiado estrecha y demasiado esencialista” (Robinson, 2012: 23). Y un segundo, 
quien consideró que “los lenguajes no pueden ser reducidos a esencias o definiciones 
                                                           
94 “… me sorprendió en especial el número y la amplitud de desacuerdos patentes entre los científicos 
sociales acerca de la naturaleza de los problemas y métodos legítimos de la ciencia. Tanto la historia 
como la experiencia me hacían dudar de que los que se dedican a las ciencias naturales poseyesen 
respuestas a tales cuestiones más firmes o más duraderas que las de sus colegas de las ciencias 
sociales” (Kuhn, 2013: 94).  
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estrictas” (Robinson, 2012: 24). El Wittgenstein que escribe Investigaciones Filosóficas 
es el que interesa a Kuhn para sus propósitos. 

Para el segundo Wittgenstein el significado de una palabra depende, en última 
instancia, de la forma en que es usada en un contexto específico; por tal motivo subrayó 
que “no se aprende lo que significa <<determinar la longitud>> aprendiendo lo que es la 
longitud y lo que es determinar; sino que el significado de la palabra <<longitud>> se 
aprende entre otras cosas aprendiendo lo que es determinar longitudes” (Robinson, 
2012: 24). Mirar hacia las maneras en que las personas se comunican por medio de los 
juegos del lenguaje, es tratar de comprender las formas en que las personas aprenden 
a nombrar algo. Los aspectos sociales que estructuran el aprendizaje son una inquietud 
central tanto para Wittgenstein como para Kuhn, ya que se concentran en saber cómo 
son enseñados los conceptos por los miembros de una comunidad lingüística a otros 
(Wittgenstein, 1999; Norambuena, 2011).  

De acuerdo con Wittgenstein (1999), atribuimos significados específicos con base 
en ciertos aires de familia –para ello reserva la expresión juegos del lenguaje–. Un niño 
aprende a nombrar algo por medio de la enseñanza ostensiva95 de palabras –asociación 
entre la palabra y la cosa– y atribuye significados para lograr la comprensión. Para que 
lo anterior se cumpla se requiere de un adiestramiento constante que permita establecer 
una relación confiable entre el lenguaje y la acción. Enseñar el uso de allí y esto es 
posible a partir de la ostensión (Wittgenstein, 1999). Kuhn (en Norambuena, 2011) 

                                                           
95 De acuerdo con Norambuena (2011), “la ostensión de algo significa mostrarlo, indicarlo, como cuando 
alguien enseña a un niño lo que es una silla señalándola con el dedo”. 
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asume que la ostensión no puede ser reducida a objetos puesto que actúa en 
situaciones abstractas. 

 El hecho de que Kuhn (en Norambuena, 2011) conciba diversos mundos 
fenoménicos, que mediante procesos de aprendizaje pueden enseñarse, es resultado 
de la idea de que entre los individuos existen relaciones de similitud –como también lo 
pensaba Wittgenstein (1999)– que facilitan que los mundos sean reconocibles e 
interpretables. En la expresión veo un rojo brillante existen relaciones de similitud que 
guían el entendimiento de lo que significa ver un color; en este caso, el rojo brillante. De 
otro modo, la persona no podría reconocer las distintas características compartidas entre 
las distintas entidades pertenecientes a una clase de similitud.  

La importancia de atribuir un valor fundamental a la ostensión y a las relaciones 
de similitud, es que gracias a ellas podemos entender cómo se aprende a nombrar 
objetos y situaciones. El lenguaje, tanto para Wittgenstein (1999) como para Kuhn 
(2013), permite reconocer la relación que subyace entre la persona y el mundo, es decir, 
los presupuestos que guían las acciones. Tanto la ostensión como las relaciones de 
similitud no están construidas con base en una serie de “reglas” (formales), sino que son 
aprehendidas por la persona (por medio de su corporeidad) apoyándose en la  
semejanza que refleja cierto aire de familia o particulares juegos del lenguaje (de esto 
se dará cuenta en el capítulo 3 cuando se hable de las técnicas natatorias).  

A partir de la explicación que Wittgenstein (1999) da sobre el juego de ajedrez, 
puede comprenderse de un mejor modo la enseñanza ostensiva de palabras y las 
relaciones de similitud. Cuando se explica a alguien cómo es el juego de ajedrez, se 
puede partir de señalar este es el peón, esta es la torre, este es el alfil… este es el rey, 
y así… se mueven de tal o cual manera (enseñanza ostensiva). La explicación que ahora 
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se ofrece sólo es posible cuando el aprendiz ya sabe lo que es una pieza de un juego, 
si ha jugado otros juegos que no sean el ajedrez o si ha visto jugar a alguien ese u otros 
juegos (relaciones de similitud). El llamar juegos a algo implica una relación de similitud, 
los juegos de tablero, juegos de cartas, juegos de pelota, juegos de lucha, etcétera, 
deben tener algo en común para ser llamados así (Wittgenstein, 1999). Para Kuhn (en 
Noambuena 2011) no es primario identificar reglas –como tampoco lo es para 
Wittgenstein– para el establecimiento de similitudes, porque es la ostensión la que 
garantiza que el objeto clasificado entre en cierta categoría; aun sin explicitar todas sus 
características. No es necesario, en este sentido, hacer de todo lo tácito algo explícito, 
porque el proceso social y cultural del que somos participes está codificado ya desde el 
inicio.  

… les pediré que imaginen a un niño de corta edad, de paseo con su padre por el 
zoológico. El niño ya sabe reconocer aves y distinguir petirrojos. Durante este 
paseo, aprenderá a identificar cisnes, gansos y patos. Quienquiera que le haya 
enseñado a un niño en circunstancias como éstas sabe que el primer instrumento 
pedagógico es la ostensión, es decir, el mostrarle directamente un objeto (Kuhn, 
1993: 333).  

La ostensión es un instrumento explicativo que ayuda a distinguir si lo que 
realmente se ve es un cisne o no. La madre, el padre u otra persona cercana al niño (o 
quizá no tan cercana) pueden mostrarle lo que es un cisne y lo que no lo es por medio 
de la enseñanza ostensiva. Con el paso del tiempo el niño podrá diferenciar entre un 
cisne, un ganso y un pato; lo cual se dará gracias a la instrucción constante subrayando 
los errores, las correcciones pertinentes y el reforzamiento extenso y preciso, si fuese el 
caso. Al cabo de un tiempo el niño “ha aprendido que estos gansos, patos y cisnes 
forman especies naturales distintas y que la naturaleza no presenta cisnes-gansos ni 
gansos-patos” (Kuhn, 1993: 335).  
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Wittgenstein (1999) reserva el término juegos del lenguaje para designar la forma 
en que se pueden aprender ciertos contenidos cognitivos; que nacen, envejecen y se 
olvidan debido a la puesta en marcha de otros juegos del lenguaje. Por su parte, Kuhn 
(2013) señalaría que la insuficiencia explicativa de ciertos paradigmas podría generar la 
implementación de otros nuevos paradigmas; al grado de no ser aplicados más ciertos 
presupuestos para la explicación de un fenómeno. 

Para entender la influencia que ejerció la psicología de la Gestalt en el 
pensamiento kuhniano (en particular sobre la dimensión social), es necesario trazar una 
breve historia de la misma: es una corriente de pensamiento surgida en Alemania que 
tuvo su mayor esplendor en la década de 1920-1930 y sus exponentes más 
representativos son Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka. Cuando en 
Estados Unidos de América florecía el conductismo, en Europa lo hacía la Escuela de la 
Gestalt, que ofrecía una visión alternativa al estructuralismo, funcionalismo y 
conductismo norteamericanos (Morris y Maisto, 2005). Esta escuela de psicología 
estaba interesada “en la percepción, pero particularmente en ciertos trucos que nos 
juega la mente. Por ejemplo, ¿por qué percibimos movimiento cuando nos proyectamos 
una serie de fotografías inmóviles a una velocidad constante?” (Morris y Maisto, 2005: 
18).  

Fenómenos como éstos dieron lugar a que se estudiaran particulares juegos de 
la mente, con el propósito de acceder a una explicación sobre el por qué sucedía algo 
de tal o cual modo. La psicología de la Gestalt –que significa todo, forma o 
configuración– promulgó que la percepción y el pensamiento no pueden descomponerse 
en distintos elementos para su explicación (Morris y Maisto, 2005). Para Pastor y 
colaboradores (2009: 252) la Gestalt es: 
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1) forma o figura de una cosa, 2) el modo como ésta conformada o configurada en 
el sentido de colocación o distribución de sus partes, y 3) la estructura o apariencia 
resultante de dicha conformación… La psicología de la Gestalt es una psicología 
científica, que se ocupa del estudio de la conciencia humana con métodos 
experimentales. Para los gestálticos, al igual que para los primeros psicólogos 
modernos, el objeto de estudio de estudio de la psicología lo constituye la 
experiencia, los procesos mentales, los sucesos conscientes.   Tanto la psicología de la Gestalt como el conductismo coincidían en la 

desconfianza de la razón y la fe en el experimento. Sin embargo, la primera “se centraba 
en la experiencia subjetiva, utilizaba ampliamente la introspección y abrazaba el 
dualismo psicofísico”, mientras que el segundo “desdeñaba la mente, aborrecía la 
introspección y negaba la existencia del problema mente-cuerpo” (Bunge y Ardila, 2002: 
110). Los miembros de la Escuela de la Gestalt se diferenciaban mediante la concepción 
que tenían del propio término Gestalt, por tanto, “no es asombroso que el resultado fuese 
un formidable embrollo conceptual” (Bunge y Ardila, 2002: 110). Hay quienes 
consideraban a esta corriente psicológica como totalidad o sistema (Ganzheit), otros 
como estructura o configuración (Strktur) y, por último, los que le atribuían una propiedad 
emergente o sistemática (Gestalt-qualität) (Bunge y Ardila, 2002).  

El proyecto de la psicología científica buscó poder hacer de nuestra vida mental 
algo susceptible de análisis experimental. Para llevar a cabo tal análisis se tenían que 
considerar aspectos subjetivos como las sensaciones y sentimientos que, imbricados, 
originaban estados mentales complejos que configuraban una estructura mental 
particular. “El análisis empírico en psicología partía de sensaciones o cualidades 
sensoriales individuales y aisladas, considerándolas en relación funcional con el 
estímulo que las desencadena” (Pastor et. al, 2009: 252). La psicología de la Gestalt, 
por su parte, no pretende desvincular aspectos subjetivos porque son de naturaleza 
esencialmente unitaria y global. Dicha idea es producto del desarrollo del principio de 
totalidad que supone que “el fundamento primario de nuestra experiencia no lo 
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constituyen los elementos individuales, sino al revés: cada parte individual depende de 
lo que es la Gestalt, y sus cualidades están determinadas por la estructura en la que se 
integran” (Pastor et. al, 2009: 252). 

Actualmente, la Gestalt no goza de la popularidad que tuvo en los albores del 
siglo XX, “mientras que algunos de sus descubrimientos han sido parcialmente 
confirmados, otros han sido refutados por desarrollos experimentales posteriores, y casi 
ninguna de sus explicaciones ha sobrevivido” (Bunge y Ardila, 2002: 113). Entre los 
axiomas principales de esta escuela se encuentra que la percepción es instantánea, ya 
que “hoy sabemos que toda percepción es un proceso que ocupa por lo menos 
100mseg” (Bunge y Ardila, 2002: 113). Pero que también es un acto unitario, puesto 
“que percibimos cosas como todos y que sólo después las analizamos, si acaso las 
analizamos” (Bunge y Ardila, 2002: 113). Asimismo, que los objetos son percibidos como 
totalidades debido a que “esta totalidad, cuando existe, es precedida en realidad por un 
análisis inconsciente de los estímulos en rasgos aislados” (Bunge y Ardila, 2002: 113). 
No obstante, Kuhn (en Norambuena, 2011) señala: 

…la forma en que los sujetos se relacionan con los datos perceptuales es una 
cuestión abierta hasta el día de hoy. Kuhn se encuentra entre quienes piensan que 
las percepción está “cargada” es decir, que es imposible percibir algo en forma pura 
y netamente sensorial obviamente los elementos teóricos con los cuales todos los 
individuos cuentan, y que, por lo tanto, no es posible apelar a una percepción neutra 
como prueba irrefutable de solución a algún problema científico. El esquema de 
percepción de la psicología de la Gestalt está en ese camino y fue muy utilizado por 
Kuhn en su afán de explicar la forma en que los científicos perciben el mundo 
(Norambuena, 2011: 36).  

 
En La estructura (2013) se encuentran referencias a la Gestalt “al asociacionismo, 

a Piaget y la psicología cognitiva, intrincadas en un fértil diálogo con la generación del 
conocimiento científico” (Brunetti y Ormart, 2010: 110). Para Kuhn (2013), la ciencia, en 
tanto que es una construcción social, está enraizada en la historia, en las 
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consideraciones sociológicas y en los recursos psicológicos (Gestalt)96. Esta imbricación 
traería problemas porque se pensaba que de lo individual podía derivarse lo colectivo, 
cuando en el fondo lo que se pretendía era destacar la univocidad y plurivocidad de 
significados que se ajustan a determinados marcos conceptuales (Kuhn, 2013). La 
filosofía de Kuhn considerada de raigambre kantiana,97 separa el mundo en dos 
componentes: “uno incognoscible, fijo y dependiente del objeto, y otro mutable, con 
cierto grado de arbitrariedad y dependiente del sujeto” (Norambuena, 2011: 40). El 
mundo fenoménico en el que nos encontramos todos, tiene esos dos componentes y 
más.98. Para dar cuenta del cambio científico, es decir, de los significados en torno a un 
marco conceptual, es necesario indagar en los paradigmas.  

                                                           
96 El propio Kuhn (en Norambuena, 2011) enfatizó que si bien es cierto que los cambios en la Gestalt 
ocurren de manera individual no es correcto extrapolar este hecho a una comunidad completa. 
97 Para Pérez (1999: 41), “En cuanto al componente cognitivo que aporta un paradigma a través del 
sistema de conceptos (categorías) y principios teóricos que lo caracteriza, por ahora sólo 
adelantaremos que Kuhn otorga a los marcos conceptuales un carácter a priori –de raigambre 
kantiana– pero a la vez histórico y social (y por lo tanto relativo). Eso es, si bien los marcos conceptuales 
son constitutivos de la experiencia, su diversidad no es reducible a un sistema único de categorías (en 
vista de la inconmensurabilidad). Por otra parte los marcos conceptuales tiene eficacia en la medida en 
que son comunitarios, en que son compartidos por un grupo o colectividad; de aquí que la constitución 
de los fenómenos adquiera una dimensión social, dimensión que se introduce en el análisis 
epistemológico de la ciencia”.  
98 Kuhn (en Norambuena, 2011) desarrolla su teoría entre un punto intermedio entre el realismo extremo 
y el idealismo extremo. El punto de vista del Ojo de Dios (realismo metafísico o realismo extremo), 
considera que los objetos existen por sí mismos puesto que hay una imagen del mundo completa y 
acabada, que aunque no la conozcamos aún, corresponde con la realidad. El idealismo extremo, por 
su parte, sostiene que no existe el mundo y que todo es una proyección del sujeto, generando con ello 
un relativismo fuerte. Ambas perspectivas dejan dudas a la luz de una visión que sostiene que las 
representaciones del mundo real son siempre parciales e incompletas (realismo interno), y que los 
objetos por sí mismos, por lo tanto, no existen con independencia de nosotros; el agente da forma por 
su propia actividad intelectiva al mundo objetivo, es decir, a la construcción de hechos, con ello cobran 
relevancia los valores (no hay hombre sin mundo como no hay mundo sin hombres). Según Putnam 
(1994), el “rastro de la serpiente está por todas partes”, es decir, el agente deja su impronta en todas 
las ideas, representaciones y teorías, así que no es posible seguir hablando de un mundo real 
independiente de nosotros.  
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En La estructura (2013) así como en ¿Qué son las revoluciones científicas? Y 
otros ensayos (1989), Kuhn explica su concepción de ciencia. En la ciencia normal las 
teorías clave –leyes, teorías, aplicaciones, instrumentos y valores– y las suposiciones 
metafísicas, que componen la estructura disciplinaria, se mantienen acomodadas 
permitiendo la generación acumulativa de soluciones. Cuando la ciencia normal se 
extravía una y otra vez, cuando los presupuestos que sostienen una práctica ya no son 
suficientes para hacer frente a una anomalía, comienza la ciencia extraordinaria. Aquí 
empieza una nueva base sobre la cual practicar la ciencia, ya que se produce un cambio 
en los compromisos profesionales –leyes, teorías, aplicaciones, instrumentos y valores–
; lo cual supone una revolución científica. Esta postura llevó a Kuhn a una discusión con 
los realistas del progreso científico (que desplegaban un pensamiento positivista99), que 
creían que la ciencia posterior se mejora con respecto de la ciencia anterior al 
aproximarse más a la verdad.  

Es posible que un positivista admita que las interpretaciones científicas también 
tienen cierto carácter fiduciario, pero insistirá en que, aun así, existe un núcleo de 
datos comprobables o sensaciones primarias indiscutibles que cualquier teorías 
deberá aceptar como tales…pero hacia donde sea que miremos, no podemos evitar 
enfrentarnos con el hecho de que la validez de las proposiciones científicas no es 
imperiosamente inherente a los datos a los que se refieren. Por lo tanto, quienes 
creen en la ciencia deben admitir que están dando una interpretación de lo que les 
muestran los sentidos, por lo que deben asumir cierto grado de responsabilidad. Al 
aceptar la ciencia en su totalidad y al suscribir a cualquier enunciado científico en 
particular, confían en cierta medida en sus propias convicciones personales 
(Polanyi, 2009: 35).  

La ciencia normal se conecta estrechamente con el término paradigma, que 
refiere a un conjunto de ejemplos aceptados de práctica científica efectiva, los cuales 
suministran modelos de los que surgen tradiciones de investigación particulares y 
coherentes (Kuhn, 2013).  
                                                           
99 Tanto Kuhn (2003) como Polanyi (2005) hacen una crítica al positivismo. Para Polanyi (2009a: 25) 
“es posible designar a esa “filosofía que acaba con toda filosofía”… con el nombre de positivismo”.  
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Las personas cuya investigación se fundamenta en paradigmas compartidos se 
encuentran comprometidos con las mismas reglas y normas de práctica científica. 
Dicho compromiso y el aparente consenso que produce son prerrequisitos de la 
ciencia normal; esto es, del nacimiento y prosecución de una tradición investigadora 
particular (Kuhn, 2013: 115).   La historia sugiere que un camino hacia el consenso es extremadamente arduo, 

por tal motivo, deben estudiarse las prácticas. El saber tácito, al estar enraizado en las 
prácticas, es el vehículo mediante el que se puede conocer la dimensión social del 
conocimiento, lo cual es contrastable a partir del estudio de los experimentos imaginarios 
en la ciencia (Kuhn, 2013; Norambuena, 2011).  

Cómo es posible acceder a tal saber, que sirve de guía para las acciones de quien 
está inmerso en cierta práctica científica. De acuerdo con Kuhn (1982), lo anterior se 
puede hacer por medio de conocer la función de los experimentos imaginarios. Éstos 
son instrumentos muy potentes que nos sirven para comprender el aparato conceptual 
del científico –pueden considerarse instrumentos para conocer la “naturaleza” pero ésta 
no se halla desligada de los aparatos conceptuales de quienes la describen o la 
explican–; los elementos que se transmiten y se interpretan por medio del experimento 
imaginario revelan el tipo de conocimiento tácito que está puesto en juego, 

…una forma de constatar la existencia del conocimiento tácito e ilustrar la forma en 
que el científico puede ponerse en contacto con ese ámbito de su aparato mental 
es analizando el rol de los experimentos imaginarios en la ciencia. Estos 
experimentos por definición no pueden entregar información nueva a los científicos 
pero sí permiten a éstos que elementos de su propio conocimiento, que de otra 
forma resultarían inaccesibles, queden a su disposición” (Norambuena, 2011). 

El conocimiento científico que ha relegado a las prácticas no puede contemplar 
que los cambios no sólo surgen a nivel teórico, de tal modo que el argumento b) de la 
irrelevancia de las prácticas, sólo potencia una pobre interpretación de lo que 
“realmente” acontece en el desarrollo científico. Los profundos cambios que surgen a 
partir de la crisis de los modelos hegemónicos, es lo que permite a Kuhn (2013) visibilizar 
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una serie de compromisos básicos de los cuales se vale una comunidad en su práctica 
diaria; criterios experimentales y criterios de evaluación que son tan necesarios como la 
explicación de hipótesis y teorías (Pérez, 1999). Kuhn (2013) defiende la imbricación 
entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación (del que hablamos con 
antelación).  

