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GLOSARIO  
 

Ciencia: Empresa dedicada a la resolución de Problemas Empíricos y Problemas 

Conceptuales como principio axiológico la cual se desarrolla a partir de 

Tradiciones de Investigación progresivas. 

Enfoque Sistémico: Se refiere a aquellos trabajos teóricos desarrollados en el 

contexto del ‘Proyecto Bateson’ y las investigaciones del Mental Research 

Institute (MRI) que abordan el problema científico de la conducta humana a 

partir de la relación comunicación- interacción y de la perspectiva sistémica 

como principio explicativo. No alude al Enfoque de Sistemas o Ingeniería de 

Sistemas y a su investigación de carácter aplicado. 

Medio Intelectual: Más en el sentido de las denominadas ‘Escuelas Intelectuales’ 

las cuales se han caracterizado porque sus miembros pensarían de manera 

similar y actuarían juntos para realizar sus ideas comunes así como por 

mostrar una misma doctrina filosófica y buscar la “(…) transmisión de un 

pensamiento, de un contenido y de una forma de pensar” (Moreno, 2011, 

p.5). 

Metodología: Los modos de proceder que constituyen los métodos de indagación 

legítimos abiertos a un investigador de esa tradición (técnicas 

experimentales, modos de corroboración empírica, y evaluación de las 

teorías y similares) (Laudan, 1986, p.114). 

Nueva Comunicación: Hace referencia únicamente a un momento particular en el 

desarrollo de las Ciencias de la Comunicación y a los trabajos teóricos que 

surgieron durante éste como crítica a la Teoría Matemática de la 

Comunicación en tanto explicación del fenómeno de la comunicación 

humana considerando que esta implicaba algo más que la transmisión de 

mensajes sucesivamente codificados entre dos individuos y se trataba más 

bien de un acto verbal, consciente y voluntario donde se da una integración 

con el sistema cultural de los individuos y el efecto de esta comunicación 
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retroactúa sobre la causa además de que ya no solo se limita a la 

comunicación verbal sino se produce también a nivel gestual y espacial.   

Ontología: Son los tipos de entidades fundamentales  que existen en el dominio o 

dominios en que se inscribe la Tradición de Investigación (Laudan, 1986, 

p.114). 

Problema Anómalo: Es aquel Problema Empírico que una teoría concreta no ha 

resuelto, pero que ha sido resuelto por una o más teorías alternativas 

(Laudan, 1986, p.46). Constituyen pruebas en contra de la teoría, sin 

embargo su aparición no hace inevitable su abandono sino únicamente la 

aparición de dudas respecto de ella.  

Problema Conceptual: Son presentados por las teorías y refieren a preguntas de 

un orden superior acerca de la consistencia de las estructuras conceptuales 

(teorías) que han sido elaboradas para responder preguntas de primer 

orden. Un problema conceptual refiere al hecho de que una teoría adopta 

supuestos acerca del mundo los cuales contravienen a otras teorías o 

supuestos metafísicos predominantes, o cuando esta misma teoría hace 

afirmaciones sobre el mundo que no pueden ser sostenidas en términos de 

las doctrinas epistémicas y metodológicas dominantes, o cuando esta 

misma vulnera los principios de la Tradición de Investigación de la que 

forma parte o no acierta a utilizar conceptos de otras teorías más generales 

a las que debería estar subordinada desde un punto de vista lógico 

(Laudan, 1986, p.13). 

Problema Conceptual Externo: Cuando la teoría a analizar está en conflicto con 

otra teoría o doctrina sobre la cual se considera que está racionalmente 

bien fundada.  

Problema Conceptual Interno: Cuando [una teoría] muestra inconsistencias 

internas o cuando sus categorías básicas de análisis son vagas y poco 

claras. 
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Problema Empírico: Es cualquier cosa acerca del mundo natural que nos 

sorprende como extraña o fenómeno que necesita una explicación. 

“Pretende dar respuesta al ¿cómo? y ¿por qué? [ocurren los fenómenos]. 

Todos los tipos de problemas (incluidos los empíricos) se plantean dentro 

de un determinado contexto de indagación, y se definen en parte por dicho 

contexto. Tratamos los Problemas Empíricos como si fuesen problemas 

acerca del mundo” (Laudan, 1986, p.43). 

Problema Potencial: Es aquel Problema Empírico que todavía no ha sido 

adecuadamente resuelto por ninguna teoría. Apuntan vías para una 

indagación teorética posterior. 

Problema Resuelto: Es aquel Problema Empírico que ha sido resuelto 

satisfactoriamente por una teoría. Estos hablan en favor de la teoría en 

cuestión. “Un Problema Empírico está resuelto cuando, dentro de un 

contexto de indagación concreto, los científicos ya no lo toman como una 

pregunta a la que no se ha dado respuesta, esto es, cuando creen que 

entienden por qué la situación expuesta por el problema es como es” 

(Laudan, 1986, p.52). 

Teoría: Un conjunto de doctrinas relacionadas (hipótesis, axiomas o principios) 

utilizadas para llevar a cabo predicciones experimentales específicas y para 

proporcionar explicaciones detalladas de los fenómenos naturales (Laudan, 

1986, p.105), [las cuales] representan ejemplificaciones de visiones más 

fundamentales acerca del mundo (Laudan, 1986, p.18). 

Tradición de Investigación: Una serie de teorías relacionadas histórica y/o 

conceptualmente pertenecientes a un mismo Medio Intelectual las cuales 

comparten Ontología y Metodología, Problemas Empíricos y Problemas 

Conceptuales y que progresan [cognoscitivamente] en la medida que sus 

teorías constitutivas resuelven más problemas (empíricos y conceptuales) 

que sus predecesoras.  
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RESUMEN 

En un escenario de pluralismo teórico y metodológico en Ciencias Sociales y en Ciencias de la 

Comunicación, y como parte de los estudios históricos que nos muestran algunos de los rasgos 

filosóficos acerca de cómo de hecho se ha dado el desarrollo y progreso en estos dominios de 

conocimiento en cuanto al logro de sus fines cognoscitivos, en la presente tesis de la Maestría en 

Ciencias en Metodología de la Ciencia, se analizaron las teorías del denominado como ‘Enfoque 

Sistémico’ en el contexto de la ‘Nueva Comunicación’ perteneciente al campo disciplinar de las 

Ciencias de la Comunicación en el periodo de 1951 a 1967 a fin de identificar si bajo el Modelo de 

Progreso, Desarrollo y Racional de la Ciencia de Larry Laudan (1986), se pueden concebir como 

una Tradición de Investigación Progresiva y de ese ser el caso, determinar cómo se ha dado su 

progresividad en lo que refiere a la resolución de Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales. 

Lo anterior a partir de una perspectiva pos positivista en Filosofía de la Ciencia y de una 

reconstrucción histórico-filosófica de las teorías objeto de estudio así como tomando a la exégesis 

como método de explicación de textos.  

Entre los resultados obtenidos se confirma el desarrollo de las teorías objeto de estudio como 

Tradición de Investigación Atípica (TIA) en tanto forman parte de un mismo ‘Medio Intelectual’, el 

‘Proyecto Bateson’ y los trabajos en el Mental Research Institute (en la medida que estos 

comparten una misma forma de pensar o de abordar los fenómenos como es la perspectiva 

sistémica basada en los principios de la Cibernética a partir de la utilización de isomorfismos) y 

contexto histórico (el periodo de 1951 a 1967) así como porque comparten Ontología más no 

parten de la misma Metodología. Se identificó que las teorías analizadas parten de una Ontología 

que considera como entidad al sistema como una totalidad organizada de elementos en 

interacción, de naturaleza abierta, en la medida que sus elementos constitutivos comparten 

energía con su ambiente, y de tipo abstracto, en tanto que como sistemas no se tratan de objetos 

de percepción u observación directa sino como construcciones conceptuales. Por otra parte las 

teorías analizadas muestran Metodologías diversas como son: 1) las técnicas de entrevista y 

observación no participante en la teoría Comunicación. La matriz social de la psiquiatría de 1951, 

2) la recolección de datos de tipo clínico y de tipo experimental a partir de la entrevista y el estudio 

de informes escritos y verbales en Hacía una teoría de la esquizofrenia de 1956, y 3) la 

ejemplificación de casos de estudio tomando como referencia la literatura en Teoría de la 

Comunicación Humana. Interacciones, patologías y paradojas de 1967. 

En lo que refiere a la progresividad de la TIA, ésta se ha dado en lo que atañe a la resolución 

de Problemas Empíricos. El problema de 1) la comunicación-interacción, que se presentaba como 

Problema Empírico Potencial para la teoría Comunicación la matriz social de la psiquiatría de 1951, 

así como 2) el problema de la etiología de la esquizofrenia, que se le presentaba como Problema 

Empírico Anómalo, han sido abordados, en tanto teorías sucesoras en el tiempo, por Hacía una 

teoría de la esquizofrenia de 1956, a la cual se le presenta como Problema Empírico Potencial el 

Problema Empírico que refiere a la etiología de la esquizofrenia y como Problema Empírico 

Anómalo el que refiere a la comunicación-interacción, y por la Teoría de la Comunicación Humana. 

Interacciones, patologías y paradojas de 1967, a la cual se le presentan ambos Problemas 

Empíricos como Problemas Empíricos Resueltos. Es decir que la tercera teoría objeto de estudio 

logra reducir los Problemas Empíricos Anómalos y Problemas Empíricos Potenciales dentro del 

dominio de estudio al presentarlos como Problemas Empíricos Resueltos representando un 

progreso cognoscitivo por parte de la Tradición de Investigación Atípica (TIA) en el periodo de 

tiempo delimitado (1951 a 1967).   

Palabras clave: Modelo de Ciencia, Larry Laudan, Tradición de Investigación Atípica, Desarrollo, 

Progreso, Enfoque Sistémico, Nueva Comunicación, Ciencias de la Comunicación 
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ABSTRACT 

In a scenario of theoretical and methodological pluralism in Social Sciences and Communication 

Sciences, and as part of historical studies that show us some of the philosophical traits about how 

development and progress in these knowledge domains have actually occurred as for the 

achievement of its cognitive purposes, in the present thesis of the Master of Science in Science 

Methodology, the theories of the so-called 'Systemic Approach' were analyzed in the context of the 

'New Communication' belonging to the disciplinary field of the Communication Sciences in the 

period from 1951 to 1967 in order to identify if under the Progress, Development and Rational 

Model of Science of Larry Laudan (1986), can be conceived as a Tradition of Progressive 

Investigation and of that being the case , determine how  its progressivity has occurred in regard to 

the resolution of Empirical Problems and Conceptual Problems. The foregoing from a post-positivist 

perspective in Philosophy of Science and a historical-philosophical reconstruction of the theories 

under study as well as taking exegesis as a method of text explanation. 

Among the results obtained, the development of the theories under study as an Atypical 

Research Tradition (TIA) is confirmed as they are part of the same 'Intellectual Environment', the 

'Bateson Project' and the works in the Mental Research Institute (in the as they share the same way 

of thinking or addressing phenomena such as the systemic perspective based on the principles of 

Cybernetics from  the use of isomorphisms) and historical context (the period from 1951 to 1967) as 

well as why they share Ontology but they do not start from the same Methodology. It was identified 

that the analyzed theories start from an Ontology that considers as an entity the system as an 

organized  totality of elements in interaction, of an open nature, insofar as its constituent elements 

share energy with its environment, and of an abstract type, while as systems, they are not objects of 

perception or direct observation, but rather as conceptual constructions. On the other hand, the 

analyzed theories show different methodologies such as: 1) interview and non-participant 

observation techniques in Communication theory. The Social Matrix of Psychiatry of 1951, 2) the 

collection of clinical and experimental type data from the interview and the study of written and 

verbal reports in To a Schizophrenia Theory of 1956, and 3) the exemplification of case studies 

taking as reference the literature in Theory of Human Communication. Interactions, pathologies and 

paradoxes of 1967. 

In what refers to the progressivity of the TIA, this has occurred in regard to the resolution of 

Empirical Problems. The problem of 1) communication-interaction, which was presented as a 

Potential Empirical Problem for the theory Communication the social matrix of psychiatry of 1951, 

as well as 2) the problem of the etiology of schizophrenia, which was presented as Empirical 

Problem Anomalous, have been addressed, as successor theories in time, by To a Schizophrenia 

Theory of 1956, which is presented as a Potential Empirical Problem Empirical Problem that refers 

to the etiology of schizophrenia and as an Anomalous Empirical Problem the one that refers to 

communication-interaction, and the Theory of Human Communication. Interactions, pathologies and 

paradoxes of 1967, to which both Empirical Problems are presented as Solved Empirical Problems. 

That is, the third theory under study manages to reduce the Anomalous Empirical Problems and 

Potential Empirical Problems within the domain of study by presenting them as Solved Empirical 

Problems representing a cognitive progress by the Atypical Research Tradition (TIA) in the period of 

time bounded (1951 to 1967). 

Key words:  Model of Science, Research Tradition, Larry Laudan, Progress, Development, 

Systemic Approach, New Communication, Communication Sciences 
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Introducción 

En el siglo XX, el interés por determinar la naturaleza de la actividad científica y 

sus teorías, dio paso a la estructuración de una nueva visión de la Historia de la 

Ciencia, del desarrollo de la Sociología de la Ciencia y de la Filosofía de la 

Ciencia. Desde este último campo de investigaciones se ha pretendido por 

diversos teóricos llevar a cabo una reflexión meta científica, es decir que dé 

cuenta de la ciencia o del quehacer científico como su objeto de análisis, desde un 

punto de vista normativo y/o descriptivo (Moulines, 2011). 

En el caso de la presente tesis de grado de la Maestría en Ciencias en 

Metodología de la Ciencia, se ha pretendido dar cuenta del desarrollo y progreso 

cognoscitivo del que hemos denominado como ‘Enfoque Sistémico’ (como una 

serie de teorías que forman parte de la ‘Nueva Comunicación’, de las Ciencias de 

la Comunicación y de las Ciencias Sociales, poco abordadas desde la Filosofía de 

la Ciencia en comparación con las disciplinas naturales), desde un punto de vista 

más bien descriptivo y pos positivista. 

La Filosofía de la Ciencia ha buscado desarrollar las condiciones estructurales 

y formales del conocimiento científico respecto de las llamadas ciencias 

“empíricas”, así como normar en cuanto a lo que debe ser esencial en conceptos, 

teorías, métodos y las relaciones mutuas entre las distintas disciplinas 

(independientemente de ser naturales o sociales). 

También ha abordado la que debe ser la naturaleza de las diferentes ciencias 

y lo referente a sus diversas dimensiones, desde su visión lógica – metodológica y 

axiológica, hasta problemas de su relación con los valores, la religión y la cultura 

(si bien estas últimas tres relaciones no serán abordadas en esta tesis, hemos de 

mencionarlas como posibilidades dentro del área de investigación histórico-

filosófica) (Moulines, 2011). 

Igualmente, la Filosofía de la Ciencia pretendió, en un principio de forma 

normativa (o prescriptiva) y en un segundo momento de forma más bien 

descriptiva, empírica y naturalizada, dar cuenta de la manera en que estas 
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ciencias se desarrollan y progresan a fin de acercarse a su objetivo de alcanzar la 

verdad (como principio axiológico), así como ha pretendido identificar o dar por 

inexistente una racionalidad particular a partir de la cual la empresa científica 

opera. 

Desde este contexto de investigaciones, y sobre los problemas  del desarrollo, 

progreso y racionalidad de la Ciencia, se observan dos perspectivas teóricas 

principales: por un lado la promovida por los integrantes del Círculo de Viena o 

positivismo lógico quienes abogaron (en términos generales) porque la ciencia 

habría de desarrollarse basada en la unificación (monismo teórico y metodológico) 

y el progreso acumulativo, así como en una racionalidad que diferenciara el 

contexto de descubrimiento del de justificación, además de considerar unos 

criterios de demarcación formales y a-históricos (Mormann y Peláez, 2016). 

Por otro lado, la perspectiva denominada como pos positivista, que, desde un 

abordaje más bien histórico (sin dejar de ser normativo), resaltaría una idea del 

desarrollo y progreso de la ciencia basado en el pluralismo teórico y metodológico 

y un tipo de racionalidad (respecto de la elección de teorías por parte de los 

científicos) más bien de carácter relativo a un contexto histórico e incluso a una 

comunidad científica determinados así como una perspectiva de progreso basada 

en la resolución de problemas los cuales habrían de ser resueltos por un grupo de 

teorías.  

Esta última perspectiva (pos positivista), basada en la diversidad de teorías y 

métodos, es defendida por autores como Larry Laudan (1986) para quien (en su 

primera línea de investigación filosófica) la ciencia debería ser concebida como 

una actividad enfocada en la resolución de problemas, y no como una empresa 

dedicada a la búsqueda de la verdad como principio axiológico, como 

consideraban los integrantes del Círculo de Viena o positivismo lógico. 

Para Laudan, filósofo de la ciencia y epistemólogo de origen estadounidense, 

el conocimiento científico en general, sea natural o social, se desarrolla y progresa 

a partir de Tradiciones de Investigación (al igual que otras áreas de conocimiento 
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como la Filosofía) concebidas como una serie de teorías relacionadas histórica y/o 

conceptualmente, las cuales comparten una Ontología, una misma Metodología y 

una serie de Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales a resolver (Laudan, 

1986). En adelante nombradas en esta tesis como TI (por Tradición de 

Investigación en singular) o TIs (por Tradiciones de Investigación en plural). 

 
Si bien los elementos considerados como parte de estas TIs pueden variar en 

el tiempo, no necesariamente implican el nacimiento de una nueva Tradición de 

Investigación (TI) sino que una nueva macro teoría de este tipo únicamente 

llegaría a darse si la totalidad de elementos que la definen cambiaran y más bien 

nos encontraríamos ante una evolución natural de la TI en tránsito de un estadio a 

otro. Así lo señala en autor en El progreso y sus problemas, obra de 1986. 

 
 Según Laudan (1986), las familias de teorías denominadas como Tradiciones 

de Investigación, coexisten en el tiempo y presentan una constante competencia 

por alcanzar la supremacía dentro de un dominio de investigación remarcando sus 

Problemas Resueltos y las anomalías (Problemas Anómalos) presentadas por las 

Tradiciones de Investigación competidoras. 

 
A diferencia de los seguidores del positivismo lógico, que defendían la idea de 

que el desarrollo y progreso de la ciencia se daba mediante la reducción 

interteorical (a partir de relaciones deductivas), y que consideraban a las teorías 

individuales como los elementos clave en la determinación del progreso científico, 

para este autor (Laudan) han de ser tomadas en cuenta, las Tradiciones de 

Investigación, como las unidades básicas de análisis para observar dichas 

características (desarrollo y progresividad).  

El progreso de carácter interno a la ciencia o progreso cognoscitivo, es decir 

que tanto nos acercamos a nuestros objetivos como Tradición de Investigación y 

no un tipo de progreso de carácter externo que más bien refiera al impacto de la 

ciencia en otros ámbitos y la tecnología derivada de ésta, se ha de determinar de 

forma comparativa al hacer una evaluación entre las teorías que conforman la TI y 

los problemas que cada una de ellas resuelve siendo más progresiva la Tradición 
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de Investigación que resuelva más problemas y presente menos anomalías, ya 

sean de tipo empírico o conceptual (Laudan, 1986). 

Laudan considera que al ser coexistentes en el tiempo, una o unas Tradiciones 

de Investigación (TIs) podrían ser más progresivas que otras en un momento 

específico de la historia de la ciencia o del conocimiento, pero no así en otro 

tiempo necesariamente, lo cual implica que estas macro teorías se encuentran 

constantemente en competencia para resaltar sobre sus opositoras en la medida 

que los distintos dominios científicos engloban una gran diversidad de estas macro 

teorías (Laudan, 1986). 

Es desde esta perspectiva teórica que abordamos el presente trabajo de 

investigación respecto del desarrollo y progreso científico en el campo de las 

Ciencias de la Comunicación, en específico se analizaron las teorías de la ‘Nueva 

Comunicación’ (Winkin, 1982) y del denominado ‘Enfoque Sistémico’, teorías 

emanadas del ‘Proyecto Bateson’ y de los trabajos del Mental Research Institute 

(en adelante MRI por sus siglas en inglés), y que abordan el problema científico de 

la conducta humana a partir de la relación comunicación-interacción y que parten 

de la perspectiva sistémica como principio explicativo (Baiardini, 2017a).  

 No hemos de confundir este enfoque (llamado así por referir a un punto de 

vista o estilo de observación particular de un problema específico como lo es en 

este caso el de la interacción-comunicación y la esquizofrenia), con el llamado 

Enfoque de Sistemas correspondiente a la Ingeniería de Sistemas como disciplina 

donde se utiliza para el desarrollo de investigación de carácter aplicado y la 

resolución de problemas en dicha área (Cárdenas, 1997). 

En lo que respecta a su desarrollo y progresividad, como un problema 

abordado por la Filosofía de la Ciencia, las Ciencias Sociales y Humanas en 

general, han tratado de ser explicadas desde parámetros filosóficos (e históricos) 

al examinar su dependencia de los planteamientos epistemológicos, 

metodológicos y ontológicos de las ciencias naturales como la física y la biología 

(constituyendo un conocimiento de segundo orden), lo que actualmente podríamos 
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nombrar como Filosofía de las Ciencias Sociales, diferenciándose de la práctica 

propiamente empírica de estas disciplinas (Gómez, 2005). 

Desde una perspectiva pos positivista y más bien descriptiva en Filosofía de la 

Ciencia (es decir no normativa y más bien empírica), se han identificado trabajos 

que abordan lo referente al desarrollo y progreso de las Ciencias Sociales y 

Ciencias de la Comunicación, considerando que éstas han evolucionado a partir 

de distintos paradigmas (término retomado de Kuhn). Según autores como Ricoy 

(2006), en Ciencias Sociales se ha identificado que imperan dos paradigmas: 

interpretativo y positivista, y que un tercero, el paradigma crítico, ha tomado fuerza 

como una opción que fundamenta el quehacer de las disciplinas sociales. 

Sin embargo, para Thomas Kuhn, las Ciencias Sociales, a pesar de 

desarrollarse a partir de paradigmas, no habrían alcanzado un estatus de 

legitimidad en lo que respecta a su quehacer, sino que se encontrarían en un 

estado de inmadurez científica o multi paradigmático, ya que estos paradigmas (en 

tanto plurales) no permitirían el desenvolvimiento de la ciencia ‘normal’ puesto que 

ésta implica el trabajo constante basado en ejemplares para poder hablar de 

madurez (Iranzo, 2012).  

Así, y aunque el problema de la cientificidad desde la perspectiva Kuhniana, 

no es el que abordaremos en esta tesis, hemos de decir que para el mismo Kuhn, 

su modelo no era el más adecuado para modelar a las Ciencias Sociales ni en lo 

que refiere a su desarrollo ni a su progreso. Aun así algunos autores, según 

Godfrey (2011), han pretendido usarlo como criterio de cientificidad en la 

evaluación de estas disciplinas de lo social con el fin de reivindicar el estatus 

científico de tales ciencias y con la idea de mostrar que algunas Ciencias Sociales 

concordaban con algunas de las ideas de este autor. 

Específicamente se ha retomado en dichos trabajos que las Ciencias Sociales 

se habrían desarrollado a partir de paradigmas (sobre estos análisis y trabajos  

abordaremos en el Capítulo 2 de esta tesis como el Estado de la Cuestión en 

Filosofía de las Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación del cual partimos 
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en esta investigación), lo anterior, consideran algunos autores, haciendo una mala 

interpretación de los textos de Kuhn, ya que para él era necesario el desarrollo de 

la ciencia normal por parte de las disciplinas sociales para adquirir el estatus de 

científicas (Godfrey, 2011). 

A diferencia de Kuhn, Laudan (cuya visión es la que se retoma de manera 

principal para este trabajo de investigación a manera de marco teórico), ha 

considerado el problema de una forma específica de conocimiento científico como 

una que ha fracasado rotundamente y más bien considera que “no parece haber 

rasgo epistémico o conjunto alguno de ellos que muestren todas las ‘ciencias’, y 

sólo ellas. Nuestro propósito debería ser (…) distinguir las pretensiones de 

conocimiento bien contrastadas y fiables de las fraudulentas” (Laudan, 1986, 

p.22).  