De acuerdo con Kuhn (en Pérez, 1999), los científicos desarrollan sus ideas 
dentro de un marco teórico general que sintetiza conocimiento explícito y tácito. El 
estudio de los paradigmas ayuda a precisar las formas en que los científicos se 
comunican, el conocimiento que aprenden, transfieren e interpretan; en un proceso en 
que mismidad y alteridad están en constante interacción por medio de su corporeidad. 
En este sentido, los científicos se comunican gracias a compromisos explícitos y tácitos; 
expresados en los ejemplos paradigmáticos de manera verbal o no verbal y que 
contribuyen al desarrollo de la ciencia por medio del hacer más que del aprender reglas 
para hacerlo (Polanyi, 2005).  

Los aportes filosóficos de Kuhn, ciencia normal, ciencia extraordinaria, revolución 
científica, paradigmas (ejemplares100), están estrechamente relacionados con el saber 
tácito ya que como menciona Norambuena (2011: 50), “lo que Kuhn está tratado de 
hacer notar es la prioridad de los paradigmas (ejemplares) y el conocimiento tácito que 
éstos entrañan por sobre las definiciones explícitas, las normas y los preceptos 

                                                           
100 El término ejemplar fue utilizado por Kuhn para dar un sentido más concreto al término paradigma. 
(Masterman (1975) encontró más de veinte significados de paradigma haciendo de su uso algo vago y 
ambiguo). “Los ejemplares, tal y como Kuhn los concibe, son soluciones a problemas científicos 
concretos que sirven como guía para la resolución de otros problemas científicos […] los ejemplares 
son los que comparten los integrantes de una comunidad científica” (Norambuena, 2011: 48).  
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metodológicos; no una anulación de ellas”. Para Kuhn (2013) el conocimiento tácito, al 
contener reglas de procedimiento bien definidas, es el basamento del conocimiento 
lógico y no a la inversa como se pensaba en la filosofía de la ciencia anterior.  

No considerar que la adquisición del conocimiento gira en torno al aprendizaje de 
los ejemplares, es construir un conocimiento no enraizado en las comunidades 
científicas sino en una “realidad” ajena a ellas. La constitución de reglas y definiciones 
que no se basen en un mundo particular corren el riesgo de ser tomadas como posturas 
totalitarias, que “determinan el espectro posible de problemas científicos y restringen las 
soluciones posibles” (Norambuena, 2011: 48). Sin lugar a dudas, si no se toma en cuenta 
el contexto se seguirá fortaleciendo una lógica de la dominación que enfatizará qué es 
importante y qué no lo es (Marcuse, 1985) en la investigación científica. Así, se irán 
anclando diversas categorías de análisis sin ninguna base material y sin valor alguno, 
por ser constituidas más allá de las problemáticas a las que se enfrentan las personas; 
un análisis desligado de los aspectos histórico y sociales de la práctica científica. Es 
decir, un método “independiente de los sujetos que lo producen –de sus intereses, 
prácticas, supuestos, condicionamiento, interacciones, etc.–“. Kuhn (en Pérez, 1999) va 
en contra de esta epistemología por el hecho de que los marcos de justificación cambian 
gracias a un proceso histórico y social; que impacta en la empresa científica.   

Kuhn (2013), Polanyi (2005) y Fleck (1986), asumen que para comprender una 
teoría científica hay que remontarse a los supuestos que establecen qué es lo que se 
intenta resolver con ella, es decir, su uso. A partir de ello,  

…no basta con reconstruir lógicamente teorías que se consideran suficientemente 
desarrolladas. El análisis de una teoría debe tomar en cuenta, de manera primordial, 
que la ciencia siempre se hace desde alguna perspectiva determinada, desde cierta 
forma de ver e interactuar con el mundo, y esto significa que “no hay una ciencia 
libre de presupuestos”, una ciencia que se desarrolle en un aséptico vacío de 
compromisos… Las teorías científicas se generan y desarrollan, siempre, dentro de 
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un marco de investigación más comprehensivo, un marco que abarca distintos tipos 
de compromisos o supuestos básicos que comparte la comunidad de especialistas 
en un campo. De aquí que las teorías no puedan cumplir el papel de unidades 
básicas de análisis en el estudio de la ciencia –papel que les habían asignado los 
filósofos clásicos–, y se introduzcan unidades de análisis más complejas, como son 
los marcos de compromisos o presupuestos (Pérez, 1999: 22).  

Con el afán de dar mayor claridad conceptual al término paradigma, Kuhn (2013), 
introduce el término matriz disciplinar con el que designa la constelación de 
compromisos del grupo. El autor identifica cuatro compromisos básicos afines con la 
matriz disciplinaria: el primero de ellos se refiere a las generalizaciones simbólicas, es 
decir, las leyes o principios de una teoría (los cuales son formalizados por medio de su 
explicitación). El segundo está relacionado con los aspectos ontológicos que los 
científicos utilizan para representar su campo de estudio, es decir, las representaciones, 
metáforas y experimentos que son admisibles. Por su parte, los valores metodológicos 
forman parte del tercer compromiso; estos son compartidos por las comunidades 
científicas en mayor medida que las generalizaciones simbólicas y los aspectos 
ontológicos (son muy importantes cuando se tiene que elegir entre teorías rivales). Por 
último, el cuarto compromiso está vinculado con los ejemplos paradigmáticos, que son 
una serie de responsabilidades que los científicos han de cumplir debido a su 
pertenencia a una comunidad.  

Kuhn (2013) enfatiza la necesidad de concebir a los paradigmas como ejemplos 
compartidos. La segunda ley de movimiento de Newton que se escribe generalmente 
como f = ma, es una generalización simbólica que sirve a los miembros de una 
comunidad para explicar las causas del movimiento; es un componente de los 
compromisos compartidos por un grupo que sirve para la solución de problemas 
concretos (ese es el sentido que da Kuhn a los ejemplares-paradigmas). En la práctica 
los estudiantes se enfrentan a estas expresiones que suelen ser comprendidas en base 



 

119  

a lo siguiente. “Este tipo de saber no se adquiere exclusivamente por medios verbales, 
sino que se produce más bien a medida que se oyen las palabras al mismo tiempo que 
se reciben ejemplos concretos de cómo funcionan cuando se usan; esto es, la naturaleza 
y las palabras se aprenden al mismo tiempo” (Kuhn, 2013: 370).  

Ahora bien, para Kuhn (2013: 348) “un paradigma es lo que comparten los 
miembros de una comunidad101 científica y, a la inversa, una comunidad científica consta 
de personas que comparten un paradigma”. El argumento anterior es una versión que 
rompe con la visión gestáltica a la que Kuhn se adhirió en su momento, ya que lo que 
propone el autor en su síntesis aclarativa, es la fundamentación de un círculo virtuoso 
más no vicioso como se pensaba. Para Kuhn (2013) lo individual se subsume en la 
colectividad, pero de ello no se desprende que del análisis de un caso particular pueda 
saberse cuál es la estructura que delinea la ciencia. Para penetrar en el dominio de un 
campo específico hay que apuntar a desentrañar los paradigmas, lo cual permitirá 
descubrir y analizar la estructura comunitaria de la ciencia, que cambia a lo largo del 
tiempo (Kuhn, 2013: 353). 

La crítica más avasallante que se le ha hecho a Kuhn es que su postura es 
irracional y subjetivista. Dicha idea proviene de la importancia que dio al conocimiento 
tácito y al supuesto rechazo de las reglas por consiguiente. No obstante, Kuhn (2013) 
no pensó que sólo era importante acercarse a las intuiciones individuales sino que era 
fundamental penetrar en las constelaciones de los compromisos del grupo, para poder, 

                                                           
101 De acuerdo con Kuhn (2013: 349) “una comunidad científica consta de profesionales de una 
especialidad científica. En una medida sin parangón en la mayoría de los demás campos, estas 
personas han pasado por procesos semejantes de educación e iniciación profesional, merced a lo cual 
han absorbido la misma bibliografía, técnica, extrayendo de ella muchas lecciones en común [...] En las 
ciencias hay escuelas, es decir, comunidades, que abordan el mismo tema desde perspectivas 
incompatibles”.  
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así, ingresar en el entramado en que se anclan las estructuras; no trataba de excluir las 
leyes y la lógica ni tampoco establecer que las intuiciones son individuales e 
inanalizables. El error, como señala Kuhn (2013), descansa en entender a la intuición 
como individual cuando en el fondo no lo es. Las intuiciones “no son individuales, sino 
que son más bien el patrimonio contrastado y compartido por los miembros de un grupo 
con éxito, patrimonio que adquieren los novicios mediante un entrenamiento que forma 
parte de su preparación para entrar a formar parte del grupo” (Kuhn, 2013: 370). Es 
destacable que el autor no piensa que las intuiciones sean inanalizables ya que los 
ejemplares compartidos permiten indagar en el conocimiento incorporado. 

Por lo tanto, no alude a un tipo de “conocimiento menos sistematizado o menos 
analizable que el conocimiento incorporado a reglas, leyes o criterios de identificación” 
(Kuhn, 2013: 371). Por el contrario, lo que enfatiza el autor es que hay conocimiento que 
no requiere ser expresado en reglas formales porque está demostrada su funcionalidad. 
Lo anterior no elimina la posibilidad de análisis del conocimiento tácito y, por ende, 
hacerlo explícito. Lo que pretende Kuhn (2013) no es posicionarse contra el método sino 
contra un tipo particular de método.  

Ahora bien, cómo es posible que las personas incorporen conocimiento tácito y 
que éste les sirva de guía en su interacción intersubjetiva; Kuhn (2013) ofrece un ejemplo 
revelador: si imaginamos a “dos personas que están en el mismo sitio y miran en la 
misma dirección […] hemos de concluir que reciben estímulos muy similares” (Kuhn 
(2013: 372), la personas no ven estímulos pero si tienen sensaciones que pueden ser 
descritas y explicadas de un modo general.  

Lo que hasta ahora se sabe, es que algunos estímulos aun siendo distintos 
pueden provocar las mismas sensaciones, que cierto estímulo puede producir 
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sensaciones diferentes y, por último, que la vía del estímulo a la sensación, de alguna u 
otra manera, está condicionada por la educación (Kuhn, 2013). Si consideramos no sólo 
a dos personas sino a dos grupos de personas que reciben un estímulo y lo interpretan 
de manera diferente con base en sus sensaciones, se había de concluir que viven en 
mundos distintos. Lo que este autor pretende al exponer estos ejemplos, es distinguir 
que el mundo no está poblado por los estímulos sino por los objetos que lo componen, 
que tienen una significación particular de acuerdo con los marcos culturales y que 
pueden ser distintos de individuos a grupos. “Por supuesto, en tanto en cuanto los 
individuos pertenezcan al mismo grupo, compartiendo con ello la educación, el lenguaje, 
la experiencia y la cultura, tenemos buenas razones para suponer que sus sensaciones 
sean las mismas” (Kuhn, 2013:373).  

Kuhn (2013) ha tratado de mostrar, con el ejemplo anterior, que los miembros de 
una comunidad que comparten ciertos presupuestos “aprenden a ver las mismas cosas 
cuando se enfrentan a los mismos estímulos” (Kuhn, 2013: 374) y eso lo logran por 
medio de ejemplos de situaciones específicas que brindan un sustento material del cual 
partir; lo que ofrecerá sustento para escenarios futuros. Las semejanzas y diferencias 
serán establecidas por contacto con los otros, con base en relaciones intersubjetivas 
que beneficiarán el reconocimiento de situaciones concretas, gracias a ello es posible 
diferenciar un hermano de una hermana, el padre de la madre, etcétera. Dichas 
representaciones tienen una carga teórica y forman parte de nuestro acervo cultural, a 
tal grado que “el reconocimiento de la semejanza ha de ser tan completamente metódico 
como el latido de nuestros corazones” (Kuhn, 2013: 374).  

Los miembros de diversos grupos pueden tener diversas percepciones, pero al 
final están situados bajo el dominio de determinada perspectiva (de ahí que los estímulos 
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se transformen en sensaciones), lo cual ayuda a distinguir que los lobos y los perros no 
son la misma cosa y con ello el incremento del éxito en la supervivencia. Los 
mecanismos adecuadamente programados, derivados de la relación entre los seres 
humanos, robustecen una composición neuronal propia de la especie.  

Lo que se incorpora al proceso neuronal que transforma los estímulos en 
sensaciones posee las siguientes características: se ha trasmitido a través de la 
educación; por ensayo, se ha mostrado más efectivo que sus competidores 
históricos en el medio habitual de un grupo; y, finalmente está sujeto a cambio tanto 
a través de una ulterior educación como por el descubrimiento de desajustes con el 
medio. Se trata de características que competen al conocimiento, lo que explica que 
emplee ese término102 (Kuhn, 2013: 377).  

Para Kuhn (2013: 377), la percepción (el ver) termina cuando inicia la 
interpretación, por lo tanto, los procesos antes referidos no son lo mismo “y lo que deja 
la percepción para que lo complete la interpretación depende drásticamente de la 
naturaleza y cuantía de la experiencia y del entrenamiento previos”. La perspectiva de 
Kuhn (2013), de corte socio-histórico, reivindica que la interpretación es parte de un 
proceso construido más no dado y que forma parte de un conocimiento no verbalizado 
adherido a las prácticas. Kuhn (en Pérez 1999) no sólo contempla la interpretación de 
ese modo sino que asevera “que incluso las mismas posibilidades perceptuales 
dependen del paradigma dentro del cual alguien esté inmerso” (Kuhn en Pérez 1999: 
47). Hanson destacó en Patrones de descubrimiento (1977) que la noción de carga 
teórica es un componente constitutivo de la visión, de hecho, la interpretación es un 
elemento intrínseco de la visión.103 Kuhn (en Pérez, 1999: 47) abreva de dicha idea al 

                                                           
102 Aun así, Kuhn (2013: 377) considera que “tal vez conocimiento sea un término inadecuado, pero 
hay motivos para recurrir a él”, como los expresados con antelación. Más adelante, al desarrollar las 
ideas de Polanyi (2005), se explicitará por qué se usa en este ensayo la noción de saber tácito y no la 
de conocimiento tácito.  
103 En ocasiones, no sólo inseparable, sino incluso indistinguible pues llega a afirmar que la 
interpretación es la visión.  
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sostener que “lo que un hombre ve depende tanto como de aquello que mira como de lo 
que su experiencia visual y conceptual previas lo han enseñado a ver”.  

Todo análisis cultural –para acceder al saber tácito que se configura en una 
comunidad científica– debe fundamentarse en una metodología bien consolidada que 
permita captar la urdimbre simbólica, “no como una ciencia experimental en busca de 
leyes, sino como una ciencia interpretativa en busca de significaciones” (Geertz, 2003: 
20). Interpretar las expresiones sociales por medio de penetrar en el saber tácito, no 
forma parte de un proceso enigmático. Como ya se dijo (en la sección 2.1), a partir de 
una descripción densa sobre el guiño del ojo, es posible diferenciar un tic involuntario de 
una guiñada de conspiración; y eso no es otra cosa que la exploración de los códigos 
establecidos. Para penetrar en la significación es necesario el trabajo de campo (la 
etnografía, “estar-ahí”) el cual puede ser realizado por un antropólogo. Para Geertz 
(2003) la cultura es un documento activo y, por tanto, es pública. De tal suerte que puede 
ser interpretada al igual que un guiño de conspiración,  

Aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien; aunque no es 
física, no es una entidad oculta. El interminable debate en el seno de la antropología 
sobre si la cultura es "subjetiva" u "objetiva" junto con el intercambio recíproco de 
insultos intelectuales ("¡Idealista!", "¡mentalista!", "¡conductista!", "¡impresionista!", 
"¡positivista!") que lo acompaña, está por entero mal planteado. Una vez que la 
conducta humana es vista como acción simbólica —acción que, lo mismo que la 
fonación en el habla, el color en la pintura, las líneas en la escritura o el sonido en 
la música, significa algo— pierde sentido la cuestión de saber si la cultura es 
conducta estructurada, o una estructura de la mente, o hasta las dos cosas juntas 
mezcladas. En el caso de un guiño burlesco o de una fingida correría para 
apoderarse de ovejas, aquello por lo que hay que preguntar no es su condición 
ontológica. Eso es lo mismo que las rocas por un lado y los sueños por el otro: son 
cosas de este mundo. Aquello por lo que hay que preguntar es por su sentido y su 
valor: si es mofa o desafío, ironía o cólera, esnobismo u orgullo, lo que se expresa 
a través de su aparición y por su intermedio (Geertz, 2003: 24). 

En la actualidad, no puede negarse que la ciencia es una práctica compleja, que 
esta engarzada a factores históricos, económicos, políticos, ideológicos sociales, 
culturales así como biológicos. El análisis de la misma puede ser realizado desde 
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diversas perspectivas teóricas y basándose en diferentes objetivos e intereses. Por tal 
motivo, la reflexión sobre la ciencia, al no ser una tarea de una sola disciplina, puede 
hacerse desde la perspectiva antropológica y, para ser más preciso, desde la 
antropofísica con base en el estudio sobre el saber tácito que esta enraizado en la 
corporeidad. Porque, al fin y al cabo, las teorías científicas no son otra cosa que producto 
de elaboraciones humanas; que se desarrollan en determinadas condiciones y 
estructuras (Pérez, 1999: 44).  

Reynoso (en Geertz 2003) considera que la propuesta de Geertz es una invitación 
a un viraje interpretativo, pero además constituye toda una refiguración del pensamiento 
social –ya puesta en marcha con anterioridad– que encuentra una sólida formulación en 
manos del autor. Su propuesta (consistente en términos explicativos) ha permeado no 
sólo al ámbito antropológico sino también a otras ciencias sociales, ya que ha invitado a 
que muchos científicos sociales se aparten “de un ideal explicativo de leyes y ejemplos, 
en beneficio de otro ideal de casos e interpretaciones, persiguiendo menos la clase de 
cosas que conecta planetas y péndulos y más la clase de vínculos que conecta 
crisantemos y espadas” (Geertz 2003: 10). La explicación basada en la interpretación 
no es otra cosa que explicación. No es como se piensa una exaltación de la imaginación 
desbordada. De tal modo que para Geertz (2003), no se necesita renunciar a las 
metáforas –cuestión que Kuhn compartía104– sino, por lo contrario, se requiere fortalecer 
los mecanismos de comprensión que tenemos a la mano.  

                                                           
104 De acuerdo con Norambuena (2011), “Kuhn aborda el tema de la metáfora mediante dos enfoques 
distintos. En uno de ellos se refiere a la metáfora como analogía simple que relaciona dos o más 
expresiones lingüísticas, mientras que en el otro enfoque se centra en los procesos metafóricos que 
sirven para fijar los referentes de términos científicos”.  
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Ludwik Fleck en La génesis y el desarrollo de un hecho científico, publicada veinte 
siete años antes que La estructura (1962), genera la constitución de una nueva filosofía 
de la ciencia105. De acuerdo con Schäfer y Schnelle (en Fleck, 1986), la concepción que 
Fleck tenía de la ciencia, va más allá de concebirla como un constructo formal, puesto 
que ésta no es más que una actividad llevada a cabo por comunidades de 
investigadores. En este sentido, la perspectiva del autor (1986) puede ser catalogada 
estrictamente como sociológica –y de alguna manera también como psicológica–, 
puesto que ve en los pensamientos colectivos la fuente para conocer la estructura de la 
ciencia.  

Para Fleck (1986) el conocer no se puede desligar de los presupuestos culturales 
y sociales (por ello la importancia de este autor en el ámbito antropológico), éstos 
también influyen de manera dialógica sobre la realidad social. Es decir, “ni al ‘sujeto’ ni 
al ‘objeto’ le pertenece una realidad independiente; toda existencia se basa en la acción 
recíproca y es relativa” (Fleck, 1927: 426). A continuación se aborda la propuesta de 
Fleck (1986), que si bien no considera el saber tácito, si sirve para el análisis del mismo 
desde una dimensión sociocultural y el entendimiento profundo de la práctica médica.  
 
 
 
 

                                                           
105 Rossi (1990: 56-57 en Fernández, 2004: 292) considera, a partir de la lectura hecha al libro de Fleck 
y su pertinente contextualización, “que el segundo Wittgenstein, la Logik de Popper, ciertas tesis de 
Weber, y de la primera sociología del conocimiento de Scheler y Mannheim” y, por supuesto, también 
la investigación de Fleck, aportan pruebas suficientes en contra de la supuesta revolución 
epistemológica de los años sesenta, por lo tanto, no se trata de una novedad histórica indiscutible.  
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2.3 Ludwik Fleck: una propuesta sociológica     En La estructura (1962), Kuhn menciona a Ludwik Fleck un par de veces, “la primera 
para afirmar que anticipaba sus propias ideas, y la segunda, casi veinte años más 
tarde, para indicar en poco más de dos páginas, un pequeño conjunto de coincidencias 
con su pensamiento, y algunas profundas divergencias, sin que el lector pueda 
advertir en ellas los puntos en los que se había anticipado” (Lorenzano, 2004). Atienza 
y colaboradores (1994: 243) mencionan en relación con el trabajo de Fleck que, “tras 
un periodo de olvido, sólo el tiempo y las circunstancias adecuadas han permitido su 
recuperación, reconocimiento y revitalización”. El hecho de que Fleck haya pasado 
desapercibido, es gracias a la importancia que tenía Karl Popper en su tiempo y que 
su postura contradecía al Círculo de Viena.  

Según Cohen y Schnell (1986), Fleck estableció tres planteamientos básicos a 
partir de su trabajo: el primero fue producto de la idea de que la ciencia tiene un 
carácter colectivo, por lo tanto, promovió una sociologización de la teoría del 
conocimiento. Por su parte, el segundo concibió que el desarrollo científico es un 
cambio continuo de los “estilos de pensamiento” y, no como se pensaba un proceso 
acumulativo y progresivo, por lo que influyó en la historización de la teoría del 
conocimiento. Por último, el tercero enfatizó que un hecho científico no está a la 
sombra de la actividad científica sino, por el contrario, es ésta la que le da luz. Es 
decir, el hecho científico se determina por el “colectivo de pensamiento” y es 
reconocido a través de un “estilo de pensamiento”. En este sentido, para Fleck, la 
ciencia no es un asunto formal, sino que es una actividad llevada a cabo por 
comunidades de individuos (Schäfer y Schnelle, 1986).  
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Para hacer una caracterización de la vida y obra de Fleck se considerarán los 
señalamientos que hacen Lothar Schäfer y Thomas Schnelle en Los fundamentos de 
la visión sociológica de Ludwik Fleck de la teoría de la ciencia (en Fleck, 1986), ya que 
se describe con precisión la realidad social de la que fue parte el autor que aquí nos 
compete.  

Ludwik Fleck fue un médico, sociólogo del conocimiento y filósofo que murió un 
año antes de que Kuhn publicara La estructura de las revoluciones científicas en  
1962. “Fue un notable investigador en el campo de la inmunología y bacteriología que 
construye su epistemología a partir de su profundo conocimiento de la ciencia médica” 
(Lorenzano, 2004: 92). La atmósfera en que se desarrolló, fue aquélla en la que se 
valoró a los especialistas competentes en su campo, pero que eran también 
poseedores de una formación más amplia en otras áreas del conocimiento; por tanto, 
no sólo se ocupó de la medicina sino también de la filosofía. De acuerdo con Schäfer 
y Schnelle (en Fleck, 1986: 17), “durante los años 20 y 30 dedicó siempre las horas 
vespertinas a la lectura de obras filosóficas, sociológicas y de historia de la ciencia”.  

El estudio de la medicina –por parte de Fleck– desde el ámbito epistemológico, 
consolidó un instrumento sin parangón, ya que los estudios de la ciencia, en su 
mayoría, discurrían sobre la física y la astronomía. En 1927 se publicó Sobre algunas 
consideraciones especiales del pensamiento práctico, que es resultado de una 
conferencia ofrecida a la Sociedad de Amigos de la Historia de la Medicina de Lwów 
en el año de 1926 (es la primera publicación epistemológica de Fleck106). El 

                                                           
106 En esta publicación, Fleck analiza “epistemológicamente la estructura interna de una disciplina. 
Reconoce en la praxis del investigar y el explicar médicos la génesis de los criterios específicos de una 
época. En los procesos de aparición y desaparición de estas orientaciones dominantes ve tanto una 
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acercamiento a la medicina –a su particular conexión de aspectos teórico-
experimentales y terapéutico prácticos–, condujo al autor a la consolidación de una 
postura epistemológica enfocada en el análisis del carácter cooperativo, 
interdisciplinario y colectivo de la investigación en dicha área. “El saber médico es 
como una corriente sin fin en la que ciertas ideas metódicas y pensamientos directrices 
acaban formando puntos de vista dominantes. Pero éstas son siempre meras 
concepciones específicas y temporales que se transforman dinámicamente en nuevas 
orientaciones” (Schäfer y Schnelle, en Fleck, 1986: 20). 

Posteriormente, en el año de 1929 publicó su segundo artículo en clave 
epistemológica que titula Sobre la crisis de la realidad. En tal artículo analiza de forma 
sistemática:  

“la actividad cognoscitiva y el marco social de la ciencia… distingue tres tipos de 
factores sociales influyentes en toda actividad cognoscitiva: 1) <<El peso de la 
formación>>. Los conocimientos se componen en su mayor parte de lo aprendido, 
no de lo nuevo. Pero hay que tener en cuenta que en toda transmisión de 
conocimiento, durante el proceso de aprendizaje, se produce de forma imperceptible 
un desplazamiento del contenido cognoscitivo; el conocimiento transmitido no es 
exactamente el mismo para el donante que para el receptor, el conocimiento se 
transforma al pasar a otra persona. 2) <<La carga de la tradición>>. Todo conocer 
nuevo está conformado por lo ya conocido. 3) <<La repercusión de la sucesión del 
conocer>>. Lo que una vez ha sido formulado en forma de concepción limita el 
campo de movimiento de las concepciones construidas sobre ella. Por tanto, sólo 
teniendo en cuenta las condiciones sociales y culturales del conocer puede hacerse 
comprensible la aparición de otras muchas <<realidades>> junto a la realidad 
establecida por las ciencias naturales. Al igual que cada individuo posee una 
realidad propia, todo grupo social dispone también de una realidad social 
determinada y específica. Por tanto, el conocer, en cuanto actividad social, está 
unido a las condicionantes sociales de los individuos que los llevan a cabo. Cada 
<<saber>> forma, consecuentemente, su propio <<estilo de pensamiento>> con el 
que comprende los problemas y los orienta de acuerdo a sus objetivos. Pero la 
elección de problemas determina la forma de ver específica en la observación del 
objeto. La <<verdad>> conocida es, por tanto, relativa al objetivo prefijado del saber” 
(Schäfer y Schnelle, en Fleck 1986: 20-21). 

                                                           
sucesión como una coexistencia de criterios inconmensurables históricamente entrelazados” (Shäfer y 
Schnelle en Fleck, 1986: 20). 
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Tanto Fleck como Kuhn se interesaron en los aspectos históricos y sociales. 
Hay un aire de familia en sus propuestas. Ambos critican la filosofía de la ciencia 
tradicional, los dos sostuvieron que el conocimiento científico es un objeto complejo 
que evoluciona con el tiempo, la similitud de sus nociones centrales –estilos de 
pensamiento y colectivo de pensamiento, así como paradigma y comunidad científica–
no deja duda de la influencia profunda del primero sobre el último (Lorenzano, 2004). 
De acuerdo con Schäfer y Schnell (en Fleck, 1986: 26), “Fleck da a entender que el 
desarrollo colectivo del estilo de pensamiento tiene tres etapas:” instauración del estilo 
de pensamiento, extensión del estilo de pensamiento y transformación del estilo de 
pensamiento. Por su parte, Kuhn (2013) utiliza las acepciones ciencia normal, ciencia 
extraordinaria y revoluciones científicas, para explicar los cambios científicos. Dicha 
similitud es bastante fuerte. Por otro lado, aunque Fleck no discurrió sobre el 
conocimiento tácito –tal vez iba en esa dirección–; Kuhn si lo hizo. Polanyi (2005) 
influyó también en Kuhn, las nociones de cambio paradigmático y cambio científico 
son ejemplo de ello107 (Henry, 2010: 294). Quizá este último este influido por Fleck 
también.  

Parece que Fleck fue el primero que percibió y valoró la importancia de la formación de los científicos jóvenes en el análisis de la estructura de la comunidad científica. 
El análisis del modo de introducción en un campo de trabajo proporciona la mejor 
manera para descubrir de qué manera funciona un estilo de pensamiento, pues la 
pertenencia al grupo y la identidad con el mismo, la forma de trabajo y el 
planteamiento de los problemas, el equipamiento teórico y la aplicación práctica se 
adquieren en la fase concreta de formación, que es donde se conocen y se imitan 
los modelos. Fleck considera los textos con los que se hace la iniciación en un 
campo como una institución del colectivo científico y dedica a su análisis la atención 
correspondiente tras esta iniciación viene la adquisición de la experiencia práctica, 
que sólo se consigue mediante la pertenencia propiamente dicha al colectivo” 
(Schäfer y Schnelle en Fleck, 1986: 29). 

                                                           
107 Se pueden observar las similitudes de la reflexión filosófica de Polanyi y Kuhn en La lógica de la 
libertad. Reflexiones y réplicas (2009a), particularmente, en el apartado 2. Las convicciones científicas, 
cuando habla del caso de la hechicería y la astrología.  
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Las nociones de <<el peso de la formación>> la <<carga de la tradición>> y 
<<la repercusión de la sucesión del conocer>>, pueden interpretarse de tal manera 
que consigan establecerse relaciones con el conocimiento tácito. En cuanto al peso 
de la formación, Fleck (1986) pensaba que en toda transmisión del conocimiento hay 
una interpretación de la misma, de tal suerte que la información trasmitida no sería la 
misma al transmitirse, es decir, el conocimiento no es exactamente el mismo para el 
donante que para él receptor, porque hay un proceso de incorporación y éste es 
particular en cada persona. Para Polanyi (2005), la forma de tocar el piano es 
diferencial dependiendo del “toque” del pianista, la información que comunica el 
maestro al alumno no es garantía para que la pieza suene de la misma manera aun 
cuando se practique para lograrlo. Hay un proceso de interpretación del saber, que 
hace del “toque” de cada pianista algo único; el aprehender resulta singular.  
 Ahora bien, para Fleck (1986) la carga de la tradición supone que todo conocer 
está conformado por lo ya conocido. Para Polanyi (2005), para aprender hay que 
someterse a la autoridad; a lo ya conocido. Se sigue al maestro porque se confía en 
la manera que tiene de hacer las cosas. “Una sociedad que se quiera preservar con 
un fondo de conocimiento personal debe someterse a la tradición” (Polanyi, 2005: 55). 
Por último, para este autor la repercusión de la sucesión del conocer enfatiza –como 
hemos visto– que lo que una vez ha sido formulado en forma de concepción limita el 
campo de movimiento de las concepciones construidas sobre ella. Polanyi (2005: 57) 
considera que una habilidad “sólo puede comunicarse con el ejemplo, no por 
precepto”. En este sentido, los preceptos (saber explícito) limitan el campo de 
movimiento de otros que quieren adquirir la habilidad, porque ya están determinadas 
las rutas a seguir. No pretenden los autores eliminar estas consideraciones (las 
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explícitas), por el contrario, buscan describir la institución científica (al considerar el 
saber tácito).  

Para Fleck (1986), la teoría del conocimiento no puede partir de lo individual 
porque si así lo hiciese, sería una concepción ficticia e inadecuada del conocimiento 
científico. La ciencia, en un sentido amplio, es social, es un emprendimiento colectivo 
basado en la cooperación. Por ello, la Medicina Basada en Valores (MBV) no puede 
pasar desapercibida. Una buena práctica no puede pasar por alto las consideraciones 
socio-culturales. “Es indudable que la competencia científico-técnica es el primer valor 
que se le exige al médico, pero la dimensión moral que va unida a la excelencia se 
acerca más al saber humanista que al del científico puro. Se requiere unos valores, 
actitudes y comportamientos orientados al servicio del paciente y de la sociedad, antes 
que en beneficio propio” (Sánchez, 2016: 32).  

Los sistemas del cuidado de la salud modernos no deben ser ajenos, como dice 
Parsons (1951), a los cambios inherentes a la dinámica propia del sistema social en 
el que se encuentran. Por ejemplo, La Fundación Educación Médica ha llevado a cabo 
el proyecto El médico en el sistema sanitario. El médico del futuro, su objetivo es 
ofrecer un marco de reflexión para orientar el futuro de la profesión médica en España. 
Para ello, se estableció cuál es el perfil general del médico español a través de un 
análisis cualitativo, que arrojó diez escenarios posibles que demuestran que el 
conocimiento científico es complejo y evoluciona con el tiempo. Para aclarar lo anterior 
se describirán algunos escenarios.  

El primer escenario se centra en lo que se conoce como el paradigma osleriano 
“que inspira la actuación del médico en el mundo occidental desarrollado desde que 
lo formulará W. Osler en el siglo XIX, basado en la identificación de entidades 
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nosológicas definidas y en la formación científica del médico en los grandes centros 
universitarios, orientados por los principios básicos del informe flexner” (Gual et al., 
2010: 364). En consonancia con ello, el segundo escenario se caracteriza por la 
Medicina Basada en Evidencias (MBE), que es la respuesta a un tipo de conocimiento 
global que pretende borrar la incertidumbre, “manejando prioritariamente la 
información dura y relegada a un segundo lugar la información blanda, que salpica los 
relatos de los pacientes. En este contexto, el médico pretende trabajar en un marco 
de racionalidad científica de carácter determinista” (Gual et al., 2010: 364). Esto ha 
contribuido a que la MBV no sea considerada, ya que los factores sociales, culturales, 
históricos, económicos y políticos están velados; se ha “contribuido a fomentar el 
razonamiento y el cálculo en detrimento del componente relacional” (Gual et al., 2010: 
364). Por su parte, el tercer escenario se genera gracias al avance incesante de la 
tecnología y de la tecnociencia, la medicina se basa en la primera. “Los avances 
tecnológicos han generado nuevas formas de diagnóstico y nuevas formas 
terapéuticas, así también, nuevas relaciones entre el paciente y el médico, así como 
entre la enfermedad y la medicina” (Gual et al., 2010: 364).  

No se hará una revisión exhaustiva de cada escenario, lo que se busca es 
mostrar la potencia de la epistemología de Fleck. Como hemos visto, los procesos 
sociales en que se ancla la medicina concretan el colectivo de pensamiento, es decir, 
la unidad social de la comunidad de científicos médicos, y esto está unido con un 
particular estilo de pensamiento. En este sentido, es posible comprender por qué se 
ha ponderado una MBE sobre una MBV, lo cual es producto de la puesta en marcha 
de la maquinaria global denominada neoliberalismo; que ha ponderado el crecimiento 
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económico sobre el desarrollo humano. Ya no es una ficción la mercantilización de la 
salud y de hecho, 

…el octavo escenario contempla <<las nuevas exigencias>> y la mercantilización 
de la salud, la que, bajo la influencia de las corrientes economicistas de los últimos 
tiempos, se convierte en un producto de consumo más al abasto de la población 
que se adentra irreflexivamente en lo que hace años Attali definió muy gráficamente 
como <<bricolaje de la vida>>. En este proceso, el médico suele convertirse en un 
colaborador necesario de los grandes lobbies, que lo necesitan para legitimar sus 
propuestas ante la sociedad y el Estado” (Gual et al., 2010: 366). 

Para Fleck, es fundamental considerar los factores sociales, es decir, la 
situación histórica y cultural, puesto que van más allá de los propios objetivos que 
persigue el investigador individual; porque se trata de un proceso colectivo:  

Por eso Fleck caracteriza la marcha de la investigación como una línea en zig-zag, 
jalonada de casualidades, pasos en falso y errores. Epistemológicamente hablando, 
a los investigadores se les van transformando lentamente las bases originarias de 
su trabajo, transformación que les pasa desapercibida a ellos mismo cuando 
contemplan retrospectivamente el camino seguido, pues las transformaciones del 
contenido concebido tienen lugar sin que el individuo lo perciba. Una vez alcanzado 
el resultado y completada su elaboración teórica actual, la investigación parece 
haber sido un camino recto que lleva directamente de la primera formulación del 
problema hasta la solución provisional del mismo (Schäfer y Schnelle, en Fleck, 
1986: 25). 

 Estas casualidades, pasos en falso y errores no han sido eliminados con la 
implementación de una MBE. De hecho, se ha tratado de eliminar dichos atributos que 
no son propios de la práctica médica, pero también de muchas otras disciplinas, que 
buscan consolidar teorías y métodos cada vez más perfectibles, en busca de 
“realmente” plasmar lo que pasa en la vida cotidiana. Si no se toma en cuenta la MBV, 
el perfeccionamiento práctico de la medicina clínica, se corre el riesgo de no lograr la 
tan anhelada asertividad en la toma de decisiones. La división de dichos paradigmas 
MBE y MBV, ha echado a andar el mecanismo del error más que del acierto, porque 
los productos sociohistóricos que podrían servir de guía no han sido considerados y, 
con ello, ha surgido un cuestionamiento al profesionalismo médico (escenario diez) 
que no ha podido ser resuelto. “El médico ha pasado de ser un profesional liberal a un 
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asalariado de las grandes corporaciones sanitarias públicas y privadas” (Gual et al., 
2010: 366). 

Como consecuencia de la influencia de diversos factores externos e internos de la 
profesión que hace que muchos médicos vivan actualmente un ideal profesional 
devaluado, que acerca su perfil al de un grupo ocupacional cualquiera y lo aleja del 
profesional comprometido, poseedor de un elevado sentido ético y una decidida 
vocación de servicio. No es infrecuente encontrarse con médicos que viven su 
profesión a tiempo parcial y que no se sienten cómodos con el compromiso de 
autorregularse, de mantener permanentemente actualizada su competencia y de 
rendir cuentas a la sociedad” (Gual et al., 2010: 366). 

 Conocer las características de la medicina mexicana es muy importante para 
establecer el tipo de médico que se tiene y el médico que se espera (el del futuro). La 
antropología ha estado enfocada en desentrañar las estructuras de significado que 
yacen en distintas prácticas a través del trabajo etnográfico; el etnógrafo, se ha 
adentrado en “una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de 
las cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo 
tiempo extrañas, irregulares, no explicitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse 
de alguna manera, para captarlas primero y para explicarlas después” (Geertz, 2003: 
24). La práctica médica, al ser un emprendimiento cultural, puede ser leída y 
modelada, ya que “la cultura es pública porque la significación lo es. Uno no puede 
hacer una guiñada (o fingir burlescamente una guiñada) sin conocer lo que ella 
significa o sin saber cómo contraer físicamente el párpado…” (Geertz, 2003: 24). La 
antropología física puede indagar en el saber tácito a través del estudio del cuerpo, 
porque “las representaciones, escritas, habladas u observables se inscriben 
finalmente en un universo simbólico (Barragán, 2010: 511).  

Ahora bien, es importante destacar que Fleck “no pretende excluir la lógica y 
las matemáticas como fuente de normatividad, más bien arguye que los 
razonamientos lógicos y matemáticos no son la única fuente de las normas que 
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distinguen un estilo de pensamiento científico” (Martínez y Huang, 2015: 51).  La 
medicina tiene una normatividad, un colectivo de pensamiento y un estilo de 
pensamiento –como también lo tiene la antropología–, ambas prácticas están 
ancladas a una perspectiva histórica y social. En su investigación sobre la génesis del 
concepto de sífilis, Fleck (1986) da cuenta que un organismo no es cerrado, por el 
contrario, está en constante flujo e interacción con su ambiente físico y social. Recurre 
a “un punto de vista social respecto a la génesis del conocimiento como único modo 
de salvarla” (Helo, 1987: 184). Puesto que el aspecto central del planteamiento de 
dicho autor,  

…radica en la idea de que la determinación objetiva se realiza en función de un 
estilo colectivo de pensamiento. Por ello, un hecho (y en particular el hecho 
científico) no es algo dado, sino que se constituye como tal en función de un estilo 
de pensamiento sostenido por un determinado colectivo humano. Si alguien cree 
que lo fáctico se identifica con lo inmediatamente dado. Fleck se encargará de 
mostrarle a lo largo de esta monografía que eso es, al menos, discutible. Un hecho, 
como lo expresa el sugerente título del libro, está afectado por una especie de ciclo 
vital: nace dentro de cierto estilo de pensamiento, se desarrolla y, eventualmente, 
muere si el estilo de pensamiento que le dio origen pierde vigencia en el colectivo 
que lo sostenía. (Helo, 1987: 184).  