Es decir, que para este autor, la pregunta por la madurez o cientificidad de las 

disciplinas sociales carece de sentido en tanto considera que no es posible 

señalar ninguna ciencia en donde haya habido un monopolio por parte de un 

‘paradigma’ o haya habido ausencia del debate respecto de sus fundamentos sino 

que más bien las distintas posturas están en constante competencia (Laudan, 

1986). 

Por otra parte, si bien Kuhn abordó lo referente al desarrollo y progreso al 

interior de estas macro teorías-paradigmas (enfocándose en ejemplificar áreas de 

conocimiento como la Física, la Astronomía y la Química), Kuhn a diferencia de 

Laudan, no profundizó en lo relativo a la resolución de qué tipos de problemas 

implica que un paradigma sea progresivo como el mismo autor lo declaró en 1980 

(según Islas, 2012a). Es decir que planteó la idea de que hay progresividad al 

interior de estos paradigmas pero no definió los elementos a tomar en cuenta para 

su determinación o evaluación lo cual Laudan sí menciona en su obra de 1986. 

Laudan a diferencia de Kuhn, sí se ocupa de la cuestión de la determinación 

del progreso al interior de las macro teorías o Tradiciones de Investigación que 

propone, al identificar y diferenciar a los Problemas Empíricos y a los Problemas 
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Conceptuales como aquellos que nos permitirán hablar de progreso al interior de 

las Tradiciones de Investigación, en la medida que las teorías consecuentes 

tengan una mayor efectividad en la resolución de problemas de ambos tipos que 

sus predecesoras. 

En ese sentido, la presente tesis es una oportunidad de poner a prueba el 

Modelo Normativo de Desarrollo, Progreso y Racionalidad Científica de Larry 

Laudan (1986) en áreas poco abordadas desde la Filosofía de la Ciencia (la cual 

se ha enfocado mayormente en las Ciencias Naturales como su objeto de análisis 

dejando de lado a las Ciencias Sociales).  

Se considera un aporte de más elementos para entender cómo efectivamente 

se desarrollan y progresan o si es que progresan conjuntos de teorías (como 

macro teorías o Tradiciones de Investigación) en áreas como las Ciencias 

Sociales, como sería el campo de las Ciencias de la Comunicación, 

particularmente las teorías objeto de estudio del denominado ‘Enfoque Sistémico’ 

en el contexto de la ‘Nueva Comunicación’. 

Es decir, que como no es posible analizar el desenvolvimiento de las Ciencias 

Sociales y Ciencias de la Comunicación en general, pues dado su corpus de 

análisis resulta poco plausible retomar todos sus planteamientos teóricos como 

objeto de estudio, únicamente se retoman para el análisis en esta tesis los 

trabajos pertenecientes al que hemos denominado como ‘Enfoque Sistémico’ que 

forma parte del contexto de la ‘Nueva Comunicación’ como un momento histórico 

en el devenir de la disciplina. 

 
Desde el contexto mencionado de investigaciones histórico-filosóficas en 

Ciencias Sociales, lo que se pretende abordar como problema de investigación de 

la presente tesis de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia, implica 

retomar la noción de Tradiciones de Investigación (TIs) progresivas y las 

categorías y sub categorías de análisis que de ella se derivan. 

Por otra parte, la ‘Nueva Comunicación’ ha de ser entendida como una serie 

de propuestas teóricas, específicamente sobre la comunicación-interacción 
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interpersonal, que se plantearon en el curso de los años cincuenta en Estados 

Unidos y sobre las cuales se siguió trabajando en décadas posteriores (década de 

los 60, 70 y 80 aproximadamente) (Winkin, 1982). 

Como parte de estas diversas propuestas el ‘Enfoque Sistémico’ se trata de 

una serie de teorías dadas en el contexto del llamado ‘Proyecto Bateson’ y las 

actividades de investigación en el MRI en Palo Alto, California, (las cuales versan 

sobre la comunicación, la interacción, el comportamiento y las relaciones humanas 

como fenómenos de interés), que surgen de la adaptación de la Cibernética y sus 

principios explicativos al contexto de las Ciencias Humanas y Sociales a partir de 

la implementación de isomorfismos (Wittezaele y García, 1994). 

Se eligieron estas teorías (del ‘Enfoque Sistémico’) como objeto de análisis 

pues son pocos los trabajos de investigación (teórica y empírica) que han 

reflexionado sobre la interacción como fundamento de la comunicación, dimensión 

en que se centran las teorías a abordar, así como en lo referente a la 

comunicación cara a cara o interpersonal, ello con respecto a otros trabajos de 

investigación dentro de la disciplina de las Ciencias de la Comunicación en los que 

se abordan principalmente la comunicación masiva, a partir de los medios de 

comunicación por encima de los procesos micro sociales.  

Por otra parte, el hecho de tomar en cuenta el modelo de progreso, desarrollo 

y racionalidad científica de Laudan (1986) como parte de esta tesis, tiene que ver 

con la identificación de un problema de investigación como es la diversidad teórica 

y metodológica en las Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación, y cómo 

esta característica coincide con la idea de Laudan de que las distintas áreas de 

conocimiento se han desarrollado con una pluralidad de teorías y de TIs, cuestión 

que en principio parece plausible dado el corpus de análisis elegido.  

Finalmente se parte del hecho de que no se han identificado trabajos que 

aborden la problemática del desarrollo y la progresividad en las Ciencias Sociales 

y Ciencias de la Comunicación sino que más bien se han identificado los trabajos 

que abordan su desarrollo a partir de los denominados paradigmas propuestos por 
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Thomas Kuhn como macro teorías co existentes en el tiempo, pero que no hacen 

un análisis al interior de éstos evaluando su progreso cognoscitivo (el caso de los 

trabajos de Scolari, 2008 y Rodrigo, 2001).  

Para algunos autores como Godfrey (2011), la definición y evolución de las 

Ciencias Sociales en general ha sido un tópico poco estudiado por la Filosofía de 

la Ciencia, por lo que son necesarios estudios que nos muestren rasgos filosóficos 

del desarrollo histórico de las diferentes disciplinas a la manera de los trabajos de 

Kuhn en algunas ciencias físicas. Esta tesis pretende aportar en el sentido de lo 

propuesto por Godfrey, en series de teorías y contextos intelectuales poco 

considerados desde esta línea de investigación como lo son las pertenecientes a 

las Ciencias de la Comunicación. 

Estos trabajos, señala el mismo Godfrey en su capítulo Ciencias sociales y 

Thomas Kuhn: ¿expandiendo (o deformando) la naturaleza epistémica de las 

ciencias sociales? de 2011, ayudarían a establecer particularidades respecto de 

los tópicos, método (o métodos) y teorías que presentan las Ciencias Sociales 

pues estos temas han implicado supuestos diferentes y específicos acerca de 

cómo se investigan y explican distintos fenómenos sociales. Agregaríamos que 

permitirían también dar cuenta de qué tanto se acercan estas teorías a sus 

objetivos cognoscitivos sobre lo cual no se ha abordado al menos en nuestra área 

de interés.  

Sería entonces el estudio histórico-filosófico de la formación de estas 

disciplinas [o Tradiciones de Investigación en caso de identificarse] una buena 

herramienta que ofrezca elementos epistemológicos y metodológicos de gran valor 

para entender la naturaleza actual de estos campos de investigación, más allá de 

lo que se ha logrado hasta ahora permitiendo una imagen más completa de la 

ciencia que supere los trabajos hechos a partir de la utilización del modelo de 

Kuhn (Godfrey, 2011). 

Así pues, al vincular el ‘Enfoque Sistémico’ en Ciencias de la Comunicación 

como serie de teorías dadas en el periodo ya mencionado (1951 a 1967), al 
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Modelo de Desarrollo, Progreso y Racionalidad de la Ciencia, las preguntas de 

investigación que guiaron el desarrollo de este estudio son:  

 ¿Constituyen los aportes teóricos del ‘Enfoque Sistémico’ en la ‘Nueva 

Comunicación’, en el periodo de 1951 a 1967, a las Ciencias de la 

Comunicación, una Tradición de Investigación acorde al modelo de 

desarrollo y progreso científico de Laudan (en tanto forman parte de un 

mismo ‘Medio Intelectual’, contexto histórico y comparten supuestos 

medulares: Ontología y Metodología)? 

 ¿Cómo ha sido el progreso de los aportes teóricos del ‘Enfoque Sistémico’ 

en la ‘Nueva Comunicación’, en el periodo de 1951 a 1967, a las Ciencias 

de la Comunicación, en la resolución de Problemas Empíricos Potenciales, 

Problemas Empíricos Anómalos, Problemas Conceptuales Internos y 

Problemas Conceptuales Externos y en tanto Tradición de Investigación 

acorde al modelo de desarrollo y progreso científico de Laudan? 

Partiendo de lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos para esta 

investigación: 

Objetivo General:  

Determinar si las teorías del Enfoque Sistémico en la ‘Nueva Comunicación’ (en 

el periodo de 1951 a 1967), pueden constituirse en alguna Tradición de 

Investigación según el modelo de desarrollo y progreso científico de Larry Laudan, 

a fin de analizar cómo ha sido su progresividad en la resolución de Problemas 

Empíricos Anómalos, Problemas Empíricos Potenciales, Problemas Conceptuales 

Internos y Problemas Conceptuales Externos y como parte del campo disciplinar 

de las Ciencias de la Comunicación.         

Objetivos Específicos:  

1) Identificar los supuestos medulares, Ontología y Metodología, (que implican las 

Tradiciones de Investigación) y Problemas Empíricos, en las teorías del Enfoque 
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Sistémico en la ‘Nueva Comunicación’ (en el periodo de 1951 a 1967) como parte 

de las Ciencias de la Comunicación.  

2) Analizar de forma comparativa los supuestos medulares, Ontología y 

Metodología, y Problemas Empíricos de las teorías del ‘Enfoque Sistémico’ en la 

‘Nueva Comunicación’ (en el periodo de 1951 a 1967) para localizar las 

semejanzas entre ellas y su relación con respecto a las Tradiciones de 

Investigación acorde al modelo de desarrollo y progreso científico de Laudan.  

3) Analizar cómo la Tradición de Investigación, que conforman las teorías del 

‘Enfoque Sistémico’ en la ‘Nueva Comunicación’, en el periodo de 1951 a 1967, ha 

progresado en la resolución de Problemas Empíricos Anómalos y Problemas 

Empíricos Potenciales y Problemas Conceptuales Internos y Problemas 

Conceptuales Externos, acorde al modelo de desarrollo y progreso científico de 

Laudan. 

Entonces para analizar estas teorías objeto de estudio se tomarán en cuenta las 

siguientes categorías de análisis:  

 Medio Intelectual: Más en el sentido de las denominadas ‘escuelas 

intelectuales’ las cuales se han caracterizado porque sus miembros 

pensarían de manera similar y actuarían juntos para realizar sus ideas 

comunes, así como por mostrar una misma doctrina filosófica y buscar la 

“(…) transmisión de un pensamiento, de un contenido y de una forma de 

pensar” (Moreno, 2011, p.5). 

 

 Ontología “[como especificación de] los tipos de entidades fundamentales 

que existen en el dominio o dominios en que se inscribe la Tradición de 

Investigación” (Laudan, 1986, p.114). 

 

 Metodología o “los modos de proceder que constituyen los métodos de 

indagación legítimos abiertos a un investigador de esa tradición (técnicas 
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experimentales, modos de corroboración empírica, y evaluación de las 

teorías y similares)” (Laudan, 1986, p.114). 

 

 Problema Empírico es cualquier cosa acerca del mundo natural que nos 

sorprende como extraña o fenómeno que necesita una explicación. 

“Pretende dar respuesta al ¿cómo? y ¿por qué? [ocurren los fenómenos]. 

Todos los tipos de problemas (incluidos los empíricos) se plantean dentro 

de un determinado contexto de indagación, y se definen en parte por dicho 

contexto. Tratamos los problemas empíricos como si fuesen problemas 

acerca del mundo” (Laudan, 1986, p.43).  

 

 Problema Conceptual son presentados por las teorías y refieren a 

preguntas de un orden superior acerca de la consistencia de las estructuras 

conceptuales (teorías) que han sido elaboradas para responder preguntas 

de primer orden.  

 

Un Problema Conceptual refiere al hecho de que una teoría adopta 

supuestos acerca del mundo los cuales contravienen a otras teorías o 

supuestos metafísicos predominantes o cuando esta misma teoría hace 

afirmaciones sobre el mundo que no pueden ser sostenidas en términos de 

las doctrinas epistémicas y metodológicas dominantes o cuando esta 

misma vulnera los principios de la Tradición de Investigación de la que 

forma parte o no acierta a utilizar conceptos de otras teorías más generales 

a las que debería estar subordinada desde un punto de vista lógico 

(Laudan,1986,p.13). 

  

Por otra parte, una teoría está presentando: 

  

o Problemas Conceptuales Internos cuando muestra 

inconsistencias internas o cuando sus categorías básicas de 

análisis son vagas y poco claras y 
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o Problemas Conceptuales Externos cuando la teoría a analizar 

está en conflicto con otra teoría o doctrina sobre la cual se 

considera que está racionalmente bien fundada.  

Ahora bien, dado que se considera que una TI muestra progreso científico en 

virtud de que resuelve mayor número de Problemas Empíricos con menos 

anomalías, por ello también se analizarán los tipos de problemas que se han 

resuelto por parte de cada una de las teorías tomando en cuenta las siguientes 

sub categorías de análisis las cuales nos ayudarán a identificar la progresividad: 

o Problema Potencial es aquel problema empírico que todavía no 

ha sido adecuadamente resuelto por ninguna teoría. Apuntan vías 

para una indagación teorética posterior. 

 

o Problema Resuelto es aquel problema empírico que ha sido 

resuelto satisfactoriamente por una teoría. Éstos hablan en favor 

de la teoría en cuestión. “Un problema empírico está resuelto 

cuando, dentro de un contexto de indagación concreto, los 

científicos ya no lo toman como una pregunta a la que no se ha 

dado respuesta, esto es, cuando creen que entienden por qué la 

situación expuesta por el problema es cómo es” (Laudan, 1986, 

p.52). 

 

o Problema Anómalo es aquel problema empírico que una teoría 

concreta no ha resuelto, pero que ha sido resuelto por una o más 

teorías alternativas (Laudan, 1986, p.46). Constituyen pruebas en 

contra de la teoría sin embargo su aparición no hace inevitable su 

abandono sino únicamente la aparición de dudas respecto de 

ésta. 

Ante el escenario antes descrito, la relevancia de esta investigación radica en 

que en la medida que se llegue a un mayor consenso o se pongan a prueba 

distintos modelos de desarrollo, progreso y racionalidad científica (en este caso el 
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de Laudan), las Ciencias de la Comunicación  llegarán a tener más certezas sobre 

sí mismas y sobre su práctica y evolución, dando más elementos para la 

resolución de los desafíos que en la actualidad se le presentan. 

Si bien la resolución de los desafíos de las Ciencias de la Comunicación es 

una cuestión que requiere tomar en cuenta distintas variables, esta tesis 

contribuye a ese fin al poner en evidencia su desarrollo y progresividad desde el 

análisis de la comunicación interpersonal, en específico del ‘Enfoque Sistémico’ 

entre 1951 y 1967.  

La presente tesis tiene la siguiente estructura: en el primer capítulo 

denominado Desarrollo y progreso en ciencia: perspectivas desde la Filosofía de 

la Ciencia, se presentan aquellas propuestas teóricas que han pretendido normar 

respecto de cómo debería ser el desarrollo y cuáles habrían de ser las 

implicaciones del progreso de la ciencia en general (Empirismo lógico o Círculo de 

Viena) así como las propuestas teóricas que (tras el giro historicista) abogaron por 

más que ‘normar’ respecto de la ciencia, proponer una serie de teorías que dieran 

cuenta de cómo de hecho se desarrolla y progresa la ciencia. 

En el segundo capítulo, Estado de la cuestión: de la Filosofía de las Ciencias 

Sociales al Enfoque Sistémico en la ‘Nueva Comunicación’, se presentan algunos 

trabajos que han abordado la Filosofía de las Ciencias Sociales (desde una mirada 

del Empirismo Lógico, Racionalismo Crítico y Pos Positivismo), así como aportes 

de investigaciones de carácter empírico que ahondan respecto del desarrollo y 

progreso de las Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación desde una 

mirada histórico-filosófica, es decir, es la frontera de conocimiento o estado de la 

cuestión del cual partimos para llevar a cabo esta tesis.  

En contraste con dichos trabajos o investigaciones teóricas y empíricas, se 

presenta a la ‘Nueva Comunicación’ como un momento en la historia de las 

Ciencias de la Comunicación y el contexto de desarrollo del que nombramos 

‘Enfoque Sistémico’ así como los antecedentes de este último como línea de 
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pensamiento en las Ciencias de la Comunicación, sus influencias y principales 

exponentes (Bateson, Ruesch, Beavin, Jackson, Watzlawick). 

En el tercer capítulo de la presente tesis, Análisis de las teorías del Enfoque 

Sistémico en la ‘Nueva Comunicación’ como Tradición de Investigación se lleva a 

cabo la reconstrucción y análisis propiamente dicho de las teorías objeto de 

estudio.  En este apartado lo que se muestra en principio es su pertenencia a un 

‘medio intelectual’ y su relación histórica y/o conceptual, los  supuestos medulares 

(Ontología y Metodología, Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales) de las 

teorías objeto de análisis a fin de identificar si las similitudes entre ellas permiten 

hablar del desarrollo de una TI. 

 
Posteriormente se retoman las sub categorías de análisis Problemas 

Potenciales, Problemas Resueltos y Problemas Anómalos, así como Problemas 

Conceptuales Internos y Problemas Conceptuales Externos dadas por Laudan 

(1986). Esto para analizar, a partir de hacer una comparación entre las teorías 

objeto de estudio que permita establecer un baremo cuantitativo, como se ha dado 

la progresividad en la resolución y no resolución de problemas que estas teorías 

presentan. En este capítulo también se concentran los Resultados de 

Investigación. 

 
Finalmente, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones derivadas del 

proceso de investigación. Se reflexiona sobre los alcances y limitaciones que se 

presentaron durante el proceso de investigación en materia empírica, teórica y 

metodológica. También se analizan los aportes que se pudieron alcanzar desde 

estas vertientes y las posibles líneas de seguimiento de investigación que se 

pueden derivar de la presente tesis. Esto último a fin de enriquecer el 

conocimiento respecto del desarrollo y progreso de las Ciencias de la 

Comunicación y Ciencias Sociales desde una perspectiva de la Filosofía e Historia 

de la Ciencia como áreas de investigación meta científicas.  
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Capítulo 1 
Desarrollo y progreso en ciencia: perspectivas desde la Filosofía de la 

Ciencia 

Como parte de la Filosofía de la Ciencia denominada ‘el giro historicista’, Larry 

Laudan (1941-actualidad), filósofo, epistemólogo e historiador de la ciencia 

estadounidense, desarrolló sus propios modelos normativos de la axiología, 

racionalidad, el desarrollo y el progreso científico en sus obras: El progreso y sus 

problemas (1986), Ciencia y Valores (1984) y Beyond Positivism and Relativism: 

Theory, Method and Evidence (1996), los cuales pretenden ser propuestas 

mediadoras entre los planteamientos del positivismo o empirismo lógico y lo 

establecido en la tradición pos positivista o relativista sobre cómo funciona la 

ciencia.   

En el presente capítulo se explicitan elementos de dichos modelos a fin de 

establecer los criterios teóricos o Marco Teórico (que deriva en las categorías de 

análisis) a tomar en cuenta en la determinación de los aportes teóricos del 

‘Enfoque Sistémico’ en la ‘Nueva Comunicación’ (en el periodo de 1951 a 1967) y 

las Ciencias de la Comunicación como nuestro objeto de estudio y posible 

Tradición de Investigación progresiva.  

 
Por otra parte, se exponen los antecedentes en materia de estudios filosóficos 

sobre el desarrollo y el progreso científico (basados en el positivismo y pos 

positivismo) de los cuales parte Laudan a fin de argumentar sus propuestas y su 

modelo, con el objetivo de identificar en qué sentido sus planteamientos han 

retomado, superado o aportado a los de estas perspectivas teóricas así como una 

serie de críticas y aportes que se han hecho a su trabajo desde la misma Filosofía 

de la Ciencia. Esta no pretende ser una exposición exhaustiva de dichos trabajos 

teóricos sino únicamente se presentan a modo de contextualización. 

En este apartado se presentan las perspectivas que fueron precursoras y que 

dieron lugar a las modernas tendencias en Filosofía de la Ciencia basadas en el 

desarrollo histórico de la misma, de las cuales el trabajo de Laudan (1986) ha 

formado parte, con la idea de contextualizar los trabajos desarrollados por este 
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autor, que en la presente investigación, serán la base del análisis en el contexto 

de las Ciencias de la Comunicación y el Enfoque Sistémico en tanto estas ciencias 

se han caracterizado por su pluralidad teórica y metodológica lo cual podría 

implicar que su desarrollo y progreso se haya dado a partir de Tradiciones de 

Investigación.  

 

1.1. Del progreso por acumulación al progreso relativo 
 

Antes de que la Filosofía de la Ciencia se estableciera institucionalmente, 

personajes como el filósofo Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton y David 

Hume, desarrollaron las primeras reflexiones sobre el conocimiento científico y su 

método. Considerado como el mayor representante del empirismo, Bacon expresó 

a principios del siglo XVII que “la finalidad de la ciencia es la mejora de la suerte 

del hombre en la tierra, y, según él, esa finalidad se lograría recogiendo hechos a 

través de la observación organizada y derivando de ellos teorías” (citado en 

Chalmers, 1982, p.6). 

Esta posición fue fundamento de lo que se ha considerado como inductivismo 

ingenuo o la concepción de la ciencia basada en la observación como primer paso 

para el establecimiento de enunciados observacionales, los cuales fungirían como 

base de la cual se derivarían las leyes y teorías que constituyen el conocimiento 

científico.  

Ya como parte de una Filosofía de la Ciencia institucionalizada, los trabajos 

del Círculo de Viena, quienes consideraron que la filosofía sería la disciplina 

enfocada en distinguir entre lo que es ciencia y lo que no lo es, y bajo la visión del 

empirismo lógico, proponían un dualismo radical entre el conocimiento empírico, 

extraído de la experiencia a partir de la percepción directa de datos sensoriales, y 

la lógica considerada como un lenguaje que coordinaría y organizaría dicho 

conocimiento ajustándose a reglas formales del propio lenguaje (García, 2000, 

p.53). 
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Los miembros del denominado Círculo de Viena buscaban promover, difundir 

y diseminar la visión por ellos propuesta a partir de la organización de 

conferencias y publicaciones donde se mostrara su concepción científica del 

mundo: una ciencia unificada, libre de metafísica, que se apartara por completo de 

la teología y que se desarrollara a partir del trabajo colectivo donde no hay 

enigmas insolubles y donde el método es el análisis lógico (Mormann y Peláez, 

2016). 

Los partidarios de esta postura pretendían la unificación de la ciencia bajo la 

idea de un único método (monismo metodológico) y una única serie de reglas para 

evaluar y elegir teorías, es decir, una única racionalidad científica. Promovieron 

una diferenciación entre el contexto de justificación/descubrimiento, concebían a la 

ciencia natural como el mejor ejemplo del pensamiento racional y promulgaron la 

idea de que la ciencia progresaba en la medida que las nuevas teorías aceptadas 

registraban todo el éxito de sus rivales tempranas además de un éxito adicional 

(principio de acumulación) así como que estas teorías operaran a partir de una 

estructura deductiva y de una terminología científica que diera precisión a los 

enunciados.  

Así, 

El positivismo lógico fue una forma extrema de empirismo según la cual no 

sólo las teorías se justifican en la medida en que se pueden verificar apelando 

a los hechos conocidos mediante la observación, sino que además se 

considera que sólo tienen significado en tanto se puedan derivar de este modo 

(Chalmers, 1982, p.7). 

El positivismo lógico se caracterizó por su claridad y coherencia, así como por 

promover la visión de que las teorías científicas pueden compararse de forma 

objetiva y por establecer que las teorías son decisivamente refutadas en tanto 

existen reglas epistémicas de selección de teorías que guían estas elecciones 

científicas, es decir que hay una racionalidad determinada para operar.  
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El denominado progreso por acumulación implicaba que se diera entre teorías 

una reducción, es decir que las teorías primeras se redujeran a las posteriores a 

partir de relaciones de vinculación, así como a partir de la reducción. En el 

positivismo lógico: 

[una teoría es] (admitida como verdadera hasta nueva orden) puede estar en 

una relación de reducción con otra teoría (igualmente admitida como 

verdadera hasta nueva orden), lo que equivale a decir que los conceptos 

básicos de la primera teoría pueden ser definidos en función de los conceptos 

básicos de la segunda, y que los principios fundamentales de la primera son 

deducibles lógicamente de los de la segunda (Moulines, 2011, p.85). 