La enfermedad y la salud son parte constitutiva del ser humano, pero no 
siempre afectan del mismo grado ni de la misma manera, ya que está de por medio 
un estilo de pensamiento determinado por un colectivo humano. En este sentido, la 
salud y la enfermedad son fenómenos cambiantes que “constituyen hechos 
estructurales en toda sociedad; expresan no sólo fenómenos de tipo epidemiológico y 
clínico sino que también expresan las condiciones sociales, económicas y culturales 
que toda sociedad inevitablemente procesó a través de su forma de enfermar, curar y 
morir” (Menéndez, 2005: 10). No obstante, las “características sociales tienden a ser 
opacadas en las reflexiones sobre el desarrollo del saber médico” (Menéndez, 2005: 
11).  
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De acuerdo con Menéndez (2005: 11), el saber médico “reduce la enfermedad 
a signos y a diagnósticos construidos a través de indicadores casi exclusivamente 
biológicos”, de tal suerte que se niega la importancia “de los condicionantes sociales, 
económicos y culturales no sólo en la etiología y desarrollo de los padecimientos, sino 
también en la atención y prevención de los mismos” (Menéndez, 2005: 11). La 
reflexión de Fleck apunta en esta dirección: el concepto de enfermedad es un producto 
sociocultural, obra de la propia comunidad médica. “En ninguna parte existe la 
enfermedad como naturaleza pura, sino que siempre esta mediatizada y modificada 
por la actividad social y por el medio cultural que esa actividad crea” (López, 2013: 
s/p).  

Como refiere Sandoval (1984), la integración de los aspectos biológicos con los 
sociales no tiene nada de nuevo. En la antropología física esta imbricación ha jugado 
un rol crucial desde Buffon, en el siglo XVIII, hasta nuestros días. Dicha disciplina 
aparece como una rama diferenciada del saber social hasta después de la segunda 
mitad del siglo XIX, “cuando se funda, en 1859, la Societe d’ Anthropologie en Paris, 
señalando así la cabal toma de conciencia profesional de un conjunto de individuos 
que se denominaba a sí mismos “Antropólogos” (Dickinson y Murguía, 1882: 52). En 
sus inicios –gracias a la influencia de la historia natural– la antropología física centró 
sus preocupaciones en la naturaleza animal del hombre y el antropólogo fue visto 
como un biólogo en exilio (Hunt en Dickinson, 1983). Con el paso del tiempo la 
dimensión sociocultural sería parte importante de su configuración epistemológica 
(Lizárraga, 2003).  
 Tanto en la medicina como en la antropología física no debería pasarse por alto 
la dimensión tácita, ya que ayuda a establecer el tipo de conocimiento que caracteriza 
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a ambas, es decir, si éstas se orientan, en mayor o menor grado, hacia la defensa de 
contenidos biológicos o sociales o ambos. Y esto es posible a partir de la observación 
de los que están ahí, de los que forman parte de determinadas topografías y 
condensan saberes asociados a dichas prácticas  

La transmisión del conocimiento se da día a día en el aula, en los pasillos, en 
las prácticas de campo, en las consultas clínicas, en el laboratorio, etcétera. El 
lenguaje no es el único que puede comunicarlo, sino que también lo hace el cuerpo. 
De modo que penetrar en dichos espacios, por medio del estudio de la corporeidad, 
fortalece la comprensión de lo que perturba, conmueve, extraña, inquieta, emociona, 
alarma, altera, desconcierta, ofusca, entre otras cosas. En la medicina como en 
muchas otras prácticas en las que hay un encuentro con la otredad, lo anterior es 
fundamental, pues representa la posibilidad de confiar o no en otras personas. 

El concepto de conocimiento tácito también se relaciona cercanamente con la 
investigación actual sobre el razonamiento, habilidad y pericia en medicina […] En 
general, los médicos novatos confían de manera más fuerte en el razonamiento 
analítico deliberado, mientras que los médicos expertos es más probable que 
utilicen aproximaciones rápidas con una deliberación o reflexión mínima […] Estos 
hallazgos de la investigación sobre la habilidad y la pericia frecuentemente apoyan 
el argumento de Polanyi de que las habilidades se adquieren principalmente de 
manera tácita, a través de la práctica y aprendizaje, más que al seguir reglas 
explícitas… (Henry, 2010: 294).  Para Polanyi (2005), la práctica de habilidades en el ámbito científico es 

fundamental, puesto que la ciencia, en general, opera mediante el aprendizaje de 
destrezas y con base en ellas se logra la experticia. Por medio de la visibilización de 
la importancia de ciertos contenidos cognitivos, que se despliegan en la consulta 
clínica por medio del cuerpo, será posible lograr una actuación más hábil por parte de 
los especialistas de la salud y, por consiguiente, la satisfacción de los pacientes.  
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En la consulta clínica el cuerpo representa el elemento central de interacción, 
el mensaje emitido por él ayuda o dificulta el proceso de atención, por ello su 
importancia. De acuerdo con Henry (2010: 293):  

…la naturaleza direccional del conocimiento tácito también subraya el rol central del 
cuerpo en la comunicación. La interacción humana cara a cara, directa, comprende 
un intercambio de información rico y altamente entramado; la riqueza de la 
comunicación verbal y no verbal que incluye está necesariamente ausente de los 
registros escritos… 

Se requiere explicitar lo que acontece en el encuentro médico a partir del estudio del 
saber tácito, porque de ello se deriva una medicina centrada en el paciente. El 
desarrollo de guías, para actuar en casos futuros, no puede basarse solamente en la 
información explícita dispuesta en un análisis formal, puesto que esto lleva al descuido 
de los componentes tácitos que son ampliamente significativos.  

La comunicación no verbal de un médico, por ejemplo, afecta las emociones de los 
pacientes y su decisión de confiar o no en el médico. La comunicación no verbal 
también afecta los planes de tratamiento… Estos aspectos personales de la 
comunicación tienden a estar en menor disposición a medidas y números que la 
mayoría de los parámetros fisiológicos, pero no son menos importantes (Henry, 
2010: 295).  Polanyi (2009b) considera que la habilidad médica para el diagnóstico es tanto 

un arte de hacer como un arte de conocer, no obstante, la sabiduría práctica está 
incorporada en la acción (saber tácito) en mayor medida de lo que está expresada en 
las reglas explícitas. Por tal motivo, Polanyi (2009b) afirmó que podemos conocer más 
de lo que podemos decir. Hay quienes no son conscientes de cómo aprendieron a 
nadar porque nunca (que recuerden) recibieron instrucción alguna y se basaron sólo 
en la observación. Marcel Mauss (1979: 337) indagó sobre las técnicas y movimientos 
corporales y señaló que hablaba de ellas porque: 

…se puede hacer la teoría de la técnica de los cuerpos partiendo de un estudio, de 
una exposición, de una siempre y pura descripción de las técnicas corporales. Con 
esa palabra quiero expresar la forma en que los hombres, sociedad por sociedad, 
hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional”.   
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El autor tuvo interés sobre la natación y dio cuenta que hay diferencias 
culturales en cuanto el aprehender esta habilidad, “lo mismo se puede decir de todas 
las demás actitudes corporales” (Mauss, 1979: 338), ya que se aprenden observando. 
Para Polanyi (2005: 52), el que un nadador se mantenga a flote es gracias a como 
“regula su respiración; él mantiene su flotación por medio de un nivel alto de 
abastecimiento de oxígeno en sus pulmones, no obstante, esto no es generalmente 
conocido por los nadadores”. Cuenta el autor acerca de un científico que tuvo que 
recurrir a dar clases de natación para costear sus gastos, éste le confío que le 
perturbaba tratar de descubrir lo que le hizo nadar y cómo lo había aprendido. En este 
sentido, las “reglas de un arte pueden ser útiles, pero no determinan la práctica de un 
arte” (Polanyi, 2005: 52). A continuación, en el siguiente apartado, se desarrollará a 
más detalle la propuesta de Michael Polanyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140  

CAPITULO 3 EL ABORDAJE AL SABER TACITO DESDE LA 
ANTROPOLOGÍA FÍSICA. UNA FORMA DE APROXIMACIÓN A LA 
PRÁCTICA MÉDICA 
3.1 El saber tácito de Michael Polanyi en clave antropológica   
Polanyi fue un médico y químico108 húngaro. Escribió artículos científicos hasta 
mediados de la década de 1950 –aunque ya desde los años treinta había disminuido 
su producción–, debido a que trasladó sus preocupaciones hacia la reflexión sobre las 
cosas humanas (los artículos que había escrito Polanyi eran totalmente técnicos en el 
campo de las ciencias físicas). En 1935 realizó un viaje a la Unión Soviética, en el cual 
le impresionó que Nikolai Bujarin (político, economista y filósofo marxista) no trazara 
una distinción entre ciencia pura y ciencia aplicada, pues para dicho autor soviético la 
ciencia “sólo tenía valor en tanto que sirviera para fines prácticos y materiales. […] En 
consecuencia, […] la reflexión científica siempre surgía a partir de cuestiones 
prácticas de la vida” (Warner en Polanyi, 2009a: 8). Lo anterior llevó a Polanyi a 
comprender que la ciencia es contextual, ya que en un lugar pueden imperar ciertas 
ideas y en otro, predominar las contrarias. Sus ideas no adquirieron forma propia de 
inmediato y, de hecho, “alcanzaron su interpretación más profunda en su obra 
Personal knowledge (1958).  
 El interés que tenía por la filosofía lo llevó a ocupar el puesto de director del 
área de ciencias sociales en la Universidad de Manchester en 1958. Fue ahí en donde 
comenzó –más seriamente– a formular sus hipótesis más sobresalientes: aquéllas 

                                                           
108 Trabajó en el Kaiser Wilhelm Institute for Fibre Chemistry y en el Institute for Physical Chemistry en 
Alemania. Posteriormente, en 1933, asumiría el cargo de director de área de físicoquímica en la 
Universidad de Manchester.  
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que lo condujeron a advertir que la ciencia es un modelo que sirve de base para 
comprender una variedad, notablemente más amplia, de actividades humanas. 
(Warner en Polanyi, 2009a: 8). En este apartado se indagará en su obra más profunda 
Personal knowledge (2005), con la finalidad de establecer cuál es el objetivo de incluir 
en su filosofía la noción de saber tácito.  

Para el autor un arte se puede transmitir por medio del ejemplo –de maestro a 
alumno–, por lo que el rango de difusión de lo aprendido se reduce al contacto 
personal. Su filosofía no busca escindir lo individual de lo colectivo, sino por el 
contrario, enfatizar que dicha relación es la posibilidad del saber tácito. Para Polanyi 
(2005) no se trata de encumbrar un saber sobre otro –lo individual en contraposición 
de lo colectivo–, sino de incluir en la teoría del conocimiento científico “las relaciones 
fenomenológicas y existenciales que tienen lugar entre el sujeto epistémico y aquello 
que se conoce, cuya comprensión requiere necesariamente tomar en cuenta los 
componentes personales que intervienen en una investigación científica” (Martínez y 
Huang, 2015: 54). El autor antropologiza la epistemología109, ya que da una 

                                                           
109 Se utiliza la acepción “antropologiza la epistemología” debido a que el proyecto que desarrolló 
Polanyi (2005) consideraba que la ciencia no sólo tiene un carácter colectivo sino también personal. El 
autor asume que la transmisión-interpretación del saber –enraizada en el cuerpo–no puede ser 
relegada la persona, ya que representa la posibilidad –por medio de su corporeidad– de que se 
transmitida cierta información. El saber tácito es personal –las intuiciones, ideas, corazonadas, son 
parte de él–, por lo tanto, incluye habilidades no formales y difíciles de definir que se expresan en el 
término Knowing How (dimensión tácita). Pero también incluye creencias, percepciones y modelos 
mentales, que se enuncian desde una dimensión cognoscitiva a través del Knowing that. No obstante, 
se ha encumbrado la segunda al grado de olvidarse la importancia de la primera. El propósito de Polanyi 
es escapar a esta situación –objetivo-subjetivo; episteme-doxa (conocer y saber); teoría-práctica; 
naturaleza-cultura– a través de la consideración del saber personal y de los presupuestos fiduciarios. 
Su planteamiento es una respuesta a quienes creen que toda actuación inteligente presupone la 
observancia de reglas o la aplicación de criterios y le corresponde a la persona reconocer de manera 
intelectual esas proposiciones acerca de lo que debe hacer; sólo así es posible actuar en el mundo de 
una forma eficiente. Pero como dice Ryle (2005), el cocinero no debe recitarse la receta antes de poder 
cocinar, el ajedrecista no requiere repasar todas las reglas y tácticas antes de jugar, así como el héroe 
poner atención a los imperativos morales que dictarán si debe lanzarse o no al agua para salvar a 
alguien. Todo esto porque la práctica eficiente precede a la teoría.  
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importancia capital a los aspectos personales en la construcción del conocimiento y, 
como veremos posteriormente, al análisis de la cultura.  
 Los presupuestos fiduciarios –concepto central en la obra de Polanyi– pueden 
entenderse con base en que “la aceptación del conocimiento científico implica asumir 
un compromiso con determinadas creencias que sostenemos, pero que es posible que 
otros se nieguen a compartir” (Warner en Polanyi, 2009a: 8). Dichas creencias no son 
independientes a las de otros individuos. En la antropología física, por ejemplo, se 
considera que existe un paradigma morfogenético (Vera, 2002) y no pocos se 
adhieren a tal idea. En este sentido, “La ciencia es simplemente una ideología, cuyos 
contenidos está determinados por las necesidades sociales” (Polanyi, 2009a: 20). 
Existen intereses prácticos que se comparten; por ello se habla de comunidad 
científica. La individualidad no se subsume por completo en la colectividad, sino que 
las valoraciones personales son la posibilidad de ir reformulando conceptos y 
categorías dentro de un marco de acción social110 (el conocimiento personal es 
portador de una tradición).  
 Polanyi (2005) desarrolló el concepto de tradición en detalle ya que es de 
interés fundamental para la comprensión del conocimiento personal. Según el autor, 
en el derecho se ponderan los precedentes; si en el futuro ocurre un caso similar a 
uno del pasado se aplicarán normas de ley de determinado tipo. Así que, “este 
procedimiento reconoce la sabiduría práctica, pues el tradicionalismo se encarna en 
la acción expresado en las normas de actuación” (Polanyi, 2005: 55). El hecho de que 

                                                           
110 Al igual que Polanyi, Lévy-Strauss (en Barrera, 2013: 8) contempla las culturas “como trascendiendo 
a los actores individuales siendo a su vez que las representaciones colectivas reflejan y revelan las 
estructuras y procesos de las mentes individuales de las cuales son creaciones acumulativas”.  
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nosotros pongamos atención a unas cosas y no a otras y que desarrollemos ciertas 
habilidades, tiene que ver con el campo de acción al cual decidimos ingresar; así 
desarrollamos e  incorporamos el conocimiento con base en experiencias 
compartidas. Los presupuestos fiduciarios “son los que exigen y guían la atención de 
los investigadores hacia determinado tipo de cosas que deben ser observadas; 
orientan sus pensamientos de los investigadores y moldean sus conceptos acerca de 
los temas de investigación” (Martínez y Huang, 2015: 54).  
 Lo anterior se puede ilustrar mediante el siguiente ejemplo: Vera (2002) 
identificó cuatro etapas paradigmáticas (anatomofuncional, dimensioproporcional, 
biomecánica y morfogenética) y la necesidad de una quinta esencia (la experiencial) 
en la antropología física. Cada uno de estos presupuestos fiduciarios son implícitos, 
así como revisables y forman parte del arsenal conceptual del investigador –Polanyi 
(2005) los denomina saber tácito–. Dichas formas paradigmáticas expresan una serie 
de compromisos,111 por ello, “los seres humanos dependemos crucialmente del saber 
tácito tanto en las actividades cotidianas como en la investigación científica” (Martínez 
y Huang, 2015: 55). El hecho de que tengamos ciertos presupuestos fiduciarios nos 
habla también de que poseemos un saber tácito del que podemos echar mano. 
 La propuesta de Polanyi (2005) es inversa a la esgrimida por la filosofía 
tradicional pues pone en el centro a las prácticas y, por tanto, a las personas (en 
                                                           
111 De acuerdo con Martínez y Huang (2015: 55), “muchas veces, los conocimientos explícitos son 
dependientes de los tácitos, por ejemplo: las teorías científicas pueden ser consideradas resultado 
formalizado de los presupuestos implícitos. En este sentido, los paradigmas expuestos por Vera (2002), 
expresan una serie de contenidos tácitos. Cada paradigma supone un conocimiento específico, 
habilidades y destrezas que se  transmiten del maestro al alumno (Polanyi, 2005).   
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específico pone al acento en el tema de la corporeidad). En el siglo pasado hubo gran 
fascinación “no sólo por una visión teórica de la ciencia sino por una visión unitaria y 
totalizadora, por una gran y única narrativa. Es hora de que aceptemos que la ciencia 
no funciona así y de que reflexionemos un poco sobre el modo en que de hecho 
funciona” (Iglesias, 2004: 119). El empeño que puso Polanyi en el análisis de la ciencia 
responde particularmente a cómo es que realmente funciona la ciencia. Sus ejemplos 
explicitan que dicha institución se basa en la trasmisión de habilidades. Por ejemplo, 
en prácticas como la química –de la que sabía mucho–, o la medicina (la cual también 
estudio), se dedica gran tiempo a los cursos prácticos, por tanto se enfocan en la 
transmisión de habilidades para resolver problemas.  
 Por ello, en el arte de saber se vuelve importante nuestro criterio personal, 
porque es éste el que da coherencia a nuestras acciones. De este modo, “el ideal de 
una verdad impersonal tiene que ser reinterpretado, para permitir el carácter 
intrínsecamente personal del acto por el cual se declara la verdad” (Polanyi, 2005: 
143). En consecuencia, lo que Polanyi busca mostrar es que las pasiones científicas 
no son meros productos psicológicos sino que tienen una función lógica. El saber 
tácito depende de una red de interacciones humanas propias de la vida cultural; se 
expresa y especifica por el orden social. La transmisión del conocimiento es derivada 
de la convivencia y se plasma en el mundo animal cuando uno observa a otro realizar 
una acción.  

La trasmisión del conocimiento forma parte de la vida sociocultural y se expresa 
a través del cuerpo. La cuestión es: cómo poder codificar ese saber tácito, de qué 
manera es posible conocer lo que se está transmitiendo. Compartimos un lenguaje 
(su uso) y particularidades culturales que nos guían para saber si una contracción del 
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ojo es involuntaria (“tic”) o voluntaria (“guiño”) (Geertz, 2003). Frans de Waal en La 
política de los chimpancés (1993:43, 44, 47)  menciona lo siguiente:  

…cada expresión facial indica un determinado estado de ánimo. Por ejemplo, la 
diferencia entre un estado de ánimo juguetón y otra ansioso puede deducirse por el 
grado el que el chimpancé enseña sus dientes. Cuando los chimpancés están 
asustados o inquietos enseñan los dietes mucho más que cuando ponen lo que se 
conoce con el nombre de <<cara de juego>>. Al espectador corriente la expresión 
de la cara con la boca abierta hacia los lados le parece una mueca alegre, pero 
podemos estar seguros de que, por lo que al chimpancé se refiere no hay nada de 
lo que reírse […] A menudo, los chimpancés añaden vocalizaciones a estas 
expresiones faciales […] Al gesto de extender el brazo y mostrar la palma de la 
mano lo llamamos <<ofrecer la mano>> […] (lo utilizan para conseguir contacto 
corporal o apoyo durante un conflicto) Su significado, como el de muchas otras 
señales, depende del contexto en que se produzca. 

 Atribuir significados cuando se comparte una matriz cultural es posible a través  
del saber tácito, éste, a su vez, se logra develar mediante la etnografía. De modo que 
se puede ingresar al entramado simbólico de un grupo social si está de por medio una 
descripción densa de la situación (Geertz, 2005). La asimilación de estos grandes 
sistemas de tradición (socio-culturales) es viable sólo por un acto previo de filiación 
(Polanyi, 2005), porque cada cultura o civilización –como sostiene Langer (1948) – 
tiene sus límites en el conocimiento, así como en su percepción, sentimientos, ideas, 
etcétera.  

Desde el ámbito antropofísico es posible lograr un acto de filiación por medio 
del trabajo de campo. En cualquier contexto –no sólo en el ámbito médico– el saber 
permea al antropólogo, puesto que éste se expone a una nueva forma de ver el mundo 
que, con el tiempo y la experticia, logrará retener y consolidar a través de cierto aire 
de familia. Lo anterior puede lograrse a partir de una labor desconstructiva sobre el 
conocimiento que se transmite e interpreta (saber tácito), lo cual nos guía hacia una 
vigilancia epistemológica más allá de una tarea intradiscursiva o intracientífica. Así 
pues, si se quiere comprender “por qué el conocimiento se produce y se comunica de 
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ciertos modos, es preciso estudiar la lógica de cada campo científico, o sea el sistema 
de relaciones entre los agentes e instituciones que intervienen en la producción, 
circulación y apropiación del saber” (García, 1991: 62).  

La vigilancia epistemológica, de acuerdo con Bourdieu (2008), ayuda a definir 
cuáles son las preferencias teórico-metodológicas que tienen los científicos de 
determinada área del conocimiento y los factores prácticos relacionados con la 
producción de cierto saber. Al explicitar los elementos tácitos se consuma una 
vigilancia epistemológica y, con ello, la idea de que los resultados obtenidos no son 
fracasos sino logros, ya que los instrumentos aplicados serán sometidos a la reflexión 
de las condiciones y los límites sociales en que imperan. De esta manera, las 
herramientas que se usen y los conocimientos que se deriven de su aplicación podrán 
ser utilizados en posteriores indagaciones científicas. Con el objetivo de realizar una 
aproximación sistemática al saber tácito por medio del trabajo de campo, el 
antropólogo (etnógrafo) tendrá que considerar al menos estas tres operaciones:  

a) Incluir en la exposición de las investigaciones la problematización de las 
interacciones culturales y políticas del antropólogo con el grupo estudiado; 
b) suspender la pretensión de abarcar la totalidad de la sociedad examinada y 
prestar atención a las fracturas, las contradicciones, los aspectos inexplicados, las 
múltiples perspectivas sobre los hechos; 
c) recrear esta multiplicidad en el texto ofreciendo la plurivocidad de las 
manifestaciones encontradas, transcribiendo diálogos o reproduciendo el carácter 
dialógico de la construcción de interpretaciones. En vez del autor monológico, 
autoritario, se busca la polifonía, la “autoría dispersa” (García, 1991: 59).   El trabajo de campo es la posibilidad para acceder al saber tácito y es el núcleo 

distintivo de la práctica antropológica. Es necesario para saber cómo conocemos y 
organizamos el mundo en que habitamos que nos acerquemos a la forma en que 
organizamos nuestro saber, para así establecer:  

…cómo se interiorizan en nosotros hábitos metodológicos y estilos de investigación 
que consagran las instituciones y los dispositivos de reconocimiento. Se trata, por 
tanto, no sólo de desconstruir los textos, sino que los antropólogos volvamos otro, 
ajeno, nuestro mundo, que seamos etnógrafos de nuestras propias instituciones. 
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Hay un momento en que la crítica epistemológica no puede avanzar sino es también 
antropología de las condiciones socioculturales en que se produce el saber (García, 
1991: 62).  

 Enfocarse en las condiciones socioculturales, en las que se produce el saber, 
ayuda también a ingresar en la experiencia de las personas, las maneras en que las 
“creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y 
hábitos adquiridos por el hombre en que tanto miembro de la sociedad”112 (Tylor, 1993: 
64) pueden transferirse-interpretarse de una persona a otra. Para Polanyi (2005), las 
personas forman un orden social en la medida que existe una clasificación, por tanto, 
ningún orden es irreflexivo debido a que encarna el punto de vista de muchos otros 
de forma sistematizada. De lo antes planteado, puede derivarse que una experiencia 
puede ser ilusoria sino es compartida, así que el consenso resulta ser un elemento 
fundamental en el dominio de la ciencia.  
 No es posible admitir que nuestro conocimiento personal esta forjado en el 
vacío, que nuestra investigación es “novedosa” sólo porque nosotros lo consideramos 
así. La evaluación de ello pasa por el filtro de un grupo de especialistas que emitirán 

                                                           
112 Edward Burnett Tylor (1993: 66) sostiene que la cultura “en su sentido etnográfico, es ese todo 
complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera 
otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad”. Levy-
Strauss (1993) reformula la definición clásica de Tylor para enfatizar que el ser humano está ligado a 
dos categorías: las naturales (biológicas) y culturales, de tal forma que “la cultura no está ni 
simplemente yuxtapuesta ni simplemente superpuesta a la vida. En un sentido la sustituye; en otro, la 
utiliza y la transforma para realizar una síntesis de un nuevo orden” (Levy-Strauss,1993: 36). Siendo 
en esta última en que se da un sistema de signos, pues el leguaje es el fenómeno cultural por 
excelencia. Así que si queremos entender los conocimientos, costumbres u otra cosa alcanzada por la 
humanidad, tendremos que ingresar al universo de la comunicación verbal. No obstante, “hay un 
subsuelo de carácter natural que explicaría mejor la génesis de la organización lingüística del mundo, 
resolviéndose de un modo menos arbitrario los por qué de las identidades y las diferencias reconocidas 
y privilegiadas en determinada época y cierta cultura. Se trata de un nuevo a priori que surgió apenas 
del formalismo kantiano y que ignora por completo la filosofía de Foucault: es el a priori del cuerpo” 
(Bovio, 2010: 417). Por ello, como Le Breton (1998: 40) indica, debemos considerar que el “cuerpo no 
es el pariente pobre de la lengua, sino su socio con todas las de la ley en la permanente circulación del 
sentido que da razón de ser al vínculo social. Ninguna palabra existe sin la corporeidad que la envuelve 
y le da carne”.  
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sus juicios sobre si lo que decimos es lo correcto o no, el método de la duda propio de 
un corolario lógico producto del objetivismo debe calcular y establecer la verdad.113 
De tal suerte que ciertas creencias han quedado en el olvido, aunque, incluso, sean 
inherentes a nuestros marcos conceptuales, pese a que pueden ser observadas en 
las prácticas (Polanyi, 2005). De hecho, la distinción de la que ya hemos hablado entre 
contexto de descubrimiento (personal) y contexto de justificación (impersonal), deja 
huella de lo anterior.114   

Quien acepte los descubrimientos de la ciencia no suele considerar este hecho un 
acto de fe personal. Creen rendirse ante indicios que, por su naturaleza, los obliga 
a aceptarlos y que tienen el poder de exigir a cualquier ser humano racional un 
grado similar de aceptación. Pues la ciencia moderna es el resultado de una rebelión 
contra toda autoridad. Descartes abrió el camino con su programa de duda 
universal: de ómnibus dubitandum. El lema funcional de la Royal Society fue Nullius 
in verba (no aceptamos ninguna autoridad). Bacon había afirmado que la ciencia 
debía basarse en métodos puramente empíricos, lo que tuvo resonancia en la frase 
de Newton, Hypotheses non fingo (¡No a las especulaciones!). A lo largo de los 
siglos, la ciencia ha sido el flagelo de todos los credos que representa un acto de 
fe, y se suponía, -y aún puede suponerse- que estaba construida, a diferencia de 
esos credos, sobre a base de datos comprobables y sólo sobre la base de hechos 
(Polanyi, 2009: 32).  

 Dicha forma de ver el mundo, en la cual las figuras de autoridad no tienen una 
importancia capital, ha formalizado una representación del mismo que se fundamenta 
en una pseudolibertad115 porque se ha enfatizado lo impersonal sobre lo personal. De 
                                                           
113 Para Polanyi (2005: 144) la ciencia es considerada objetiva (porque busca los hechos) a pesar de 
sus orígenes apasionados. Es indudable que los científicos sienten una euforia abrumadora –la cual ha 
querido ser borrada– cuando llevan a cabo un descubrimiento y esto afecta el resultado del mismo. En 
este sentido, las pasiones tienen una estructura lógica que contribuye al desarrollo de la ciencia, de 
hecho son guías para la evaluación; ya que nos indican qué aspectos tienen más relevancia y cuáles 
no en el ámbito científico. Por ello, para Polanyi, la ciencia es aceptable sólo en la medida que cumpla 
estos tres principios: (1) seguridad (precisión), (2) relevancia sistémica (profundidad) y (3) el interés 
intrínseco (extracientífico). “Los tres principios se aplican de manera conjunta, por lo que la deficiencia 
en uno es en gran parte compensada por la excelencia en los otros”. Lo que busca el autor es dar 
mayor relevancia al conocimiento personal (aspectos subjetivos) enfatizando en la importancia del 
tercer principio, porque considera que la ciencia se ha posicionado desde lo impersonal, logrando 
“objetividad”. 
114 “Será Popper con su Logik der Forschung (1935) quien desplace la discusión desde un horizonte 
impersonal, (contexto de justificación) hacia un horizonte histórico-personal (contexto de 
descubrimiento)” (Lorenzo, 2011: 142). 
115 Para Polanyi (2009a), la libertad consiste en explorar el plano personal y que esos elementos sean 
considerados para mantener los parámetros de la comunidad científica. “En la actualidad no es posible 
defender la libertad científica sobre la base de una concepción positivista de la ciencia, que consiste en 
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acuerdo con Polanyi (2009a: 39) “El positivismo hace que consideremos a las 
creencias humanas como manifestaciones personales arbitrarias, que deben 
descartarse si se quiere alcanzar un nivel de imparcialidad adecuado en la ciencia”, 
por ello es básico “restituir las creencias para que, a partir de ese momento, puedan 
reconocerse como parte de nuestras convicciones científicas”. Las creencias van más 
allá de una preferencia individual y tienen un carácter normativo por el hecho de que 
“todo aquel que albergue una creencia, asume un compromiso” (Polanyi, 2009: 39).  

Acercarnos a los compromisos que se ponderan a través del estudio de las 
prácticas –enraizadas en un nivel sociocultural–, ayuda a conocer las pasiones 
intelectuales que guían a los científicos. Una sociedad que no respeta las creencias 
personales es aquélla que no da importancia a los valores, ya que una comunidad 
tiene “una vida cultural sólo en la medida en que reconoce y cumple con la obligación 
de prestar su apoyo al cultivo de esas pasiones” (Polanyi, 2005: 216). Cuando se 
considere lo anterior y no los valores impersonales, será posible construir una 
sociedad –y desafiar a la existente– no basada en el totalitarismo sino en la 
comprensión. Para lograrlo es indispensable que se indague en la transmisión del 
saber desde el opus operatum y el modus operandi, para acceder no sólo a las cosas 
de la lógica (decir) sino a la lógica de las cosas (hacer). Este es un proceso que se 
lleva a cabo en la dimensión activa de la producción simbólica y que se expresa en la 
comunicación de adultos a jóvenes.  

En la sociedad, las creencias no se transmiten principalmente a través de preceptos, 
sino a través del ejemplo. Tomemos el caso de la ciencia: no existe ningún libro de 
texto que pueda siquiera tratar de enseñar la manera de hacer descubrimientos ni 

                                                           
ordenar la sociedad de acuerdo a un plan positivista. Si un plan de esas características se cumpliera 
verdaderamente, se produciría la destrucción de la sociedad libre y el establecimiento del totalitarismo 
(Polanyi, 2009a: 45).  
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establecer qué tipo de datos deben aceptarse en la ciencia para sustentar un 
supuesto descubrimiento. La práctica de investigar y verificar se transmite en su 
totalidad por medio del ejemplo y los parámetros que se aplican en esa práctica se 
sostienen mediante un intercambio continuo de críticas dentro de una comunidad 
científica. Nadie que haya experimentado la deplorable falta de confianza que 
generan los resultados científicos obtenidos dentro de un marco en que los 
parámetros científicos no fueron establecidos con firmeza siguiendo una tradición, 
o nadie que haya tenido dificultades para realizar un buen trabajo científico dentro 
de ese entorno, podrá apreciar el carácter comunitario de las premisas en las que 
se basa el trabajo científico moderno (Polanyi, 2009: 42).  

Para conocer la lógica de los sistemas y darle el valor que requiere al tema de 
la filiación116 dentro de las ciencias, hay que considerar que las figuras de autoridad 
son básicas para lograr la confianza y el aprendizaje. El tema de la tradición no puede 
pasarse por alto, pues existe un consenso así como un disenso y porque ayuda a la 
reflexión profunda acerca de los contenidos que están siendo transmitidos de una 
generación a otra De manera que la tradición no es fija ni inmutable para Polanyi 
(2005), sino por el contrario, tiene cierto dinamismo gracias a las necesidades de las 
personas.  

Debemos admitir que la mayor parte de la ciencia en la actualidad –o al menos las 
creencias científicas fundamentales– constituyen una ortodoxia en Occidente. Las 
autoridades públicas, que no gastarían un centavo para fomentar el progreso de la 
astrología o de la hechicería, gastan millones cada año en el desarrollo y el avance 
de la ciencia. En otras palabras, nuestra civilización tiene un fuerte compromiso con 
determinadas creencias acerca de la naturaleza de las cosas; creencias que difieren 
de las que sostenían los antiguos egipcios o la civilización azteca, por ejemplo. Con 
el fin de desarrollar esas creencias particulares, y solamente esas creencias, un 
grupo determinado de personas ha recibido cierto grado de independencia y apoyo 
oficial en Occidente (Polanyi, 2009a: 44).     Un descubrimiento puede ser aceptado, rechazado o quizá silenciado desde el 

momento de su aparición, puesto que está de por medio una comunidad que defiende 
determinadas creencias. Los científicos “nunca tienen una opinión unánime sobre 
todos los temas. Incluso es posible que haya enfrentamientos ocasionales” (Polanyi, 
2009: 43). Por tal motivo, deben ser consideradas las pasiones intelectuales ya que 
                                                           
116 “Esta filiación comienza con el hecho de que un niño se somete a la educación dentro de una 
comunidad, y se confirma a lo largo de su vida” (Polanyi, 2005: 220). 
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están engarzadas en un rico sistema cultural que potencia la transmisión de 
información de cierta índole y no de otra. La convivencia lograda entre los científicos, 
desde el cuerpo, representa la exégesis de la propia experiencia, a partir de su estudio 
se conocen los valores, creencias y normatividades que parten de un plano objetivo y 
subjetivo (Barragán, 2010).  

Cada vez que un científico lucha con su consciencia intelectual, ya sea para aceptar 
o rechazar una idea, debemos considerar que está en contacto con toda la tradición 
de la ciencia; de hecho, está en contacto con todos los científicos del pasado cuyo 
ejemplo sigue, con todos los científicos actuales cuya aprobación busca y con todos 
los científicos del fututo para quienes se propone establecer una nueva enseñanza 
[...] Esa unidad entre la propia pasión creativa y la voluntad de someterse a la 
tradición y la disciplina es una consecuencia necesaria (Polanyi, 2009: 56, 57).   Esta unidad de la que hablamos genera un tipo de saber que se encuentra 

incorporado y, con base en ello, se puede transmitir-interpretar. Como sugiere 
Valladares (2011: 159) “en esta epistemología, la realización exitosa de tareas 
depende de las interacciones indisociables entre el saber qué y el saber cómo”. 
Siguiendo a Polanyi, Luis Villoro (1982) subraya que las motivaciones que tienen las 
personas para conocer se derivan de asegurar el éxito y dotar de sentido a la acción 
(Valladares, 2011). Un recién nacido pronto aprende a reunirse con su madre para 
buscar el calor y protección al estar cerca de su cuerpo; este es un ejemplo de un 
proceso educativo que escapa a la vista sino se observa a detalle. Pero si se separa 
al niño de la madre, de manera que crezca de forma aislada, pronto notaremos los 
retrasos en el aprendizaje y el desarrollo en general. El éxito de tal proceso se mide a 
través de la posibilidad de vida subsecuente, el sentido de la acción tiene 
connotaciones positivas sobre la supervivencia de la especie (Polanyi, 2005). 
 El siguiente ejemplo nos guiará para explicar dos estructuras de la experiencia 
del conocer que ayudan a la supervivencia de la especie. La primera es una dimensión 



 

152  

de la conciencia mientras que la segunda de la actividad. Cuando utilizamos un 
martillo para golpear un clavo con mayor eficiencia, debemos poner una atención 
diferente tanto al percutor como al objeto golpeado, lo cual guiará que nuestros golpes 
sean más exactos y evitará que dañemos nuestras manos. En sentido estricto hay dos 
tipos de atención: la conciencia subsidiaria y la conciencia focal y ambas forman parte 
de la primera dimensión (Polanyi, 2005). 

Se denomina consciencia subsidiaria (subsidiary awareness) a la sensación en la 
palma de la mano y conciencia focal (focal awareness) a la consciencia de estar 
clavando el clavo […] El conocimiento que tenemos de estas cosas no focalizadas 
corresponde a la idea de conocimiento tácito (Valladares, 2011: 164).  

Calculamos basándonos en nuestro cuerpo para no pegarnos en la mano, no 
lo aprendemos de un manual que nos indique claramente los pasos a seguir. Si 
cambiamos nuestra atención focal (clavo) a una subsidiaria (el martillo) podríamos 
golpearnos con facilidad; así que lo que es focal en un contexto puede volverse 
subsidiario en otro, por ello, a veces, ni siquiera damos al blanco.  

Ahora bien, la segunda dimensión (actividad) no se da entre lo focal y lo 
subsidiario sino entre lo corporal y lo focal, ya que “Todas las actividades humanas 
tienen lugar en un continuo entre estos extremos” (Valladares, 2011: 165), pues sin 
importar que realicemos una actividad mental o física “en el acto de conocer se 
involucra tanto la mente como el cuerpo” (Valladares, 2011: 165).  
 Según Valladares (2011: 165), en el proceso cognitivo se da un “movimiento 
continuo entre lo subsidiario y lo focal, y entre lo corporal y lo conceptual”, como se 
observa en el anexo 4. “La interacción entre la dimensión de la conciencia y la 
actividad, con sus respectivos extremos, da lugar a una tercera dimensión: la 
“cognición” (cognitivity)” (Valladares, 2011: 165). Así pues, cuando lo focal y lo 
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conceptual se imbrican dan lugar al saber explícito mientras que cuando lo corporal y 
lo subsidiario lo hacen se da el saber tácito.  
 Ryle (2005) apunta a que los conceptos referentes a lo mental y al 
comportamiento siempre han estado guiados por la cognición, pero como hemos visto, 
no se reduce todo a ello, ya que hay procesos que anteceden; el saber tácito es un 
ejemplo. Por tal motivo, no todo puede ser visto como una operación intelectual. El 
autor hace una crítica en su libro El concepto de lo mental (2005) a la llamada doctrina 
oficial –que procede de Descartes–, aquélla que goza de amplia aceptación entre 
científicos y legos. Para Ryle (2005) el pensamiento cartesiano no logra la unión de 
dos entidades irreductibles: la res cogitans y la res extensa. Puesto que atribuye a 
ambas –a la mente y al cuerpo– su pertenencia a categorías de objetos, lo cual no es 
así. Entonces, el error consistiría en que se presupone “que el cuerpo y la mente 
pertenecen a la misma categoría de objetos, que comparten una ontología común, 
que ambas son “cosas”, cuando en realidad lo “mental” es sólo una forma de referirse 
a los modos de disponerse a actuar en vista de determinadas circunstancias” 
(Alderete, 2004: 1).  

Para Ryle (2005) existe una antítesis entre lo interno y lo externo, lo cual, 
aunque se plantee como una metáfora, en realidad no lo es. La doctrina oficial es 
nombrada por el autor en un sentido peyorativo como “el dogma del fantasma en la 
máquina” (Descartes defendería la existencia de una mente inobservable dentro de la 
máquina del cuerpo). Dicha perspectiva de corte intelectualista ha tratado de “definir 
la inteligencia en términos de aprehensión de verdades, en lugar de caracterizar la 
aprehensión de verdades en términos de inteligencia” (Ryle, 2005: 25); para ello ha 
tenido que reducir el mundo material a procesos y estados mentales que refieren a 
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episodios “ocultos”. Ryle (2005: 25) busca subrayar que “la práctica inteligente no es 
hijastra de la teoría. Por el contrario, teorizar es una práctica entre otras, que puede 
ser llevada a cabo con inteligencia o con estupidez”.  

 El cuerpo es el vehículo que permite saber si una acción es hábil o no. Un 
payaso puede mostrar en sus rutinas tropezones, caídas u otros artilugios para sacar 
la sonrisa de los espectadores. A tal grado perfecciona sus actos que consigue 
parecer que en realidad es torpe, eso se logra mediante ensayos constantes que 
muestran el dominio del cuerpo. Lo que la gente admira “es su comportamiento visible, 
porque es el ejercicio de una habilidad, y no por ser el efecto de causas internas 
ocultas” (Ryle, 2005: 31). Las acciones del payaso son construcciones de su mente, 
en cambio si una persona cae constantemente no es así. “Tropezar a propósito es, a 
la vez, un proceso corporal y mental, pero no son dos procesos: el de intentar tropezar 
y el de tropezar” –la doctrina intelectualista supondría lo anterior– (Ryle, 2005: 31). En 
este sentido, Ryle considera que “los procesos mentales no son realidades 
fantasmagóricas que existen al margen de los procesos corporales” (Martínez, 2007: 
801).  