En su obra compilatoria El Empirismo Lógico, Textos Básicos (2016), 

Mormann y Peláez coinciden en que es viable organizar el trabajo de esta 

corriente de pensamiento según los siguientes temas relevantes en los que sus 

autores estuvieron ocupados: sus manifiestos y programas, el debate en torno a 

los enunciados protocolares, la Filosofía de la Física, la Enciclopedia de la Ciencia 

Unificada, la estructura de las teorías científicas y los temas de verdad, 

confirmación y confirmabilidad.  

A partir de 1933 la influencia del positivismo lógico disminuyó de manera 

considerable. Para algunos filósofos como Ayer (citado en Pérez, 2003) pocas de 

las tesis principales de este grupo permanecen vigentes y uno de los motivos 

podría ser el hecho de que la metafísica dejó de ser un término de oprobio desde 

la cual se lograron resolver problemas conceptuales difíciles.  

Con la entrada en vigor de la Filosofía de la Ciencia contemporánea en la 

segunda mitad del siglo XX, los trabajos de autores como Bridgman, Rosenblueth, 

Eddington y Popper, se presentaron como críticos al positivismo lógico imperante. 

Popper, como uno de los principales exponentes de este periodo, hace una 

revisión y critica a la inducción como principio de la ciencia cuando propone el 

falsacionismo como una postura filosófica donde se admite que “la observación 
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[como base de la ciencia] es guiada por la teoría y la presupone” (Chalmers, 1982, 

p.59). 

Para Popper, no es posible establecer a las teorías como verdaderas o 

probablemente verdaderas únicamente a partir de la evidencia que proporciona la 

observación, sino la ciencia más bien iniciará con  

un conjunto de hipótesis que se proponen a modo de ensayo con el propósito 

de describir o explicar de un modo preciso el comportamiento de algún 

aspecto del mundo o universo. Sin embargo, no todas las hipótesis lo 

consiguen. Hay una condición fundamental que cualquier hipótesis o sistema 

de hipótesis debe cumplir si se le ha de dar el estatus de teoría o ley científica. 

Si ha de formar parte de la ciencia, una hipótesis ha de ser falsable 

(Chalmers, 1982, p.61).  

Es decir que, desde esta perspectiva, la ciencia progresa en tanto se plantean 

problemas que se asocian con la explicación del comportamiento de algunos 

aspectos del mundo o universo, los cuales se pretenden solucionar a partir de la 

propuesta de hipótesis falsables. Entonces, a partir de la crítica y la comprobación, 

se determina si una hipótesis debe ser considerada como falsable al identificar un 

enunciado observacional o conjunto de ellos, los cuales han de ser lógicamente 

posibles e incompatibles con la hipótesis en cuestión, y que, en caso de 

establecerse como verdaderos, falsarían la hipótesis original.  

Las hipótesis falseadas deberán ser eliminadas mientras que otras deberán 

someterse a críticas y pruebas más rigurosas. Se puede decir que hay progreso 

cuando una teoría es capaz de superar las pruebas que falsaron a sus 

antecesoras. 

En esta tesis únicamente se pretende una aproximación al pensamiento de 

este autor. De igual manera que sobre el positivismo lógico, esta pretende ser una 

exposición general de los planteamientos de Popper sobre el desarrollo de la 

ciencia que permitan visualizar el contexto en que surgieron las ideas de Laudan 

sobre las cuales profundizaremos en el apartado 1.2.  
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1.1.1. El progreso científico basado en un paradigma imperante  
 

En 1962, con la publicación de la obra la Estructura de las Revoluciones 

Científicas de Thomas Kuhn, la reflexión meta científica dio un giro sustancial al 

pasar de una visión normativa de la ciencia a una visión, descriptiva, histórica y 

sociológica que ha tendido a denominarse como una visión relativista en el sentido 

de que considera que el conocimiento carece de validez absoluta o universal, sólo 

es válido acorde a un contexto, en específico a una comunidad científica. 

En su libro La estructura de las Revoluciones Científicas, Kuhn aborda el 

problema del conocimiento científico y su desarrollo y señala que las disciplinas 

han de pasar por diferentes estados -que son la estructura esencial de la 

evolución continua de la ciencia- antes de consolidar su madurez y alcanzar un 

estado de ciencia normal en el cual la investigación esté basada en un único 

paradigma a partir del cual los científicos han de desarrollar la mayor parte de su 

trabajo de resolución de problemas y rompecabezas.  

Según esta estructura el término ‘ciencia’ se limita a aquellos campos que 

progresan de manera obvia. Kuhn (2013) entiende progreso como una 

característica notable de la empresa científica la cual es llevada a cabo a partir de 

la siguiente estructura:  

ciencia pre paradigmática ciencia normal crisisrevolución científica 

Kuhn indica que la ciencia normal, el mayor punto de madurez científica, es 

progresiva; pues se ha de tomar en cuenta el hecho de que ésta representa el 

trabajo de los miembros de la comunidad científica madura basada en un único 

paradigma donde el resultado del trabajo creador de éxito -a partir del modelo 

paradigmático- es el progreso.  

Es decir, para este autor la ciencia no se caracteriza por buscar la verdad sino 

por ser una práctica de solución de problemas donde las teorías se consideran 

mejor que sus predecesoras en la medida que son mejores instrumentos para 
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descubrir y resolver rompecabezas sino también porque las teorías sucesivas son 

mejores representaciones de la naturaleza.  

Entonces, a diferencia del periodo pre paradigmático, donde se presentan 

múltiples escuelas rivales y donde resulta muy difícil hallar pruebas de progreso 

excepto dentro de cada una de las escuelas, es en las etapas de ciencia normal 

donde el progreso parece obvio y seguro pues durante dichos periodos las 

comunidades científicas ven de esta forma el fruto de su trabajo.   

Según Kuhn (2013), el hecho de que no haya escuelas rivales que pongan en 

tela de juicio objetivos y normas del paradigma dominante, torna mucho más fácil 

ver el progreso en las obras que constituyen el éxito creativo y las contribuciones a 

los logros de la comunidad científica en cuestión, en la medida que estos 

resuelven los problemas o rompecabezas definidos por el paradigma.  

Por otra parte, en los periodos de ciencia extraordinaria o de revolución 

científica, es posible hablar de progreso en la medida que ésta representa la 

victoria total de uno de los paradigmas en pugna sobre la cual el grupo vencedor 

difícilmente diría que su resultado no se trata de un progreso (Kuhn, 2013). 

Señala Kuhn (2013) que en la medida que los vencedores (o miembros del 

paradigma dominante) consideran el resultado de la revolución científica como 

progreso, están en posición de pensar que los miembros futuros de la comunidad 

lo vean de la misma forma. En el sentido de lo anterior, el establecimiento de un 

paradigma -y de la ciencia normal- es producto de una revolución científica la cual 

sólo puede darse en tiempos de crisis dentro de una disciplina.  

El término paradigma, desde la perspectiva de Kuhn (1971), alude a los logros 

científicos universalmente aceptados que durante algún tiempo suministran 

modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales. [Los 

paradigmas] definen los problemas y métodos legítimos de investigación para las 

generaciones posteriores de científicos en tanto no poseen precedentes 

atrayendo con esto a un grupo duradero de partidarios, así como son lo bastante 
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abiertos para dejar a estos un gran tipo de problemas por resolver. Los 

paradigmas 

(…) Incluyen leyes, teorías, aplicación e instrumentación, [y] suministran 

modelos de los que surgen tradiciones. [Son] un modo común de seleccionar y 

afrontar problemas, un léxico y taxonomía ontológica cuyas relaciones 

internas constituyen verdaderos conocimientos sintéticos a priori (Kuhn, 1971, 

p.70). 

Si bien se han presentado los más reconocidos aportes de Kuhn a la Filosofía 

de la Ciencia (los cuales abren un parteaguas en el entendimiento de la ciencia) 

uno de los conceptos que de aquí se derivan y que ha sido controversial en la 

manera que ha sido interpretado por la forma más bien poco precisa en que el 

autor lo ha definido es el de paradigma.  

En sus Segundas reflexiones acerca de los paradigmas, Kuhn (1979) clarifica 

el controversial término de paradigma a fin de definirlo de dos maneras, siendo la 

segunda sub conjunto de la primera: como una comunidad científica poseedora de 

existencia independiente donde gentes dedicadas a una especialidad científica 

unidos por elementos similares buscan alcanzar metas comunes a partir de [2ª 

acepción] una matriz disciplinar. Una matriz disciplinar es una estructura 

compuesta por cuatro clases de elementos ordenados. 

Las generalizaciones simbólicas [como] fórmulas muy generales que en sí 

mismas no tienen un contenido empírico concreto [y] pueden ser fácilmente 

confundidas con definiciones o principios analíticos (...) (p.e. ecuación 

matemática o lenguaje “normal”). (...) los modelos de la investigación científica 

como una interpretación intuitiva o visualización del dominio de fenómenos 

que se quiere analizar y que guía la investigación en un sentido determinado. 

(...) los valores normativos o criterios axiológicos empleados por los 

investigadores para evaluar las propuestas teóricas planteadas o los 

resultados empíricos obtenidos, [y] los ejemplares, [es decir] casos 

particularmente reveladores de la aplicación de un paradigma a un dominio de 

investigación determinado (Moulines, 2011, pp.88-89).   
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Es decir, para Kuhn es posible identificar de dos formas que ha habido 

progreso en una disciplina. El establecimiento de la ciencia normal y con ello de un 

único paradigma, por una parte, y al identificar el progreso al interior de los 

paradigmas por otra, cuestión que implica el análisis al interior de estas entidades 

y sobre la cual Kuhn no profundiza a pesar de nombrar esta forma de progreso 

como indudable.  

En ese sentido se considera relevante la aportación de Laudan (1986) pues su 

propuesta permite profundizar en el aspecto de la determinación de progreso al 

interior de las Tradiciones de Investigación en la medida que habla de los distintos 

tipos de problemas a resolver por las distintas teorías que las conforman y hace 

una diferenciación entre Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales (sobre 

ello se abordará en el apartado 1.2. desde la perspectiva de este autor) por lo cual 

representa un avance en relación al trabajo de Kuhn dentro de la Filosofía de la 

Ciencia al entendimiento del progreso en un contexto de pluralismo de Tradiciones 

de Investigación. 

Para Larry Laudan en su obra El progreso y sus problemas de 1986, la idea de 

paradigma (o matrices disciplinares) desarrollada por Kuhn, en la que reconoce la 

existencia de teorías más generales como herramienta primaria para la 

comprensión y valoración del progreso científico, tiene relevancia en el sentido de 

que éstas tienen funciones cognoscitivas y heurísticas distintas de las micro 

teorías (como sistemas de enunciados) en tanto deja atrás la noción universalista 

o monista de la ciencia (defendida por el empirismo lógico) como parámetro de 

evaluación.  

Sin embargo, considera, a diferencia de Kuhn, que  

todos los grandes periodos de la historia de la ciencia se caracterizan por la 

coexistencia de numerosos paradigmas rivales, sin que ninguno ejerza la 

supremacía en su campo, y por el modo continuo y persistente en que los 

supuestos fundamentales de todos los paradigmas se debaten en la 

comunidad científica (Laudan, 1986, p.108). 
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Laudan (1986) establece que, -a diferencia del escenario de la ciencia normal 

planteado por Kuhn, donde la naturaleza de la investigación se caracteriza por 

desarrollarse a partir de un único modelo o patrón por parte de un grupo de 

científicos-, las disciplinas científicas tienden más bien a englobar diversas 

tradiciones de investigación co presentes las cuales suelen estar en disputa en 

donde los rivales muestran las debilidades empíricas y las debilidades 

conceptuales de sus antagonistas subrayando la progresividad de su propio 

enfoque. Es decir, lo que para Kuhn (1971) podría entenderse como ciencia 

inmadura.  