La doctrina intelectualista supondría que las habilidades se adquieren mediante 
el adiestramiento, mientras que los hábitos por rutina. Las consecuencias de lo 
anterior se visibilizan cuando se afirma que la mera rutina deja de lado la inteligencia 
y el entrenamiento la desarrolla. Pero el saber hacer, como sostiene Ryle (2005: 44), 
no es “una disposición simple, como un reflejo o un hábito. Su actualización 
comprende la observancia de reglas o cánones o la aplicación de criterios, pero no 
consiste en una sucesión de actos de aceptación de máximas teóricas que se llevan 
luego a la práctica”.   
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Ryle (2005: 46) enfatiza que los poetas, cirujanos o boxeadores, no son 
considerados inteligentes, hábiles o astutos, por la manera en que consideran 
aquellas prescripciones que determinan cómo llevar a cabo su práctica. “La 
inteligencia del boxeador se decide a la luz de su forma de pelear y no por el hecho 
de que planee o no su ataque antes de llevarlo a cabo” (Ryle, 2005: 46). Por su parte, 
“la habilidad del cirujano no se ubica en su boca, cuando emite verdades sobre su 
arte, sino en sus manos, cuando ejecutan los movimientos correctos” (Ryle, 2005: 46). 
El autor –al contraponer el Knowing that y el knowing how– subraya que el 
conocimiento se adquiere también en las prácticas; critica el punto de vista que 
sostiene que la mente es distinta del cuerpo, es decir, que los estados mentales son 
independientes de los estados físicos. Para Polanyi (2005) son fundamentales los 
aspectos prácticos, por ello ubica al saber tácito dentro del knowing how, su “tesis 
fundamental consiste en entender el conocimiento como acción hábil” (Espejo, 2005: 
30) –es importante considerar que el saber cómo y el saber qué corresponden a las 
caras de una misma moneda; de esto puede darse cuenta en el anexo 4–. 

Para Polanyi, “la habilidad se define en relación a la acción, de esta manera 
una acción hábil corresponde a una acción que es lograda utilizando un conjunto de 
reglas que no son conocidas como tales a la persona que realiza la actividad” (Espejo, 
2005: 32). En la observación de distintas actividades, ya sea la natación, el ciclismo, 
el automovilismo u otras, puede darse cuenta de que hay un conocimiento “que parece 
estar escondido, pero que muestra su existencia en la realización de dicha acción” 
(Espejo, 2005: 32). Dicho conocimiento, al no estar bajo el umbral de la conciencia, 
ha tenido un papel secundario y ha sido desplazado en el análisis de la ciencia. Sin 
embargo, el saber tácito permite el desarrollo de habilidades con base en la 
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cooperación del alumno y del maestro y es la posibilidad de tener un mejor rendimiento 
académico. Para diagnosticar una enfermedad –por ejemplo– se requiere de 
conocimientos adquiridos en la práctica de manera directa en ausencia de instrucción, 
así como de guías específicas para ello (conocimiento explícito).  

Tenemos aquí ejemplos de conocer, de un tipo más intelectual y de uno más 
práctico: ambos el “wissen” y el “können” de los alemanes, o el “knowing what” o el 
“knowing how” de Gilbert Ryle. Estos dos aspectos del conocer tienen una 
estructura similar y nunca están presentes sin el otro. Esto es particularmente claro 
en el caso del arte de diagnosticar, el cual íntimamente combina un examen diestro 
con observación experta. Hablaré de “conocer” entonces cubriendo el conocimiento 
práctico y el teórico. Podemos, de acuerdo a esto, interpretar el uso de instrumentos, 
de sondas, y de punteros como instancias del arte de conocer, y puede agregarse 
a nuestra lista también el uso denotativo del lenguaje, como un puntero verbal 
(Polanyi, 1983: 7 en Espejo, 2005: 33).  

 Dan Sperber117 (1988) se introdujo al análisis del saber tácito por medio del 
análisis del lenguaje verbal. De acuerdo con el autor, si se incorporan capacidades 
que pueden expresarse nos referimos al saber explicito, pero cuando es a la inversa, 
entonces, se trata del saber tácito. La diferencia entre uno y otro radica en que: lo 
explícito puede ser aprendido de memoria, ya que “atestigua directamente unos 
límites cuantitativos de las capacidades humanas de aprendizaje”, mientras que lo 
implícito, no puede ser aprendido por un simple registro, pues “atestigua directamente 
unas capacidades de aprendizaje específico, una competencia creativa 
cualitativamente determinada” (Sperber, 1988: 18).  
                                                           
117 Al igual que Polanyi (2005), Sperber (1988: 17) considera que: “las capacidades humanas de 
aprendizaje son filogenéticamente determinadas y culturalmente determinantes. Están determinadas 
del mismo modo para todos los miembros de la especie; no son, pues, determinantes de las variaciones 
culturales, sino sólo de la variabilidad cultural. La variabilidad cultural es a la vez posibilitada y limitada 
por las capacidades humanas de aprendizaje. La antropología tiene por objetos esta posibilidad y estos 
límites. En tal perspectiva, el saber cultural más interesante es el saber tácito, es decir, el que no es 
explicitado”.  
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 Los datos que constituyen al saber tácito –vistos desde la óptica cualitativa– 
pertenecen al dominio de la intuición, son juicios que se expresan de manera continua 
sin ni siquiera saber los argumentos que los fundamentan. Por ejemplo, en una 
sociedad se significa de cierta manera el caminar, el sentarse, el cruzar las piernas, 
etcétera. Debido a que estos patrones aprehendidos cambian de cultura a cultura. De 
acuerdo con Hall y Hall (2010: 189, 190, 191),  

…el movimiento de las piernas indica sexo, status y personalidad. Indica también si 
alguien está o no cómodo, y si muestra respeto o desprecio respecto a otra persona. 
Los valores latinoamericanos jóvenes evitan cruzar las piernas […] Nuestro modo 
de caminar indica, igualmente, status, respeto, estado de ánimo y extracción étnica 
o cultural […] En todo el mundo, las personas no sólo caminan según su propia 
forma característica, sino que tienen formas de caminar que comunica la naturaleza 
de su relación con lo que estén haciendo […] La última vez que visitamos la isla de 
Truk, sus habitantes tenían hasta un nombre para denominar la forma reverente de 
andar que debía usarse en presencia de un jefe o al pasar frente a su casa. El 
término era sufan, que significa <<ser humilde y respetuoso>> (Hall y Hall, 2010: 
189, 190, 191).  

  Por otra parte, los refranes –saber explícito– también tienen una glosa 
generalmente tácita, “un saber inconsciente que determina las condiciones precisas 
en que su empleo resulta apropiado” (Sperber, 1988: 18). Describir estas 
particularidades es tarea del etnógrafo, mientras que la del antropólogo es explicar las 
posibilidades de tal saber. En términos generales su labor consiste en explicitar cómo 
es que se lleva a cabo tal aprendizaje (Sperber, 1988).  
 Sperber (1988) ofrece un ejemplo que resulta ser muy ilustrativo para 
comprender en qué consiste el saber tácito. El autor se vale de cuatro enunciados en 
los que se hace referencia al Parigot (un diario francés dedicado a informar sucesos 
diversos).  

(1) ¡Jerónimo compra el Parigot aunque no le interesan los sucesos! 
(2) ¡Arturo compra el Parigot aunque no necesitamos papel higiénico! 
(3) ¡El Parigot sólo vale la pena comprarlo para leer en él los sucesos diversos! 
(4) ¡El Parigot sólo vale la pena comprarlo para utilizarlo como papel higiénico!  
          (Sperber, 1988: 153).  



 

158  

Dichas enunciaciones son fáciles de interpretar, así como el supuesto tácito es 
rápido de ubicar. La relación que mantienen los enunciados (1) y (3) es distinta a la 
que se expresa en (2) y (4). Estos últimos son irónicos mientras que los primero no. 
Los locutores de (1) y (3) no tienen otro fin que establecer que hay quienes leen el 
Parigot por diversión o indagación. En tanto que, en (2) y (4) se hace una crítica al 
rotativo de forma tácita y explícita. En la oración (2) se pretende sugerir al interlocutor 
“<<…que el Parigot es un diario que no merece ser leído; a lo sumo se le puede utilizar 
para limpiarse el trasero” (Sperber, 1988: 153), por su parte en (4) se formula 
abiertamente que no vale la pena leer el informativo. Entonces, cómo es que podemos 
entender (2) aun sin relacionarlo con (4), seguramente porque el significado es 
siempre dependiente del contexto. El hecho de que podamos entender el significado 
de (2) es gracias a que el conocimiento existe en el mundo social y se encuentra 
encarnado en los individuos.  

El conocimiento tácito es fundamentalmente conocimiento práctico (saber hacer), y 
las habilidades se aprenden en la práctica. Ningún conocimiento teórico, adquirido 
mediante libros, puede sustituir a lo que se aprende en la práctica, es decir, por 
medio del contacto directo con los objetos. En cualquier ámbito que se elija, el 
conocimiento tácito (práctico) supera siempre el conocimiento explícito, 
verbalmente articulable. Tomemos, por ejemplo, el caso de un cirujano que acaba 
de terminar su carrera frente a un cirujano con muchos años de experiencia. Es 
posible que el primero esté más informado sobre los nuevos avances técnicos, pero 
resulta evidente que si tenemos que someternos a una operación y podemos elegir 
entre los dos, vamos a elegir al segundo. Polanyi (1958) ha ilustrado brillantemente 
la cuestión de que ningún manual (ningún conocimiento explícito) puede sustituir al 
conocimiento tácito. Por utilizar su terminología, la “integración tácita” que posee el 
cirujano joven es distinta a la que posee el cirujano con experiencia. Así pues, en la 
medida en que el conocimiento tácito es fundamentalmente práctico, existe 
encarnado en individuos. En este sentido, el conocimiento es personal y, por tanto, 
es transferible, individual y único. Los individuos no son intercambiables: lo que una 
persona puede hacer no lo puede hacer otra exactamente igual (Miró, 1987: 104).   

 Stephen G. Henry –en El conocimiento tácito de Polanyi y la relevancia de la 
epistemología para la medicina clínica (2010) – destaca que es necesario tener una 
mejor comprensión de la estructura y función del conocimiento en la medicina, puesto 
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que la mayoría de los especialistas de la salud tienen un entendimiento reducido “del 
conocimiento médico que no corresponde con cómo realmente practican la medicina” 
(Henry, 2010: 292). La propuesta de Polanyi (2005) ayuda a lograr una comprensión 
más profunda del quehacer del especialista de la salud, ya que considera el desarrollo 
de aspectos teóricos así como prácticos.118 

Esta epistemología médica más robusta permite a los médicos articular mejor la 
naturaleza e importancia de la atención centrada en el paciente, evitar los 
obstáculos inherentes a las posturas reduccionistas sobre el conocimiento médico, 
y pensar de forma más clara acerca de la relación entre medicina y atención a la 
salud en los niveles individual y poblacional (Henry, 2010: 292).  

 Durante un día cualquiera se les pueden presentar a los médicos situaciones 
que van desde la observación de un caso clínico rutinario, hasta la valoración de una 
enfermedad grave y un dilema terapéutico dramático. Por lo tanto, todos los casos 
requieren un análisis complejo y no puede darse por sentado nada (Henry, 2010: 292). 
Entender cómo los médicos saben lo que saben no es un asunto sencillo –aun así 
resulta fundamental reflexionar sobre ello–, por tanto, si se penetra en el saber tácito 
será posible conocer las formas en que se moldean los pensamientos y las acciones 
y, con ello, se podrán eliminar en lo posible los fantasmas teóricos no reconocidos 
(MacIntyre en Henry, 2010: 292). De esta manera, los especialistas de la salud “cuya 
comprensión del conocimiento médico refleje de manera precisa la realidad clínica 
serán menos vulnerables al canto de las sirenas de las epistemologías reduccionistas 

                                                           
118 Las humanidades médicas, como señala Kottow (2014: 297), son “asuntos de preocupación fáctica, 
que cabalgan entre la enseñanza formal y la transmisión tácita, por una parte conteniendo 
conocimientos explícitos pasible de ser expresados, informados y transmitidos, quedando, por otra 
parte el componente de conocimientos tácitos que por definición no pueden ser expresados, pero sí 
entregados, compartidos entre quienes poseen ese conocimiento tácito referido a la medicina y quienes 
buscan adquirirlo, remplazando la enseñanza de puramente expositiva, o al menos enriqueciéndola 
con espacios de reflexión, el método llamado “socrático”, la deliberación, la tutoría”.  
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que llevan a muchos médicos por el mal camino” (Henry, 2010: 293). En el siguiente 
apartado se profundizará en la importancia del saber tácito en el ámbito médico.  
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3.2 El saber tácito en la medicina     En la educación médica se busca alcanzar tres fines:  
a) cognitivos, mediante la transmisión de conocimientos, para enseñar al alumno 
cómo, cuándo  y por qué realizar el acto y los procedimientos médicos; b) de 
destrezas y habilidades, para adiestrarlo en la forma adecuada de realizarlos, y c) 
de actitudes y conducta profesional, para que desarrolle el comportamiento que 
corresponde al trabajo médico (Perales, 2008).   La buena información científica y humanística, para el primero de estos fines, 

resulta fundamental. “Actualmente, con la revolución informacional, tal insumo puede 
obtenerse con menor presencia del profesor, quien, en consecuencia, ha variado su 
rol de fuente de conocimiento experto a modulador sensato del sedimento que el 
estudiante hará de esa información (Perales, 2008: 31). Por tal motivo, hoy día se 
hace hincapié en la formación tecnocientífica del alumno como la posibilidad de tener 
un mejor discernimiento ante casos clínicos complicados. Por su parte, para el 
segundo de estos fines, la presencia del profesor es necesaria y cardinal. “La 
transferencia de destrezas y habilidades por medio de prácticas supervisadas permite 
al estudiante adquirir los procedimientos clínicos indispensables para el diagnóstico y 
tratamiento de diversas enfermedades” (Perales, 2008: 31). Por último, para 
desarrollar el tercero de estos fines, no basta con la presencia del profesor sino que 
es necesario el fortalecimiento de una relación más sólida entre docente y discente. 
“Sin esta esencial condición, la posibilidad de que aquél influya en el modelaje de la 
conducta profesional del estudiante se torna incierta” (Perales, 2008: 31). 

De acuerdo con Perales (2008), en las universidades peruanas la educación 
médica que se imparte fracasa en c) y cumple con dificultades a) y b). En México, es 
importante saber cuáles son las características del sistema de salud y si se cumplen 
estos tres objetivos. En esta reflexión se da cuenta de que la MBE está por encima de 
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la MBV –gracias a un balance crítico de la literatura existente–, es decir, hay un 
predominio de a) sobre b), aunque no se sabe cuáles son las actitudes y conductas 
profesionales de los profesores y de los alumnos (c), ya que para ello se requiere 
hacer un trabajo de campo a profundidad. Posicionar la MBV a la misma altura de la 
MBE, por medio del estudio del saber tácito, impactará en el centro del encuentro 
médico: en la relación médico-paciente. Sólo así será posible desarrollar una medicina 
humanística que contemple las necesidades de los especialistas de la salud así como 
de los pacientes119. 

De acuerdo con Altamirano y colaboradores (2014), en el conocimiento 
científico predomina el conocimiento explícito, ya que las revistas científicas lo 
reportan ignorando “la importancia de las prácticas, de las dificultades de realizar un 
experimento y las habilidades necesarias que para ello se necesitan” (Altamirano et 
al., 2014: 57). En disciplinas como la medicina, la cual dedica mucho tiempo a las 
residencias y pondera la observación directa de quien tiene una habilidad y aquél que 
quiere aprenderla, no se otorga mucho valor a los aspectos prácticos y al conocimiento 
relacionado con ellos. “Los artículos médicos a menudo conservan el mismo estilo que 
se centra en los datos e ignoran las habilidades y procedimientos que posibilitan ese 
conocimiento” (Altamirano et al., 2014: 58). 

                                                           
119 De acuerdo con Perales (2008) las quejas sobre la violación de los derechos del paciente van desde 
brindarles información médica incompleta hasta no aplicar o aplicar deficientemente el consentimiento 
informado, asimismo “no se respeta su privacidad, no siempre se protege la confidencialidad de sus 
datos, la consulta hospitalaria es de insuficiente duración y de menor calidad, se ofrece un inadecuado 
sistema de citas con largas filas de espera, maltrato, con atención desconsiderada e irrespetuosa” 
(Perales, 2008:31). Mientras que los reclamos sociales a la profesión médica acentúan un “descontento 
general, con merma de su prestigio social, acusaciones de deshumanización y mercantilismo al sistema 
de atención de salud, injerencia de terceras partes en el sistema de salud que han alterado el acto 
médico, hospitales con equipos insuficientes y desactualizados, costos altos, menor mística en las 
instituciones formadoras con visibles intereses mercantilistas” (Perales, 2008:31).  



 

163  

En educación médica, los fines aquí descritos ayudan a tener una actuación 
más eficiente cuando éstos corren a la par. Se podrán tomar, con base en lo anterior, 
decisiones más acertadas al reflexionar sobre por qué seguimos ciertos caminos y no 
otros. Así, se podrán someter a las concepciones de valor bajo revisiones constantes 
con el propósito de erradicar las perspectivas que no tienen sustento alguno. El 
fortalecimiento de dichos objetivos, centrados en el acto de enseñanza-aprendizaje, 
beneficiará la transferencia de contenidos informacionales que fomenten el desarrollo 
de destrezas y habilidades –al ser sometidos a prueba con antelación–, lo cual 
garantizará un actuar más eficiente.  

Es necesario que quien desarrolle una práctica o quien se acerca a ella, haga 
un esfuerzo por dejar en claro los pasos que se siguieron para la resolución de 
problemas, de modo que el profesional de determinada área del conocimiento pueda 
revisar los procedimientos seguidos (detectar el tipo de conocimiento tácito con el que 
estaba operando, al igual que el conocimiento explícito que presente). De esta 
manera, como señala Bourdieu (2008), será posible reflexionar sobre los 
procedimientos y consecuencias a través de una vigilancia epistemológica, para dar 
cuenta del modus operandi de las diferentes manifestaciones culturales.  

Por otro lado, se presentó en 1978, en Alma-Ata, el Informe de la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud, patrocinado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF). En dicho documento se incentiva el movimiento Salud para Todos en el 
año 2000, debido a la grave desigualdad entre los países en desarrollo y los 
desarrollados, así como al interior de cada país. “Su principio fundamental es que 
todos los habitantes del mundo deben lograr un estado de salud que les permita 
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desarrollar una vida social y económicamente productiva (Rancich y Candreva, 1995: 
257). Las universidades, desde la promulgación de este manifiesto, han tenido que 
adaptarse social y culturalmente a un Nuevo Orden Económico Internacional. Así, se 
han formado “nuevos perfiles de recursos humanos en salud, nuevos currículos y con 
base en ello nuevas estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Rancich y 
Candreva, 1995: 257). 

En la Declaración de Alma-Ata la atención primaria en salud (APS) es 
considerada como la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías 
prácticas, por lo tanto, la APS “requiere que sus profesionales desarrollen destrezas 
en el reconocimiento de problemas; en la recolección de datos; en la organización de 
su pensamiento y también, habilidades en la toma de decisiones y en la relación con 
el paciente y su comunidad” (Rancich y Candreva, 1995: 258). Esto no debe reducirse 
a la APS, sino que, por el contrario, debe expandirse a todo el quehacer médico. No 
obstante, “en general, los objetivos de los currículos de las Facultades de Ciencias 
Médicas no se refieren a estas habilidades y destrezas o si lo hacen muchas veces, 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje no se adecuan a ellos” (Rancich y 
Candreva, 1995: 258). 

Indudablemente, hay muchas razones para que esto suceda así, pues hacen 
falta definiciones claras sobre los objetivos educativos, ya que están basados 
principalmente “en la transmisión del conocimiento, más que en el logro de 
habilidades, destrezas y actitudes” (Rancich y Candreva, 1995: 258). Asimismo, 
Rancich y Candevra (1995: 258) enfatizan en  las “dificultades de razonamiento de los 
alumnos: manejo de variables, generación de hipótesis, realización de análisis y 
síntesis, etc.; todos procesos que llevan a la resolución de problemas” Como señalan 
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los autores, si “los alumnos presentan dificultades de razonamiento, poco se ha hecho 
desde la educación médica para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas” 
(Rancich y Candreva, 1995: 258).  Al considerar el saber tácito como una herramienta 
que permite el desarrollo de habilidades cognitivas, por el hecho de la posibilidad de 
exponer al alumno y al propio docente a situaciones problemáticas en concreto, es 
posible cambiar la perspectiva de que:  

Los médicos egresados de las Facultades de Ciencias Médicas conocen muchas 
patologías. Comenzaron su aprendizaje por los síntomas, signos y su significación; 
luego, debieron establecer la relación entre ellos para determinar un patrón de 
enfermedad y por último, asimilaron la frecuencia de su aparición. Aprendieron las 
enfermedades o miles de configuraciones de ellas, pero no saben aplicarlas; son 
“patologías de libro”, que no cuadran en sus pacientes. Los textos no les enseñan a 
resolver problemas (Rancich y Candreva, 1995: 258).   En la resolución de problemas se expresan una serie de habilidades, que 

pueden ser observadas a partir de la formulación de soluciones tentativas. Las 
personas con mayor experticia podrán idear estrategias para resolver dificultades –la 
mayor parte de las veces– de una forma más eficiente que los novicios; de tal suerte 
que generarán hipótesis mejores incluso con muy pocos datos. Mientras que los 
principiantes “requieren entrenamiento explícito y exposición a una práctica constante. 
Por eso, se debe ayudar al novicio a integrar su conocimiento en la resolución de 
problemas y a responder a defectos de comprensión mostrándole asociaciones e 
interrelaciones” (Rancich y Candreva, 1995: 261).120  

Para el análisis del proceso de la transmisión-interpretación del saber, la figura 
del novicio como receptor de información más no productor, no es suficiente para 
entender la complejidad de la práctica médica. El rol de educador no sólo se manifiesta 

                                                           
120 En el anexo 5 se muestran las estrategias que siguen los novicios y los expertos para la resolución 
de problemas. Por medio de esta tabla se busca denotar que la experticia es fundamental para lograr 
un mejor discernimiento.  
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en los médicos adscritos (en algunos de ellos más que en otros) sino también en los 
residentes (hay quienes son figuras de autoridad para otros compañeros). Por tal 
motivo, debe considerarse a los médicos residentes como educadores (MRE). 
Méndez y colaboradores (2013) han enfatizado que en muchas ocasiones el médico 
residente desempeña la función de formador, incluso sin tener un conocimiento 
preciso para hacerlo, de tal manera que, en la práctica, el especialista de la salud 
puede cambiar de rol de educando a educador dependiendo de la situación a que 
haga frente.  

Al no recibir una formación de manera formal para la resolución de problemas, 
el residente puede responder de forma intuitiva, lo cual no garantiza que consiga 
resolver adecuadamente. Por tal motivo, es apremiante considerar al MRE en los 
basamentos curriculares.121 Ante tales evidencias se han realizado esfuerzos 
importantes para incluir en el currículum formal de los médicos el papel del MRE. La 
inserción de asignaturas que contribuyan al bagaje conceptual del MRE, auxiliará a su 
vez a otros médicos en formación, gracias a la explicitación de guías prácticas que 
destaquen –punto por punto– los cursos a seguir en la resolución de un problema. 
Asimismo, es necesario reflexionar respecto a la abrumadora carga asistencial y 
administrativa que tienen los MRE y el papel de los médicos adscritos como 
imprescindible para una formación de calidad.  

                                                           
121 De acuerdo con Méndez  y colaboradores (2013), estudios realizados desde la década de 1960 han 
mostrado que gran parte de la formación que reciben los residentes proviene de otros médicos en 
formación. Los resultados de tales estudios demuestran que los MRE son de suma importancia en 
todas las actividades clínicas, pero más en las guardias y los fines de semana.  



 

167  

En medicina –y en otras disciplinas también– se considera que el experto puede 
despertar interés en el novicio, al grado de que el último repita una serie de 
procedimientos sin realmente aprehenderlos o incorporarlos. Con el tiempo y con base 
en la apropiación del saber que le es transmitido, el especialista en formación será 
capaz de resolver problemas buscando en su arsenal de conocimiento la mejor 
respuesta posible. Desde la consulta clínica, “el profesor con su  forma de tratar al 
enfermo, de interrogarlo y de construir con él el acto médico, le transmite al estudiante 
una forma de hacer medicina y de ser médico” (Pérez, 2002: 41). 

Seguir instrucciones o reglas depende tanto del saber tácito como del 
conocimiento explícito. “Incluso antes de intentar seguir una regla se necesita haber 
desarrollado muchas habilidades. En el caso de seguir un protocolo de investigación, 
es necesario saber caminar, comunicarse, saber utilizar tubos de ensayo, pipetas, 
inclusive saber usar equipo complicado” (Altamirano et al., 2014: 59). El saber tácito 
debe ser considerado porque éste actúa de manera constante en la resolución de 
problemas científicos.  

Como hemos visto, el saber tácito se transmite por medio del contacto directo 
entre quien posee la habilidad y aquel que la aprende.  

En este contacto es posible observar e imitar (aunque no siempre de manera 
consciente) a quien realiza una práctica y tiene el conocimiento tácito. En medicina, 
este saber está incluido en todos los procesos de aprendizaje clínico, en los cuales 
los que están aprendiendo debe trabajar de manera cercana a un médico al cual 
están adscritos; este médico más experimentado, instruirá a los residentes. Por el 
contrario, el conocimiento explícito, debido a su codificación tiene gran capacidad 
para ser repetido, difundido y resguardado. Su transmisión, por tanto, es mucho más 
sencilla y podemos encontrarlo en libros de texto, manuales y revistas científicas 
disponibles en el mundo (Altamirano et al., 2004: 61).    El saber tácito, a diferencia del conocimiento explícito, se encuentra en la 

“periferia de la atención y hace posibles los dominios explícitos convencionalmente 
reconocidos del conocimiento humano” (Henry, 2010: 293). Un médico neurólogo 
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puede basarse en la observación de la piel, los dientes, los ojos, porque proveen 
información sobre un padecimiento, pero quizá le sea difícil recordar el color de ojos 
de un paciente. Lo anterior ejemplifica que aun cuando se siguen modelos 
establecidos desde lo explícito, no es posible captar todas las particularidades de un 
paciente si no se considera un trasfondo tácito (Henry, 2010).  

La dimensión tácita tiene sus raíces en el cuerpo humano. Las personas caminan, 
hablan y comen con una mínima apreciación de cómo sus cuerpos llevan a cabo 
estas tareas; no coordinan movimientos musculares individuales para masticar 
chicle o pensar en sus cuerdas vocales cuando llaman a un amigo. Las personas 
necesariamente dan por sentado su cuerpo como herramientas para llevar a cabo 
algunos propósitos deseados. La profundidad de la percatación y coordinación tácita 
involucrada en los movimientos corporales rutinarios se aprecia con frecuencia sólo 
después de que colapsa (Henry, 2010: 293).    Por su parte, Harry Collins (2010) divide el conocimiento tácito en tres tipos: el 

conocimiento tácito colectivo (CTC), el conocimiento tácito somático (CTS) y el 
conocimiento tácito relacional (CTR). El autor analiza la literatura existente al respecto 
y considera que es poco clara. Su libro pretende resolver las confusiones derivadas 
del estudio de dicho campo; es un intento de producir una explicación coherente sobre 
éste. De acuerdo con Collins (2010), la explicación de Polanyi (2005) sobre el saber 
tácito no especifica la separación de estas tres dimensiones y eso es un error. Empero, 
hay quienes consideran –entre ellos Wittgenstein– que no es posible seguir una regla 
sin recurrir a la prácticas y en ocasiones éstas son insuficientes para decidir una 
acción. Las reglas, en este sentido, son auto-referentes, pues hay que adquirir práctica 
para saber si se aplican de forma correcta (Altamirano et al., 2014: 59). “Para jugar el 
juego que prescribe la regla, es preciso poder interpretarla y convertirla en una 
orientación práctica. Jugar con las reglas del juego requiere de una socialización y una 
inserción en una colectividad (Schaffhauser, 2012: 9).  
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 El acercarnos demasiado a la gente se halla condicionado por el contexto 
cultural, es decir, el grado de proximidad especifica la naturaleza de cualquier 
interacción entre dos o más personas. Caminar demasiado cerca de la gente por las 
calles o no, implica saber lo que significa demasiado cerca y otro conjunto de reglas 
que permiten reconocer las circunstancias en que se aplican. Debido a que no se 
puede producir una lista exhaustiva de tales normas y aun así actuamos de forma 
acertada en nuestra vida cotidiana, es por lo que debe considerarse al saber tácito 
como una forma eficiente de resolver problemas. Por ello, como sostiene Collins 
(2010), algunos filósofos y antropólogos asociarán la idea de saber tácito mucho más 
con el cuerpo y su relación con el mundo de las prácticas. En este sentido, Merleau-
Ponty (1993) y Marcel Mauss (1979) enfatizan la importancia de la corporeidad en la 
transmisión del conocimiento.  

La situación que desencadena las operaciones instintivas no es por entero 
articulada y determinada, no se tiene posesión de su sentido total, como 
suficientemente lo prueban los errores y la ceguera del instinto. Sólo ofrece una 
significación práctica, sólo invita a un reconocimiento corpóreo, se vive como 
situación <<abierta>>, e invoca los movimientos del animal como las primeras notas 
de la melodía invocan cierto modo de resolución, sin que éste sea reconocido por 
sí mismo (Merleau-Ponty, 1993: 97).    Buscar el reconocimiento corpóreo no es tarea sólo de la filosofía. El cuerpo 

humano, como señala Herrera (2001: 79), ha sido abordado desde el pensamiento 
antropofísico y debido a su “afán de dar cuenta de los procesos filogenéticos y 
ontogenéticos, la antropología física ha tomado al cuerpo humano como su objeto de 
estudio”. De acuerdo con Sandoval (1982: 39), “los elementos ideológicos-filosóficos 
de la antropología física se estructuran alrededor de la idea del cuerpo humano […] si 
bien el discurso relativo al cuerpo rara vez aparece en forma explícita […] se 
manifiesta en las posiciones e intenciones ideológicas y políticas” de tal práctica. Por 
medio del estudio de una genealogía del campo antropofísico, se puede dar cuenta 
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de la importancia de los “saberes y prácticas que intervienen en el vasto campo “físico” 
o “corporal” (Sandoval, 1982: 31).  

Y es que el cuerpo humano refiere sujetos concretos con un soma ritualizado en 
constante movimiento, en permanente refrendo y cambio, el cual se estructura 
simbólicamente, tejido en o desde la fisiología y la genética, pero experimentado a 
través de las vicisitudes de lo vivido como seres sociales; donde a la vez se perciben 
como individuos que tienen un cuerpo influenciado por la sociedad, la geografía y el 
tiempo. En este sentido, el cuerpo es el crisol de lo biológico, lo psicológico, lo 
cultural, lo político, lo social, que uno lo individual a lo colectivo, anclado en la 
experiencia de la persona, por lo que involucra sus necesidades, sensaciones, 
percepciones, afectividades, experiencias y procesos cognitivos (Herrera, 2001: 
90).   Asimismo, desde la antropología se ha ponderado el papel de la corporeidad 

en la transmisión del conocimiento y el proyecto de Mauss (1979) enfatiza eso. El 
autor señala que en las ciencias naturales hay títulos incompletos, ya que en las 
ciencias sobre determinados hechos siempre hay unos que escapan a la 
conceptualización, es decir que, 

…ni siquiera se han agrupado orgánicamente, siendo su única característica la 
marcada ignorancia que sobre éstos se tiene. Cuando esos hechos se califican 
como <<varios>>, es ahí donde hay que entrar, con la seguridad de que hay una 
verdad por hallar; en primer lugar, porque se sabe que no se sabe y además porque 
se tiene un sentido profundo de la gran cantidad de hechos que han quedado ahí 
reunidos (Mauss, 1979: 337).    Saber por qué se sabe lo que se sabe, por medio de la reflexión de la dimensión 

tácita, ayudará a llenar los huecos que se creen inexistentes, al contribuir a través de 
la etnografía a la comprensión de que las actividades humanas están determinadas y 
son específicas de sociedades particulares. Andar, nadar, manejar, entre otras cosas, 
son enseñanzas que posibilitan tener una mejor destreza ante situaciones cotidianas. 
Dichas prácticas no son fijas, sino por el contrario, cambian de cultura en cultura y 
generacionalmente. “Nuestra generación ha asistido, además a un cambio completo 
de la técnica, la natación a braza con la cabeza fuera del agua, se ha sustituido por 
los diferentes tipos de crawl. También se ha perdido la costumbre de tragar agua, 
expulsándola luego” (Mauss, 1979: 338). Todas las demás actitudes corporales son 
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susceptibles a la técnica que se emplea en un momento, cada sociedad posee 
costumbres propias, las técnicas corporales122 que se presentan en la  práctica médica 
no son una excepción.  Por ejemplo, la manera de posicionar los brazos y las manos 
al momento de caminar –al igual que cuando se da una consulta clínica– “constituye 
una idiosincrasia social y no es sólo el resultado de […] movimientos y mecanismos 
puramente individuales, casi enteramente físicos” (Mauss, 1979: 339).  
 Ahora bien, para Mauss (1979: 342) el cuerpo “es el primer instrumento del 
hombre y el más natural” y se encuentra permeado por procesos educativos que 
denotan la sociedad de pertenencia. Las técnicas corporales pueden ser ordenadas 
porque son parte de un sistema general que nos es común. El autor establece una 
serie de principios clasificadores de las técnicas corporales y considera que éstos 
varían según la edad, el sexo y el rendimiento. Las clasificaciones de dichas técnicas, 
basadas en el rendimiento y el adiestramiento, juegan un rol crucial para el desarrollo 
de habilidades; que de forma coordinada apuntan hacia un fin: el de saber hacer. Acto 
seguido, se discute la importancia de la transmisión de las formas técnicas, los modos 
de enseñarlas y el adiestramiento. Al respecto se enuncia que, para saber por qué se 
hace un gesto y no otro “no son suficientes ni la fisiología ni la psicología de la 
disimetría motriz del hombre, lo que hay que saber son las tradiciones que se le 
imponen” (Mauss, 1979: 346).  
 Según la división en tres del saber tácito que propone Collins (2010), el CTC se 
enfoca en la manera en que la sociedad está constituida y es el conocimiento tácito 
                                                           
122 Para Mauss (1979: 340), los “<<hábitos>> varían no sólo con los individuos y sus limitaciones, sino 
sobre todo con las sociedades, la educación, las reglas de urbanidad y la moda. Hay que hablar de 
técnicas con la consiguiente labor de la razón práctica colectiva e individual, allí donde normalmente se 
habla del alma y de sus facultades de repetición”.  
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más difícil de establecer, por el hecho de que el contexto social es cambiante así como 
las reglas de operación. Por su parte, el CTR123 es el más sencillo de codificar y 
hacerlo explícito; ya que en él se aloja la mayor parte de los contenidos tácitos, que 
pueden ser transmitidos y ampliados, por el contacto directo de quien tiene una 
habilidad y aquel que la aprende. Por último, el CTS es el saber que se encuentra 
encarnado y que puede ser explicado a través del estudio de las prácticas. A partir de 
la observación de quien realiza una acción, es posible aprehender una serie de 
contenidos cognitivos que gracias a la educación se pueden transmitir.  
 Aprendemos a andar en bicicleta gracias al contacto directo que tenemos con 
otros que ya saben andar en ella (Polanyi, 2009b). El saber se incorpora por medio 
del proceso de socialización y no se requiere ser consciente de ello. Un encargado de 
almacén quizá no recuerde el nombre de todos los objetos que se encuentran allí, 
pero si se le pregunta por algo en específico usando la descripción de su función, 
forma o tamaño, su cuerpo lo llevará al lugar donde se encuentre. “El almacenista 
tiene CTS del almacén” (Collins, 2010: 94).  
 Hubert Dreyfus y Stuart Dreyfus (1986) desarrollaron una fenomenología de la 
adquisición de habilidades que contempla cinco etapas, mediante las cuales se 
propone que las cosas se realizan mejor cuando no se es consciente de ello. Por 
                                                           
123 (Collins (2010) se enfoca en cinco tipos de CTR: conocimiento encubierto, conocimiento 
logísticamente demandante, conocimiento ostensivo (CO), ponderaciones discordantes (PD) y 
conocimiento no reconocido (CNR). Altamirano y colaboradores (2014: 64) consideran que estos 
últimos tres tipos de conocimiento tácito relacional son relevantes para la práctica clínica. El CO 
expresado por medio del señalamiento, al mostrar cuando se hace algo, es necesario para el desarrollo 
de habilidades (es complicado expresarlo en palabras debido a su complejidad). Las PD se manifiestan 
cuando se trata de aprender o enseñar una práctica; en tal proceso surgen dificultades que moldean al 
experto y al aprendiz. En muchas ocasiones no se coincide con aquello que falta para lograr el 
aprendizaje “el experto no está seguro de qué cosas faltarían enseñar y el aprendiz tampoco sabe qué 
preguntas hacer”. Por último, el CNR se revela cuando una persona realiza una práctica y lo hace con 
facilidad, pero le es imposible enunciar las reglas y el saber tácito que siguió.  
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ejemplo, cuando se aprende a manejar un automóvil, puede o no ofrecernos el 
instructor una serie de reglas que nos ayuden a tener una comprensión más profunda 
sobre lo que implica conducir. El conductor novicio, en la etapa 1, ensaya cuándo 
hacer el cambio de velocidad mirando al velocímetro y el cambio de marcha se genera 
en torno a ello. La habilidad se ejerce mecánicamente y no se toma en cuenta el 
contexto de acción. En la etapa 2 el principiante avanzado al ganar experiencia en el 
manejo, puede utilizar el sonido del motor para hacer el cambio de velocidad sin 
siquiera mirar el velocímetro. Durante la etapa 3 la competencia se consigue gracias 
al desarrollo de habilidades para el manejo cada vez más especializadas. Un 
conductor puede salir de la autopista al quedarse sin frenos e ir rápido hacia la rampa 
de frenado, puede decidir también que va demasiado rápido en una curva y bajar la 
velocidad; en este sentido, el contexto es cada vez más reconocible y la experiencia 
se convierte en más intuitiva que calculadora.  
 El dominio forma parte de la etapa 4, en la que entre más competente se vuelve 
el conductor más deja de reflexionar sobre situaciones que antes le resultaban 
problemáticas, adquiere la competencia (etapa 3) y piensa más lo que debe hacer con 
respecto a aquél que tiene el dominio de la conducción. En un día lluvioso baja la 
velocidad porque siente que va demasiado rápido, reconoce escenarios de forma 
integral de la misma manera que el principiante avanzado registra los sonidos del 
motor. Por último, en la etapa 5 se alcanza la experticia cuando se estima el contexto 
completo; se reconocen con regularidad las señales viales y los eventos externos tales 
como accidentes u otras circunstancias. Se puede conducir al trabajo siguiendo un 
nuevo camino y no recordar cómo fue que se hizo. El conductor experto puede hacer 
el cambio de marcha sin ni siquiera ser consciente de ello.  
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Por su parte, los médicos pasan de ser novicios a expertos por un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se ancla en el cuerpo y que proporciona la estructura 
conceptual de nuestras vidas. El saber tácito –al igual que el currículum oculto– “hace 
referencia a todos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se 
adquieren mediante la participación en procesos de enseñanza y aprendizaje y, en 
general, en todas las interacciones que se suceden día a día en las aulas y centros 
de enseñanza” (Torres, 2005: 198). Este tipo de saber se adquiere en la vida cotidiana. 
Las instrucciones para actuar no sólo son producto de una educación formal, sino que 
se aprehenden en muchos otros espacios de enseñanza.  

Patel y colaboradores (1999) mencionan que el nivel de experticia en el ámbito 
médico puede alcanzarse gracias a la formación continua, puesto que se pueden  
reconocer patrones relevantes y actuar sobre ellos. El novato –como en el ejemplo de 
conducir un automóvil– no puede percibir tales cosas puesto que no ha alcanzado el 
nivel de experto. Se requiere que el procesamiento de información sea cada vez más 
rápido y preciso para obtener mejores respuestas ante eventos que se presentan día 
con día en la práctica médica. Lo anterior posibilita que se tenga una memoria superior 
a corto y largo plazo y, por consiguiente, que se tengan diagnósticos más acertados. 
Así también, el experto, a diferencia del novicio, tiene la aptitud de ver los problemas 
de raíz y no en su superficie. Por ello, el primero enfatiza en la evaluación más que en 
la resolución, mientras que el segundo se enfoca en lo inverso.  

En la profesión médica existe una tensión constante entre el arte y la ciencia. 
La medicina clínica está constituida por el conocimiento biomédico, expresado en el 
estudio de procesos bioquímicos, fisiológico, anatómicos, patológicos, radiológicos, 
etcétera, pero también por el arte de hacer medicina que se manifiesta en una labor 
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de acompañamiento junto a la cama del paciente. En la Medicina Basada en 
Evidencias (MBE) la práctica del médico esta correlacionada con la aplicación de 
axiomas para otorgar un diagnóstico preciso, en cambio, la Medicina Basada en 
Valores (MBV) se enfoca en el uso de la intuición y la experiencia. Tradicionalmente, 
el conocimiento explícito ha sido imbricado con la dimensión científica y el saber tácito 
con la dimensión experiencial. No obstante, como menciona Patel y colaboradores 
(1999), los límites de ambas prácticas no son fáciles de establecer, ya que siempre 
está de por medio, en el razonamiento científico, algo subyacente: el saber tácito. Así 
pues, la tensión entre el arte y la ciencia no sólo caracteriza a la medicina sino a 
muchas otras disciplinas en las que se aplica la teoría en la práctica. Aun así la ciencia 
está al servicio de esta última.  