En este sentido, si bien Kuhn habla de progreso al interior de los paradigmas y 

que es posible que este se dé aun en la ciencia inmadura (o protociencia), en su 

obra no abunda respecto de esta progresividad cosa que Laudan pretende hacer 

al caracterizar la serie de Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales que se 

han de resolver al interior de las Tradiciones de Investigación (los aportes de 

Laudan en este sentido se abordarán a detalle en el apartado 1.2.).  

Cabe evidenciar dos cuestiones de lo hasta ahora expuesto que se retoman 

por el modelo de Laudan a partir de los cuales se busca alcanzar el objetivo 

general planteado en la presente tesis:  

1) La idea de que la ciencia se desarrolla a partir de macro teorías o serie de 

teorías relacionadas en competencia y no a partir de la acumulación y 

reducción, es decir que las teorías primeras se redujeran a las posteriores 

(reducción interteorical) a partir de relaciones deductivas basadas en la lógica 

como propusieran los miembros del Círculo de Viena. 

2) Finalmente de lo expuesto se retoma la noción de que el objetivo de la ciencia 

es la resolución de problemas como principio axiológico y no la búsqueda de la 

verdad como fin último. 
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1.1.2. Progreso y Programas de Investigación en competencia 

 

De la misma forma que las aportaciones de Kuhn a la Filosofía de la Ciencia 

son el antecedente de lo que Laudan propondrá a profundidad respecto a un 

desarrollo y progreso de la ciencia basado en la resolución de problemas, se 

considera importante también mencionar las aportaciones al respecto de Imre 

Lakatos ya que este autor aborda la coexistencia de Programas de Investigación 

alternativos al mismo tiempo y dentro del mismo dominio de conocimiento. 

En este sentido se le contempla como un precursor de la idea de Laudan de 

que las disciplinas científicas y el conocimiento científico en general se desarrollan 

a partir de la pluralidad de ‘macro teorías’ y no bajo un único y absoluto paradigma  

a la manera de Kuhn. Los aportes de ambos autores, reconocidos por el mismo 

Laudan (1986, p. 25), muestran las influencias que dan pie al modelo de progreso, 

desarrollo y racionalidad de la ciencia que se utiliza para el análisis en esta tesis. 

Laudan coincide con el planteamiento de Imre Lakatos (1973) pues este autor 

concede y recalca la importancia histórica de los Programas de Investigación bajo 

el argumento de que ni el inductivismo, ni el esquema falsacionista son capaces 

de describir adecuadamente la génesis y el desarrollo de teorías altamente 

complejas por lo cual hemos más bien de considerar a las teorías como 

totalidades estructuradas de algún tipo (citado en Chalmers, 1982, p.112). 

La necesidad de tomar en cuenta estas ‘totalidades estructuradas’ de algún 

tipo a las que Lakatos refiere, procede del hecho de que la historia de la ciencia, 

según Chalmers (1982) ha revelado que la evolución y el progreso de las 

principales ciencias muestran una estructura que no captan ni la concepción 

inductivista ni la falsacionista.  

 
Para Lakatos, lo que distingue a la ciencia y su progreso no es ni el cambio 

irracional de convicciones (o de paradigmas) a la manera de Kuhn ni el criterio 

falsacionista de Popper, el cual ignora la notable tenacidad de los científicos en la 

defensa de las teorías.  
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En el trabajo desarrollado por Lakatos La metodología de los programas de 

investigación científica (1973), este autor toma como criterio para distinguir entre 

el progreso científico y la degeneración en la ciencia, la competencia entre 

Programas de Investigación los cuales entiende como la unidad descriptiva de los 

logros científicos.  

Al respecto, este autor señala que un Programa de Investigación:  

posee un ‘núcleo firme’ (leyes o conjeturas y refutaciones) protegido por un 

‘cinturón protector’ (hipótesis auxiliares), [y] posee una ‘heurística’, poderosa 

maquinaria para la solución de problemas (a partir de la cual) asimila las 

anomalías y las convierte en evidencia positiva (Lakatos, 1973, p.13).  

Un núcleo firme implicará una serie de teorías científicas o leyes 

características pertinazmente definidas que poseen continuidad mientras que las 

reglas metodológicas que dicen las rutas de investigación evitadas son la 

heurística negativa y otros los caminos que deben seguirse son la heurística 

positiva (Lakatos, 1973). 

A la pregunta sobre ¿cómo podemos distinguir entre un programa científico o 

progresivo de otro pseudocientifico o regresivo? Lakatos da una respuesta basada 

en el principio de acumulación pues plantea que hablar de progreso implica que 

los nuevos desarrollos teóricos conducen al descubrimiento de hechos nuevos, 

por un lado, y que la existencia de algunos de estos hechos se corroboren 

empíricamente.  

Para Islas (2012b) las distintas teorías y conceptos filosóficos que se han 

creado para referir al progreso científico (y sobre las cuales hemos abordado a 

algunos exponentes únicamente los cuales se han enfocado más bien en 

determinar el progreso interno: Kuhn, Lakatos) varían respecto a sus intereses: 

algunos teóricos han estado interesados por el progreso educativo, social, 

institucional, moral, instrumental, tecnológico entre otros.  
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En lo que refiere a la Filosofía de la Ciencia y el progreso, considera Islas 

(2012b) que esta se ha centrado en la reflexión y el análisis sobre la 

caracterización del progreso cognoscitivo como aquel que explica exclusivamente 

el incremento en nuestro conocimiento científico (el caso de Laudan, Kuhn, 

Lakatos, entre otros) y no en un tipo de progreso que implique el impacto de la 

ciencia en otros ámbitos de la sociedad. 

 

1.2.  Desarrollo y Progreso según el modelo de ciencia de Laudan 

  

El denominado ‘giro histórico’ en Filosofía de la Ciencia, el cual se remite a los 

años sesenta y comienzos de los setenta, buscaba el desmantelamiento del 

legado del empirismo lógico (o concepción heredada) y ponía en duda el 

falsacionismo de Popper criticando su ahistoricidad.  

 
Fue propiciado por autores como: Kuhn, Lakatos y Feyerabend a los cuales 

Laudan se suma desarrollando su primera línea metodológica de carácter 

revisionista y de tendencia historiográfica (que es sobre la cual trabajaremos a lo 

largo de esta investigación) y que dará un giro dos décadas después dando paso 

a su segunda línea de investigación basada en un naturalismo normativo (Velasco, 

1999) sobre la cual no profundizaremos.  

 
En esta primera línea metodológica más bien pragmática (en la medida que la 

efectiva resolución de problemas en ciencia aparece como la clave del progreso 

científico) Laudan (1996) ofrece una visión del desarrollo científico como proceso 

marcadamente histórico donde la noción de progreso prevalece sobre la de 

racionalidad científica (que solo es tratada de forma tangencial en este modelo 

teórico y respecto de la cual ahondará en su segundo enfoque o modelo reticular y 

sobre el cual no ahondaremos (Laudan, 1996)). 

En este punto hemos de hacer una aclaración sobre el concepto de modelo al 

cual estaremos aludiendo en esta tesis al referir al Modelo de la Ciencia de Larry 

Laudan. Este término ha sido utilizado con diferentes acepciones, como explica 

Bunge (citado en Rodrigo, 1989), en tanto 1) representación en forma 
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esquemática de algún objeto concreto, es decir la representación de ciertos rasgos 

de un concepto de forma gráfica o 2) en tanto la teoría que es relativa a la 

idealización del objeto en cuestión como un sistema hipotético-deductivo 

particular. En el caso de la presente tesis se ha de entender al modelo de Laudan 

según la segunda acepción propuesta por Bunge. 

Así, la teoría propuesta por Laudan parte de la motivación que genera una 

tesis clave de la Filosofía de la Ciencia que refiere a la pregunta sobre la 

evaluación de teorías respecto de su posibilidad de dar cuenta de la mayoría de 

los hechos ya reconocidos como fenómenos por sus teorías predecesoras en un 

dominio o campo de investigación (acumulatividad total de una teoría a otra) este 

autor (Laudan) abogará por una acumulatividad o retención parcial como 

capacidad de las teorías y como característica del progreso (Velasco, 1999). 

 
Se interesa por el progreso a partir de contestar a la pregunta ¿cómo saben 

los científicos a qué problemas debe dar respuesta una nueva teoría? Sobre la 

cual sugiere se debe dar una respuesta con base en la comparación de los éxitos 

entre teorías rivales (Velasco, 1999) es decir que se requiere una respuesta 

basada en la comparación y no en el análisis individual de las teorías por lo cual 

las macro teorías (o Tradiciones de Investigación) son la unidad de análisis del 

progreso que el autor propone.  

 
Respecto al progreso, como una característica de la ciencia, otros autores 

como Pazos (2007) sugieren que éste se ha de determinar en función de si se 

alcanzan o no determinados fines que se hayan establecido los cuales funcionen 

también para evaluar los criterios metodológicos (en el caso del modelo de Laudan 

la resolución de Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales) y que se ha de 

tomar en cuenta que estos fines cambian con el tiempo. Laudan, en su obra de 

1996, también se interesa por los cambios en los fines de la ciencia en su segunda 

línea de investigación, cuestión que no abordaremos en esta investigación. 

Laudan (1986) retoma algunos de los planteamientos establecidos en los 

trabajos de Kuhn y Lakatos para su propio modelo sobre el desarrollo, progreso y 
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racionalidad de la empresa científica: del primero toma en cuenta la idea de que 

hay que considerar a las macro teorías o teorías más generales como herramienta 

primaria para la comprensión y valoración del desarrollo y progreso científico, 

mientras que del segundo retoma el hecho de que la ciencia se caracteriza por 

desarrollarse a partir de una variedad de éstas (macro teorías o teorías más 

generales) las cuales están en constante competencia y no únicamente a partir de 

un único paradigma como plantea Kuhn. 

Sin embargo, este autor propone en su modelo otra serie de elementos o 

supuestos a tomar en cuenta sobre los cuales sus antecesores no se manifestaron 

o no profundizaron y que son rasgos centrales del modelo de desarrollo y progreso 

científico planteado por Laudan en sus diferentes obras.  

Larry Laudan considera que:  

(1) el problema-empírico o conceptual-resuelto es la unidad básica de 

progreso científico; y (2) [que] el objetivo de la ciencia es ampliar al máximo la 

esfera de problemas empíricos resueltos, al tiempo que reducir al mínimo el 

ámbito de problemas anómalos y conceptuales (Laudan, 1986, p.100).  

En este modelo de la ciencia orientada a los problemas, que también es un 

modelo normativo de racionalidad (es decir uno que pretende demostrar y normar 

cuando la ciencia ha sido una empresa racional en el momento que los científicos 

elijan la Tradición de Investigación más progresiva, aspecto sobre el cual no 

profundizaremos), se propone una perspectiva del conocimiento diferente a las 

que se habían planteado por los filósofos de la ciencia y los otros pensadores de 

orientación histórica de igual forma que propone dejar de lado la acumulación 

como precondición de progreso.  

Esta visión de la Ciencia encaminada a la resolución de problemas, nos 

permite pensar, según Laudan (1986), que “la racionalidad y carácter progresivo 

de una teoría están vinculados del modo más próximo […] con su efectividad en la 

resolución de problemas” (p.32) así como que la racionalidad de la ciencia está 

asociada con factores no empíricos e incluso no científicos (o extra científicos 
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como el background knowledge asociado a los Problemas Conceptuales Externos, 

sobre los cuales referimos en el apartado 1.2.2). 

Es decir, que para determinar la racionalidad de la actividad científica y 

evaluar su progreso (como dos nociones distintas que pueden analizarse de forma 

separada y sobre las cuales únicamente abordaremos la segunda), hemos de 

tomar en cuenta como unidad primaria, sugiere este autor, algo más que las 

teorías científicas individuales, las Tradiciones de Investigación (TI). 

Para Laudan (1986) las Tradiciones de Investigación deben ser concebidas 

como la herramienta primaria para la comprensión y valoración del progreso 

científico en tanto éstas proporcionan los problemas a resolver por las teorías 

individuales. Sostiene que “uno de los caracteres distintivos del progreso científico 

es la transformación de Problemas Empíricos Anómalos y [Problemas Empíricos] 

no resueltos en problemas resueltos” (p.46).  

En tanto, las Tradiciones de Investigación dan la pauta de los problemas que 

se han de resolver en ese dominio de conocimiento y la medida para corroborar 

que se ha dado un progreso dentro de esta (TI) es la identificación de la resolución 

de sus Problemas Empíricos Anómalos y Problemas Empíricos No Resueltos en 

Problemas Empíricos Resueltos. 