El saber tácito en la práctica médica, como señala Wagner (1987), no se 
expresa o declara de forma abierta sino que se adquiere en ausencia de instrucción. 
De acuerdo con el autor, existen tres áreas de conocimiento tácito que incluyen la 
gestión de uno mismo, de tareas y de personas. La primera se refiere al desarrollo de 
habilidades y destrezas que permiten la auto-organización. La gestión de tareas, por 
su parte, enfatiza cómo deben realizarse tareas específicas. Por último, la gestión de 
personas involucra el conocimiento que se transmite a los subordinados. Dichas áreas 
son producto de la interacción de las personas y ello se logra a partir del encuentro de 
unos cuerpos con otros cuerpos. El saber tácito tiene que ser considerado como 
fundamental para la adquisición del conocimiento, el incremento en la experticia y, por 
lo tanto, para el desarrollo del éxito profesional.  

Siguiendo a Insch (2008), la literatura sobre el conocimiento tácito es 
abundante, pero los estudios sobre cómo medirlo resultan ser muy escasos. Hay 



 

176  

aproximaciones como la de Wagner y Sternberg (1986), que buscan por medio de 
entrevistas a expertos plantear escenarios críticos y sus posibles soluciones, para 
saber cómo opera el conocimiento tácito. La medición de éste se ve limitada por el 
dominio en el cual el conocimiento se adquiere. En el ámbito médico no es tarea fácil 
codificar el saber que se transmite de expertos a novicios, porque para penetrar en 
los espacios hospitalarios se requiere del consentimiento institucional y de la 
disponibilidad de los participantes. Además de ello, existen también complicaciones 
metodológicas, puesto que hasta ahora no se cuenta con suficientes investigaciones 
que den respaldo124  

 Para Mitrović y colaboradores (2015) el conocimiento colectivo es esencial 
para la cooperación entre los actores sociales. Estos autores consideran que el 
proceso de creación es posible gracias a la interacción coordinada y, por lo tanto, es 
ampliamente significativo el estudio de los comportamientos emergentes que revelan, 
más que otra cosa, los esfuerzos sociales producto de la cooperación. En la práctica 
médica las interacciones de los actores sociales, así como la relación que mantienen 
con los artefactos propios de su práctica, permiten acercarnos a la experiencia de 
cada actor social sin pasar por alto el plano colectivo. Si bien existen paradigmas 
compartidos, en la medicina los expertos pueden recorrer rutas epistemológicas 
distintas que las trazadas por los novicios y hacer de su quehacer algo más eficiente. 
Kuhn (2013) enfatiza que la manera de resolver rompecabezas evidencia que hay un 
saber tácito en las prácticas.  
                                                           
124 Por ahora no será posible extender el argumento sobre la metodología a emplear para el análisis 
del conocimiento tácito, ya que ese será uno de los objetivos a desarrollar en la tesis doctoral.  
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En conclusión, para llevar a cabo un diagnóstico se requiere de procedimientos 
específicos que involucran conocimiento explícito simbolizado en máximas –paquetes 
de conocimientos expresados de forma lógica– y saber tácito “que se refleja en las 
notas médicas del expediente clínico mediante la descripción de los elementos que 
constituyen las trayectorias epistémicas […] que se fueron creando y estableciendo, o 
a las cuales se recurrió” (Altamirano et al., 2014: 68) para realizar determinada acción 
terapéutica. La continua repetición de procesos que involucran la MBE y la MBV hará 
que se expliciten los pasos que se siguen y se incorporen de forma tácita nuevamente. 
Así pues, se edificarán guías de acción convenientes para el diagnóstico y el 
tratamiento, pues “Cuando el experto logra ver dónde tiene problemas el aprendiz, es 
posible reformular el procedimiento que se ha hecho explícito hasta que sea posible 
seguir avanzando” (Altamirano et al., 2014: 68).  

Una revisión del árbol de decisiones permitirá que se aclaren las razones por las 
cuales se toma una decisión en vez de otra. Este es el ejercicio mental que se realiza 
cuando se redactan guías diagnósticas y de tratamiento de las enfermedades más 
comunes. Es importante aclarar las prioridades y los valores que están operando en 
las decisiones; en estos caso es posible rastrear que se siguen a partir del 
conocimiento que se tiene, pero también de las prioridades. Los diagramas y 
esquemas pueden ayudar al aprendiz a conocer cómo se desarrolla un proceso (Altamirano et al., 2014: 68).   La gran demanda asistencial en nuestro país implica considerar la importancia 

de los avances tecnocientíficos para la resolución de problemas, así como el 
desarrollo de una ética profesional que vaya a la par de los fines que se persiguen. El 
ámbito médico no puede escapar a la vista de tal consideración, ya que el reencuentro 
entre la MBE y la MBV es la guía para que los objetivos de la medicina que son “sanar, 
curar y acompañar al paciente” (Altamirano, et al., 2014: 68), se alcancen tomando en 
cuenta los medios para hacerlo. El proceso salud/enfermedad/atención que se centre 
en la enfermedad más no en el enfermo, en los datos duros y no en los valores éticos 
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y tácitos, corre el riesgo de no cumplir con los fines de la medicina. De tal suerte que 
se necesita de ambos tipos de conocimiento, tácito y explícito, así como de la 
aplicación conjunta de la MBE y la MBV.  
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REFLEXIONES FINALES   
Hoy en día, aunque se cuenta con las herramientas más novedosas para la 

atención a los pacientes, no se cumplen las demandas asistenciales de la población 
en general. La efectividad y la calidad en la práctica médica han quedado en 
entredicho debido a la propia insatisfacción de los pacientes (Platts, 1999). Entonces, 
indagar sobre los motivos por los cuales se presenta una práctica, con determinadas 
características, implica considerar las particularidades socio-históricas y económico-
políticas que delinean los objetivos que deberán perseguirse y los que no. En la era 
en que el Estado adquirió un papel singular para la construcción nacional se impulsó, 
en mayor medida, un compromiso mutuo entre los administradores y los 
administrados, lo cual generó un involucramiento distinto entre los actores sociales en 
relación con el que se manifiesta en la actualidad. Cada vez, de un modo más 
avasallante, se pondera un modelo de dominación que borra las singularidades y 
exponencía las “generalidades” con base en una lógica de la dominación (Marcuse, 
1985), la cual sustituye las apetencias personales con las de círculos “creadores de 
cultura” (Bauman, 2013: 52), que se inclinan por una condición humana “enjámbrica” 
moldeada bajo dos influencias gemelas: la dominación mediante la falta de 
involucramiento y la regulación impuesta por medio de la tentación” (Bauman, 2013: 
52).  

La ideología del fin de la ideología (Bauman, 2013) 125 es producto del proceso 
de globalización, que impone, por medio del poder económico, un adoctrinamiento 

                                                           
125 Para Bauman (2013), la ideología del fin de la ideología se manifiesta en la falta de coraje para 
criticar las aterradoras prácticas que están siendo puestas en marcha, no sólo por los Estados sino por 
las transnacionales. Que han impulsado mediante una política de la intimidación, el miedo de la 
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generalizado que borra las fronteras entre los propio y lo ajeno, para instaurar un orden 
que “supuestamente” se ha perdido. No obstante, sólo se ha fundamentado el 
desorden y la inmovilización de los contingentes humanos para lograr mejores 
condiciones de vida. Las políticas neoliberales son fecundas en la competencia más 
no en la cooperación, lo cual ha conducido a una catástrofe a nivel mundial que 
pareciera es imposible subvertir; puesto que se pondera una separación entre el poder 
social y la colectividad. La lógica de la dominación es una paradoja, pues, por un lado, 
ha adquirido su validación mediante un pretendido encumbramiento del sí mismo, que, 
al perpetuarse, por otro lado, no ha hecho otra cosa que el propio borramiento.   

Un dualismo del que no se había dado cuenta emerge y hace del cuerpo un 
doble del hombre (Le Breton, 1994). La mismidad y la alteridad cada vez están más 
alejadas y con ello se destruyen los vínculos heredados y las identidades establecidas 
(Bindé, 2010). Para el médico del futuro no puede pasar desapercibido que su 
quehacer está condicionado por las exigencias del neoliberalismo, él cual exalta el 
consumo y la rentabilidad como principios nodales. “Los discursos y las prácticas 
relativas a la salud se evidencian en el presente como estrategias de dominación” 
(Castro, 2009: 8), ya que los sistemas de salud están atravesando por periodos 
complicados debido al cambio estructural en las políticas sanitarias. El desplome del 
Estado benefactor y la fundación del Estado nacional de competencias, ha promovido 
el desarrollo de prácticas basadas en las exigencias del mercado, dejando a un lado 
las verdaderas preocupaciones de los agentes sociales. Hacer frente a tal 

                                                           
población por lo extraño y lo contingente. De tal suerte, que en las clases “instruidas” así como las que 
se supone no lo están tanto, se renuncia “a la responsabilidad conjunta por los asuntos humanos y su 
reticencia a involucrarse activamente en ellos” (Bauman, 2013: 46). 
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problemática desde la medicina contemporánea es un asunto de importancia capital; 
el especialista de la salud debe ser consciente que para la sociedad su envestidura 
representa autoridad y que su nivel de experticia ha sido alcanzado por los aportes 
tanto de la MBV como de la MBE. La conquista de la destreza ha sido posible por el 
contacto directo de quien tiene una habilidad y aquél que la aprende.  

El médico tiene diversos compromisos sociales –como también los tienen 
muchos otros especialistas– que se expresan en el juramento hipocrático. En él se 
destaca su responsabilidad social para evitar injusticias, así como la función que éste 
tiene en la formación y la divulgación del conocimiento. La ética profesional subyace 
a toda actividad y es el punto de referencia para actuar libremente, ya que hay un 
ejercicio de reconocimiento y aceptación de las consecuencias de una acción. La 
mayor parte de las inconformidades, quejas y demandas en el ámbito de salud, no 
son producto de los avances tecnocientíficos sino de los criterios éticos de decisión. 
En otras palabras, los pacientes se quejan más de la falta de calidez, de cortesía, de 
comunicación, de cuidado, que de la aplicación de protocolos actualizados para la 
atención; lo cual es producto de un pobre desarrollo de la MBV en relación con la MBE. 
Por ello es necesario incidir en la capacitación ética que reciben los médicos por medio 
del fortalecimiento de la MBV.  

La educación en ética clínica promueve la relación dialógica entre el médico y 
el paciente, lo cual contribuye a la adherencia al tratamiento como a la disminución de 
los costos hospitalarios. Reducir el número de quejas y demandas es posible a partir 
del desarrollo de una ética profesional, ya que se reconocen los límites y necesidades 
propios de la medicina de nuestros días; compleja en hechos como en valores.  



 

182  

A lo largo de este ensayo se ha destacado que existe un predominio de la MBE 
sobre la MBV y los cambios estructurales que esto ha generado. Se subraya la 
importancia de la promoción y difusión de una cultura en valores a partir del estudio 
del saber tácito, para robustecer una ética clínica que vaya a la par de los desarrollos 
tecnocientíficos. No debe olvidarse que la ética profesional es un recurso esencial 
para atender a los pacientes y actuar responsablemente.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito médico gira en torno a la  
exposición de habilidades de los expertos y la adquisición de ellas por parte de los 
novicios; el saber incorporado resulta una herramienta fundamental para la resolución 
de problemas. Para que la práctica clínica tenga un nivel de eficiencia mayor que la 
conseguida en la actualidad, tendrá que considerar valores tales como: la justicia, 
compasión, prudencia, seguridad, empatía, bondad, a la par de la coherencia, 
verosimilitud, simplicidad, utilidad, funcionalidad, precisión, etcétera. Si no se 
considera lo anterior, seguirán persistiendo rasgos estructurales de los sistemas de 
atención médica, los cuales están orientados por el positivismo, que, a su vez,  
fomenta un alto grado de ahistoricidad, asociabilidad e individualismo; que concibe a 
la salud en términos de mercancía y al paciente como un consumidor, él cual queda 
excluido del saber médico (Menéndez, 1983). Si no se toma en cuenta el saber tácito 
seguirá sin conseguirse la meta de imbricar la MBE y la MBV, será imposible el 
dominio de un área tal como la medicina de manera holística y se perderá la esperanza 
de aprehender otros recursos que beneficien no sólo al médico sino al paciente.  

Los médicos no pueden practicar su oficio de manera aislada (Polanyi, 2009), 
ocupan un puesto definido dentro de un marco institucional que pondera los 
conocimientos que deben ser trasmitidos y los que no. Sus opiniones son expresadas 
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a través de una maquinaria organizada que “establece que sólo ciertos temas son 
provechosos para el quehacer científico y, en consecuencia, no se dictan cursos de 
capacitación, no se ofrecen puestos que estén por fuera de esos campos” (Polanyi, 
2009: 71). La enseñanza así como la investigación se encuentran acotadas y pueden 
responder a intereses externos al de los propios actores sociales.  

Establecer cuáles son los intereses de la sociedad no es un asunto sencillo, ni 
mucho menos lo es el desarrollo de políticas públicas para la atención a la salud, 
puesto que existen diferentes perspectivas de valor que pueden contrariarse entre sí. 
No obstante, la imposición de la opinión de unos cuantos por encima de la mayoría 
sólo confirma la existencia de una lógica de la dominación, en que las perspectivas 
personales y colectivas han tratado de ser eliminadas y, por consiguiente, también el 
saber tácito ya que éste se apuntala desde lo individual y lo social.  

Debido a que el sistema de intuiciones no puede ser develado en su totalidad, 
éste ha adquirido un valor superfluo, ya que representa los ideales subjetivos de 
grupos de agentes que no tienen un papel relevante en el orden económico y político. 
El conocimiento que se transmite, aunque se le considere imperfecto, es una guía 
para la acción que enfatiza una serie de expectativas que apuntan hacia conjeturas 
repletas de sentido y no vanas (Polanyi, 2009). Las valoraciones de las personas de 
carne y hueso, sobre fenómenos cualesquiera, deben ser consideradas con la 
finalidad de desarrollar un pluralismo epistemológico que sirva de guía para idear 
estrategias de resolución, las cuales deben sustentarse en el impulso creativo y no en 
una dimensión que se encuentra subvertida por los alcances planetarios del proceso 
de globalización. “Vivimos en el mundo occidental contemporáneo el ocultamiento 
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teórico del cuerpo […] –pero- el cuerpo humano subyace a todo proceso epistémico 
para hacerlo posible” (Rico, 2010: 417).  

El impulso creativo no pertenece a una dimensión oculta, sino por el contario, 
se puede observar y articular con base en el estudio de la corporeidad. “Nuestro 
cuerpo es la medida de todas las cosas, obrando por comparación y ejercicio de sus 
propiedades con respecto a otros cuerpos. Es el auténtico a priori de todo 
conocimiento” (Rico, 2010; 418). Aquella filosofía que privilegie los resultados 
económicos sobre las explicaciones humanísticas y que fomente el dualismo cuerpo-
espíritu, no podrá reconocer al saber tácito como un medio para entender la 
transmisión-interpretación del conocimiento. Desde dicha postura no es posible 
asumir que “la identidad personal se genera en la interacción con el otro” (Rico, 2010: 
422). La consolidación del paradigma experiencial, dentro del campo antropofísico, ha 
potenciado la transición de un cuerpo medido a un cuerpo vivido (Vera, 2002) y, con 
ello, se ha cuestionado la vieja tradición del cuerpo que se tiene (vehículo temporal de 
un yo inmaterial) a través del cuerpo que somos (postura que rompe con la dualidad 
mente-cuerpo) (Rico, 2010). 

Si la corporalización es una condición existencial en que el cuerpo es la fuente 
subjetiva o campo intersubjetivo de experiencia, entonces los estudios bajo la 
rúbrica de corporalización no son ‘acerca’ del cuerpo per se. Más bien son acerca 
de la cultura y la experiencia hasta donde esto pueda ser entendido desde el punto 
de vista de lo corporal estando-en-el-mundo (Csordas, 1999: 43).   Incluir el saber tácito en el dominio experiencial, propio del pensamiento 

antropofísico, contribuye a establecer la importancia que tiene el cuerpo para los 
procesos cognitivos; ya que por medio de éste se impulsa y procesa el saber. El 
conocimiento tácito sostiene la existencia de una cognición incorporada que está 
condicionada por las interacciones con el mundo. Wilson (2002) señala que la 
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cognición es situada, está bajo la presión del tiempo, que descargamos trabajo 
cognitivo sobre el medio ambiente, que éste es parte del sistema cognitivo y que la 
cognición es para la acción. 

Las decisiones que involucran el ejercicio del razonamiento, a diferencia del 
saber que se encuentra incorporado, conllevan un tiempo excesivo para la acción y 
podrían desviar nuestros cálculos al grado que quizá nunca tomemos una resolución. 
En el ámbito médico el saber tácito es la posibilidad de actuar de manera articulada y 
expedita logrando resultados favorables para el diagnóstico. Los marcadores 
somáticos propician que antes del razonamiento del coste beneficio para la solución 
de un problema, aparezca una sensación de desagrado cuando estamos actuando de 
forma ineficiente. Puesto que dichas impresiones se asocian a una acción 
determinada, pueden servir para eliminar automáticamente el número de opciones 
sobre las cuales decidir si hacemos de tal modo o no un procedimiento; lo cual está 
conectado con un  aprendizaje tácito que se establece por medio de la socialización y 
que favorece la predicción de resultados futuros (Wilson, 2002).126  

La cognición está bajo la presión del tiempo y los agentes sociales deben lidiar 
con ello. En el quehacer médico esto es básico por el hecho de que la toma de 
decisiones involucra resoluciones inmediatas, por lo que es difícil recurrir a manuales 
de procedimiento que indiquen los pasos a seguir. Una de las razones por las que se 
piensa que la presión del tiempo importa es que crea lo que ha sido llamado un 
“obstáculo figurativo”. De manera que, cuando las situaciones demandan respuestas 
                                                           
126 En el ejemplo que se expuso en el apartado 3.2 sobre el aprender a manejar un automóvil 
desarrollado por los hermanos Dreyfus (1986). Se subraya que el desarrollo de habilidades es posible 
por la cognición situada, es decir, por la actividad que se lleva a cabo en el contexto de un ambiente 
específico; en donde se involucra percepción y acción.  
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rápidas y continuamente cambiantes, puede que simplemente no haya tiempo para 
construir un modelo mental a partir del cual derivar un plan de acción. Ser un 
conocedor situado requiere de usar trucos eficientes para generar una acción 
apropiada en condiciones específicas (Wilson, 2002).   

Debido a las limitaciones en nuestras habilidades de procesamiento de 
información, descargamos trabajo cognitivo sobre el medio ambiente con el objetivo 
de reducir al primero. Hacemos que el ambiente retenga información o incluso la 
manipule y después la extraemos según sea necesario. A partir de nuestro cuerpo 
adquirimos información relevante a través de aprendizajes previos y los utilizamos 
cuando sea necesario con base en el recuerdo corporal sobre situaciones específicas. 
El medio ambiente es parte del sistema cognitivo y provee la información necesaria 
que fluye en la mente; aunque ésta no es una unidad significativa de análisis sino se 
toma en cuenta el cuerpo. En sentido lato, la actividad cognitiva no reside sólo en 
nuestras cabezas, sino que se distribuye entre el individuo y la situación mientras se 
interactúa. Cuando se ve al otro realizar una acción se impulsa la actividad motora, 
por ello es importante el desarrollo de habilidades por medio del ejemplo; porque el 
cuerpo es una guía para la acción.  

El saber tácito es inescapable del juicio médico. Por lo tanto, debe eliminarse 
la creencia errónea de que el conocimiento médico legítimo sólo es aquel que 
comprende información explícitamente cuantificable. Se suele pensar con frecuencia 
que la información tácita es irrelevante puesto que no garantiza con suficiencia que 
los resultados obtenidos sean los esperados; porque existe un sesgo que no puede 
ser suprimido. Estas conjeturas sobre el saber médico afectan al encuentro clínico. 
“Reconocer el conocimiento tácito en medicina hará más difícil que los médicos se 
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convenzan a sí mismos de que los problemas enredados de la práctica médica tienen 
soluciones simples, pero al menos los colocará en una posición para enfrentar estos 
problemas a la luz del día más que a la sombra de los fantasmas epistemológicos 
engañosos (Henry, 2010: 296).  
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