En ese sentido, para llevar a cabo el análisis del progreso en las Tradiciones 

de Investigación “debemos preguntar, en el caso de todas y cada una de las 

teorías (que conforman la Tradición de Investigación), cuántos problemas ha 

resuelto y cuántas anomalías se les enfrentan” (p.47).  

Para Laudan esto implica  

evaluar, para cada teoría, el número y la importancia de los problemas 

empíricos que se sabe que resuelve; análogamente, analizar el número y la 

importancia de sus anomalías empíricas; por último, evaluar el número y la 

trascendencia de sus dificultades o problemas conceptuales (Laudan, 1986, p. 

16).  
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Así, su efectividad (de cada teoría individual), estará determinada por el saldo 

que se establezca entre los problemas que resuelve y los que no. A continuación 

se presenta un esquema del Modelo de Resolución de Problemas antes descrito.  

En este esquema es posible identificar que evaluar la progresividad de una 

serie de teorías implica un análisis más bien integral y comparativo tanto de los 

Problemas Empíricos Resueltos como de los Problemas Empíricos No Resueltos y 

Problemas Empíricos Anómalos así como Problemas Conceptuales Externos  y 

Problemas Conceptuales Internos que se resuelven y que presenta cada uno de 

los elementos de análisis o teorías científicas pertenecientes a la Tradición de 

Investigación de interés en un periodo histórico determinado (véase Fig. 1). 

Fig. 1: Modelo de Resolución de Problemas Empíricos y Problemas 
Conceptuales de Larry Laudan (1986) 

 

Fuente: Elaboración propia basada en: Laudan, L. (1986),  El Progreso y sus problemas. 

En la Fig. 1 la letra P hace referencia a un tipo de Problema Empírico o 

Problema Conceptual (independientemente del dominio de conocimiento) que 
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necesita explicación de tipo teórico, es decir que P representa un fenómeno sobre 

el cual los científicos buscan responder ¿por qué? sucede o ¿cómo sucede?  

Posteriormente, en la misma figura, T1 representa la teoría (que forma parte 

de la Tradición de Investigación) que ha resuelto P (como Problema Empírico o 

Problema Conceptual) pero que no ha logrado resolver P2 como otro fenómeno o 

Problema Conceptual (por lo cual P2 resulta como un Problema Anómalo para la 

primer teoría T1) en la medida que T2 logra dar cuenta de ambos (de P y P2 como 

Problemas Empíricos o Problemas Conceptuales).  

Finalmente P3 representa un Problema Empírico o Problema Conceptual que 

queda como un Problema Potencial para T1 y T2 en la medida que ninguna de las 

teorías (T1 o T2)  logra resolverlo y ya que (en el ejemplo planteado en la Fig. 1) 

no se han creado más teorías (T4 p.e.) que hasta ese momento histórico puedan 

resolver P3. 

Lo que se ejemplificó gráficamente en la Figura 1 es que la medida evaluatoria 

de la efectividad global de una teoría en la resolución de problemas se determina 

entonces “evaluando el número y la importancia de los problemas empíricos que la 

teoría resuelve, y restando el número y la importancia de las anomalías y 

problemas conceptuales que la teoría genera” (Laudan, 1986, p.102).  

Para esto ha de tomarse en cuenta “(…) el examen de los problemas que ya 

han resuelto las teorías precedentes y las rivales en ese dominio” (al que 

pertenece la teoría en cuestión) (Laudan, 1986, p.51). Es decir, que la efectividad 

de una teoría específica habrá de determinarse en comparación con las otras 

teorías pertenecientes a la Tradición de Investigación, es una cuestión 

comparativa entre los Problemas Empíricos Resueltos, Problemas Empíricos 

Anómalos, y Problemas Empíricos Potenciales de cada una de ellas. 

Algunos autores como Martínez (1993) consideran como un elemento a criticar 

en este modelo de desarrollo y progreso por resolución de problemas, la 

inexistencia de una noción suficientemente clara de la supuesta habilidad de las 
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teorías para resolver problemas, y que ésta efectivamente pueda ser una medida 

que sirva de base para elucidar la noción de progreso y racionalidad. El análisis 

que se lleva a cabo en el capítulo 3ro pretende ser un aporte para contribuir a este 

debate. 

Por otra parte, respecto de la resolución de problemas científicos como meta 

cognitiva de la ciencia, es una cuestión que Laudan comparte con Kuhn quien 

fuera el primero en proponer el concepto de ‘resolución de problemas’ como 

criterio del progreso científico en Filosofía de la Ciencia. Sin embargo, autores 

como Bird, también han desarrollado una postura teleológica del progreso 

científico aunque más que enfocada en la resolución de problemas ha 

considerado la meta epistémica de la ciencia como la ‘producción de 

conocimiento’, en la medida que ésta progresa en tanto se puede mostrar una 

acumulación de conocimiento científico (Islas, 2015). 

 
1.2.1. Ciencia, teorías y Tradiciones de Investigación en Laudan  

 

Tomando en cuenta el modelo general de progreso y racionalidad de la ciencia 

de Larry Laudan (1986) antes bosquejado, hemos de profundizar al respecto al 

decir que en este modelo la ciencia es concebida como una actividad enfocada en 

“la obtención de teorías con elevada efectividad en la resolución y clarificación de 

problemas la cual progresa en tanto las teorías sucesivas resuelven más 

problemas que sus predecesoras” (Laudan,1986, p.11) en lo que refiere a la 

eliminación de dificultades empíricas y conceptuales.  

Según Islas (2015), la noción de resolución de problemas planteada 

previamente por Kuhn y retomada por Laudan no es original de estos autores, 

debe ser adjudicada a autores como Peirce, Whewell y Popper. En el contexto de 

este modelo, la ciencia se desarrolla a partir de Teorías como “intentos de resolver 

problemas empíricos específicos acerca del mundo natural” (Laudan, 1986, p.39) 

las cuales pueden ser clasificadas como dos tipos de redes proposicionales.  
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Por un lado, están: las a) teorías específicas “un conjunto de doctrinas 

relacionadas (hipótesis, axiomas o principios) utilizadas para llevar a cabo 

predicciones experimentales específicas y para proporcionar explicaciones 

detalladas de los fenómenos naturales” (Laudan, 1986, p.105) [las cuales] 

“representan ejemplificaciones de visiones más fundamentales acerca del mundo” 

(Laudan, 1986, p.18). Estas teorías están ideadas para concretar la ontología de la 

tradición de investigación e ilustrar, o satisfacer, su metodología y serán, en 

general, empíricamente corroborables dado que implicarán predicciones sobre 

cómo se comportarán los objetos del dominio.  

Por otro lado, se encuentran: las b) tradiciones de investigación como “un 

conjunto de doctrinas o supuestos mucho más generales [acerca de las entidades 

y procesos de un ámbito de estudio] menos corroborables empíricamente, […] un 

espectro completo de teorías individuales relacionadas histórica y 

conceptualmente las cuales coexisten en el tiempo” (Laudan, 1986, p.105) y 

pertenecen a un mismo medio intelectual. Las Tradiciones de Investigación 

pueden desempeñar una función decisiva en la determinación de los tipos de 

cosas que tienen que ser considerados como Problemas Empíricos 

potencialmente solubles para sus teorías constitutivas. 

Si bien Laudan (1986) no explica a qué refiere con ‘medio intelectual’ en esta 

tesis entenderemos un ‘medio intelectual’ más en el sentido de las denominadas 

‘escuelas intelectuales’, las cuales se han caracterizado porque sus miembros 

pensarían de manera similar y actuarían juntos para realizar sus ideas comunes 

así como por mostrar un 

 
patrón mínimo de integración, que consiste en asegurar la cooptación dentro 

de ciertas áreas sociales y de género (…) [lo que deriva en] un conjunto de 

posibilidades (…) dependencia institucional, la existencia de una red de apoyo 

mutuo y la transmisión de una doctrina filosófica. (…) transmisión de un 

pensamiento, de un contenido y de una forma de pensar (Moreno, 2011, p.5). 
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y no en tanto ‘escuela de actividad’ a la manera de la Escuela de Chicago (por 

poner un ejemplo) en donde más que compartir intereses comunes en el sentido 

teórico, sus integrantes se desenvolvieron en un mismo espacio geográfico (la 

Universidad de Chicago) y lo que mantenían en común es que trabajaron juntos en 

proyectos prácticos (organización de eventos, titulación de alumnos, etc.) aunque 

sus ideas no fueran congruentes (Becker, 1999). 

Estas Tradiciones de Investigación, acorde a Laudan son: 

sistemas de creencias que constituyen [las] visiones fundamentales del mundo 

que las teorías específicas ejemplifican” (Laudan, 1986, p.18) y se 

caracterizan porque “tienen un cierto número de teorías específicas que la 

ejemplifican y la constituyen parcialmente [así como] evidencian determinados 

compromisos metafísicos y metodológicos que, como conjunto, individualizan 

la tradición de investigación y la distinguen de otras” (1986, pp. 18, 114).  

A partir de lo anterior, nos es posible ver la diferencia entre estos dos tipos de 

redes proposicionales: mientras que las teorías generales o Tradiciones de 

Investigación permiten corroborar la progresividad de la disciplina en la resolución 

de una serie de Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales que esta aborda 

en un determinado tiempo histórico, en comparación con las otras Tradiciones de 

Investigación existentes en competencia, las teorías individuales son aquellas 

entidades sobre las cuales es posible determinar el número de Problemas 

Empíricos Anómalos y Problemas Empíricos Resueltos y Potenciales en lo 

particular.  

Es decir, en la medida que se analicen las teorías en lo individual es posible 

sacar conclusiones de las Tradiciones de Investigación en lo general. Parte de las 

orientaciones que proporcionan las Tradiciones de Investigación a las teorías 

específicas son una Ontología como especificación de  

 
los tipos de entidades fundamentales que existen en el dominio o dominios en 

que se inscribe la tradición de investigación [así como una  Metodología o] los 

modos de proceder que constituyen los métodos de indagación legítimos 
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abiertos a un investigador de esa tradición (técnicas experimentales, modos 

de corroboración empírica, y evaluación de las teorías y similares (Laudan, 

1986, p. 114). 

Entre los ejemplos que Laudan ofrece en sus obras se encuentran el de la 

tradición newtoniana sobre la cual señala que estaría basada en una metodología 

de tipo inductivista en la medida que únicamente considera como parte de sus 

teorías constitutivas a aquellas que hayan llegado a sus conclusiones a partir de la 

inferencia inductiva así como la psicología conductista y sus métodos de 

procedimiento como el denominado operacionismo. 

También ilustra lo referente a la ontología de algunas Tradiciones de 

Investigación en la historia de la ciencia como el conductismo que promueve 

ciertas entidades del tipo de los rasgos físicos y fisiológicos que pueden ser 

directa y públicamente observables o la física cartesiana para la que solo existe la 

mente y la materia. 

Así, el desarrollo de la ciencia o el conocimiento científico, según el modelo 

normativo planteado por Laudan, se presentaría de la siguiente manera donde las 

flechas verticales representan la competencia entre tradiciones que compiten en 

un tiempo histórico determinado y las horizontales la relación histórica y 

conceptual de las teorías que constituyen cada una de estas tradiciones, así como 

el progreso en la resolución de Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales 

que se da al interior de ellas (de las Tradiciones de Investigación) (véase Fig. 2): 
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Fig. 2: Tradiciones de Investigación en competencia de Laudan (1986) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en: Laudan, L. (1986),  El Progreso y sus problemas. 

En la Figura 2 se puede observar que las tres Tradiciones de Investigación 

que se han desarrollado (en el ejemplo planteado) como parte de un mismo 

dominio intelectual pueden coexistir en el tiempo. Es decir, que en un dominio de 

conocimiento pueden desarrollarse varias Tradiciones de Investigación con sus 

distintos Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales y que respondan a 

distintos fundamentos Metodológicos y Ontológicos (en la Fig. 2 se pone el 

ejemplo de tres tradiciones diferentes pero podrían desarrollarse n número de 

estas macro teorías). 

En ese sentido, en el ejemplo dado, Tradición de Investigación 1 hace 

referencia a una serie de teorías (representadas por las distintas letras T) en un 

‘medio intelectual’ y contexto histórico determinados que comparten una misma 

Metodología y Ontología y que buscan resolver una serie de Problemas Empíricos 

y Problemas Conceptuales particulares. 
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Por otra parte Tradición de Investigación 2 está en competencia con la 

Tradición de Investigación 1 y hace referencia a un conjunto de teorías distintas 

(representadas por las diferentes T) que abordan problemáticas empíricas y 

conceptuales distintas de las teorías que constituyen la Tradición de Investigación 

1 y que comparten principios Metodológicos y Ontológicos distintos (es decir que 

aluden a una serie de técnicas y de entidades con otras características) a los de la 

Tradición de Investigación 1 y Tradición de Investigación 3 como sus 

competidoras.  

Finalmente la Tradición de Investigación 3 implicará sus propias teorías 

(representadas por las letras T) que la conforman distintas a las pertenecientes a 

la Tradición de Investigación 1 y 2 que de igual manera responde a una 

Metodología y Ontología particular entre sus teorías constitutivas. 

En ese sentido, las líneas verticales representan el hecho de que alguna de 

ellas (de las Tradiciones de Investigación, ya sea 1, 2 o 3, distintas entre ellas en 

lo que refiere a sus teorías como elementos constitutivos) puede ser más 

progresiva que sus competidoras en un momento determinado en la resolución de 

Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales por parte de sus teorías 

constitutivas, lo cual no significa que este estado no pueda cambiar dándole a 

alguna de sus competidoras la supremacía dentro de la ciencia en otro momento 

histórico específico.  

Laudan propone como otra característica de las Tradiciones de Investigación 

el hecho de que: de la manera que compiten entre ellas con otras Tradiciones de 

Investigación, también pueden sufrir un proceso de evolución natural en lo 

individual cada una de las Tradiciones de Investigación.  

Es decir, que al sufrir ciertos cambios en los supuestos medulares que las 

caracterizan (Metodología y Ontología, Problemas Empíricos y Problemas 

Conceptuales), se puede decir que hay un cambio más no un rechazo de la 

Tradición de Investigación. No hay cambios tales que constituyan una nueva 
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Tradición de Investigación si no únicamente en el caso de que el total de los 

supuestos medulares hayan cambiado de forma radical (Laudan, 1986). 

Como una forma de ampliación de lo planteado previamente por Laudan, 

autores como Martínez (1993) han considerado la existencia de diferentes tipos de 

las que denomina Tradiciones Científicas las cuales se pueden clasificar en la 

medida que unas buscan 1) la construcción de teorías mientras que otras se han 

preocupado por 2) la construcción de fenómenos.  

Para este mismo autor, Martínez, una Tradición Científica implica la 

identificación sociológica e histórica de una comunidad de científicos, lo cual 

quiere decir que ésta se encuentra en una renovación gradual lo que la mantiene 

constante o con una serie de cambios de valores y metas de investigación 

aceptados por la comunidad muy lentos. 

Según Martínez (1993) las Tradiciones Científicas que propone se clasifican a 

partir de tres grupos: aquellas que se rigen por tener un centro de gravedad (o 

área de investigación) basada en una serie de ejemplos paradigmáticos 

articulados respecto de una teoría y las tradiciones que no son teóricas sino más 

bien 1) descriptivas o 2) experimentales. 

Kitcher por otra parte (citado en Islas, 2012a) sugiere como unidades de 

análisis para la determinación del progreso de la ciencia, las denominadas 

prácticas de consenso (Pc) a partir de las cuales es posible explicitar y explicar la 

‘multidimensionalidad’ de las prácticas científicas y por ende las diversas maneras 

en que la ciencia puede progresar no solamente en términos conceptuales sino 

también a partir del progreso explicativo. De esas formas de progreso (conceptual 

y explicativo) se derivan el progreso erotético, metodológico y organizacional 

(Islas, 2012a) sobre las cuales el autor profundiza. 

Como es posible ver, posterior al trabajo planteado por Laudan (1986) se han 

propuesto algunas variantes de las Tradiciones de Investigación como macro 

teorías. Martínez (1993) coincide con Laudan (1986) en la necesidad de situar 
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históricamente a una comunidad científica (o un medio intelectual desde la 

perspectiva de Laudan) mientras que Kitcher está de acuerdo en que es posible 

hablar de un progreso científico en términos conceptuales (citado en Islas, 2012a). 

 

1.2.1.1. Tradiciones de Investigación Atípicas  

 

Para el mismo Laudan (1986) queda claro que las Tradiciones de 

Investigación a la manera que las propone no son la única opción para la serie de 

teorías que presentan coherencia intelectual respecto de ellas. Propone que 

podría haber Tradiciones de Investigación, que denomina como ‘atípicas’, las 

cuales, sus teorías constitutivas, carezcan de los mismos elementos ontológicos y 

metodológicos y que aun así habría de investigarse si se comportarían de modo 

diferente a las Tradiciones de Investigación clásicas que propone, en la medida 

que dichas unidades parecen estar demasiado limitadas para ser TI y que a la vez 

serían demasiado globales para ser simples teorías individuales. En adelante nos 

referiremos a las Tradiciones de Investigación Atípicas como (TIAs) en plural y 

como (TIA) en singular. 

 
 
1.2.2. Progreso por resolución de Problemas Empíricos y Problemas 

Conceptuales 
 

Según Laudan, en su modelo de desarrollo, progreso y racionalidad de la 

ciencia, hay una dificultad con la noción de aproximación a la verdad entendida 

como correspondencia por lo cual la considera como una utopía epistémica. Por 

tanto, plantea que es imposible la caracterización del progreso con base a una 

evolución de la ciencia hacía una mayor verdad.  

Señala que en la medida que en la ciencia prevalece la coexistencia de teorías 

rivales, hemos de determinar que el conocimiento científico sufre progreso 

cognitivo cuando la ciencia en cuestión se acerca a sus metas de conocimiento u 

objetivos (Laudan, 1996). En su modelo de desarrollo y progreso científico 
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propone entender como el objetivo cognoscitivo de la ciencia el desarrollo de 

teorías con alta capacidad de resolución de problemas.  

Para poder decir que ha habido progreso al interior de las Tradiciones de 

Investigación se ha de determinar si las teorías precedentes resuelven más 

Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales que sus predecesoras. En la Fig. 

1 ya se presentó un primer acercamiento a este modelo de resolución de 

problemas. A continuación, se procederá a caracterizar cada uno de los tipos de 

problemas a resolver por las teorías constitutivas de las Tradiciones de 

Investigación.  

En este sentido un Problema Empírico es cualquier cosa acerca del mundo 

natural que nos sorprende como extraña o fenómeno que necesita una 

explicación. Un problema de este tipo, indica Laudan (1986):  

pretende dar respuesta al ¿cómo? y ¿por qué? [ocurren los fenómenos]. 

Todos los tipos de problemas (incluidos los empíricos) se plantean dentro de 

un determinado contexto de indagación, y se definen en parte por dicho 

contexto. Tratamos los problemas empíricos como si fuesen problemas acerca 

del mundo (p.43). 

Los Problemas Empíricos de primer orden son aquellos que pretenden dar 

respuesta a preguntas sustantivas acerca de los objetos del dominio en tanto 

alguien piense que determinado hecho es interesante e importante para merecer 

explicación y en la medida que es un hecho conocido el cual implicará un premio 

el resolverlo. Para Laudan (1986): 

se puede considerar que una teoría T ha resuelto un problema empírico, si T 

funciona (significativamente) en cualquier esquema de inferencia cuya 

conclusión es un enunciado del problema . […] Lo que una generación de 

científicos acepta como solución perfectamente adecuada, será a menudo, 

considerado por la siguiente como completamente inadecuado (p.54-55). 

Existen distintos tipos de Problemas Empíricos: los Problemas Potenciales, 

Problemas Resueltos y Problemas Anómalos. La función que tales problemas 
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desempeñan en el proceso de análisis científico está determinada por el tipo de 

problema y la función que cumplen en la evaluación de la teoría en cuestión:  

Un Problema Potencial considera aquello que hay que explicar acerca del 

mundo, refiere a los Problemas Empíricos que no han sido adecuadamente 

resueltos por ninguna teoría y sobre los cuales se plantea una indagación 

posterior en contraposición a un Problema Resuelto el cual ha sido resuelto 

satisfactoriamente e implica afirmaciones sobre el mundo el cual habla en favor de 

la teoría en cuestión y por tanto ya no es tomado como una pregunta a la que no 

se ha dado respuesta por parte de otros científicos (Laudan, 1986).  

Finalmente, los Problemas Anómalos son aquellos problemas que una teoría 

rival ha resuelto, pero no la teoría en cuestión objeto de análisis (Laudan, 1986). 

Estos problemas constituyen pruebas en contra de la teoría sin embargo su 

aparición no implica que se abandone sino la aparición de dudas sobre ella en 

tanto objeciones importantes, pero no necesariamente decisivas. Un Problema 

Empírico, P, resuelto por una teoría se constituye en anomalía para toda teoría del 

dominio en cuestión que no lo haya también resuelto. 

En la siguiente figura (véase Fig. 3) se esquematizan para su mejor 

visualización los distintos tipos de problemas a los que Laudan (1986) alude en 

función de su pertenencia a los Problemas de tipo Empíricos o como formando 

parte de los Problemas de tipo Conceptuales (los cuales posteriormente se 

explicaran): 
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Fig. 3: Problemas en las Tradiciones de Investigación en Laudan (1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en: Laudan, L. (1986),  El Progreso y sus problemas. 

Como se ilustró en la Fig.3 los Problemas Empíricos se diferencian de los 

Problemas Conceptuales: los primeros refieren al conjunto conformado por los 

Problemas Potenciales, Problemas Resueltos y Problemas Anómalos mientras 

que los segundos, Problemas Conceptuales, se clasifican en Problemas Internos y 

Problemas Externos.  

Los Problemas Conceptuales son aquellos que alguna teoría presenta, es 

decir que son característicos de estas en tanto hacen referencia a su 

inconsistencia interna y a la ambigüedad de sus mecanismos teoréticos. No tienen 

existencia independiente de las teorías y pueden identificarse como preguntas 

acerca de la consistencia de las estructuras conceptuales (teorías) que han sido 

planteadas para responder a preguntas de primer orden (Problemas Empíricos).  

Según Laudan (1986) una teoría objeto de análisis está presentando 

Problemas Conceptuales cuando muestra inconsistencias internas o cuando sus 

categorías básicas de análisis son vagas y poco claras (Problemas Conceptuales 

Internos) o cuando esta teoría a analizar está en conflicto con otra teoría o 

doctrina sobre la cual se considera que está racionalmente bien fundada 

(Problemas Conceptuales Externos).  
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Un Problema Conceptual refiere al hecho de que una teoría adopta supuestos 

acerca del mundo los cuales contravienen a otras teorías o supuestos metafísicos 

predominantes o cuando esta misma teoría hace afirmaciones sobre el mundo que 

no pueden ser sostenidas en términos de las doctrinas epistémicas y 

metodológicas dominantes o cuando esta misma vulnera los principios de la 

Tradición de Investigación de la que forma parte o no acierta a utilizar conceptos 

de otras teorías más generales a las que debería estar subordinada desde un 

punto de vista lógico (1986, p.13). 

Esta clasificación de Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales se 

presenta con el fin de tomarlos en cuenta como los elementos a resolver por las 

teorías constitutivas de las distintas Tradiciones de Investigación como parte del 

conocimiento científico. Es decir que hemos de considerarlos al momento de 

determinar en primera instancia la existencia de estas macro teorías así como al 

determinar su progresividad en tanto una teoría consecutiva históricamente dentro 

de la tradición, resuelva más cantidad de estos problemas que su predecesora en 

el tiempo.  

Para el mismo Laudan (1986), debe este tipo de historia (intelectual o de la 

ciencia), mostrar un carácter integrador e interdisciplinario (en la medida que las 

diversas disciplinas científicas se influyen de diversas maneras y que no es 

posible pensarlas de manera aislada) a fin de dar cuenta de cómo en realidad se 

desarrolla la ciencia.  

Por otra parte, para autores como Bird (2007) las nociones de progreso (por 

resolución de problemas) que en lo general acabamos de esbozar, planteadas por 

Laudan al igual que por Kuhn, deben ser caracterizadas como funcionalistas en la 

medida que pretenden explicitar el éxito alcanzado por la ciencia (en forma de los 

distintos dominios de investigación) en la realización de una función particular: la 

resolución de problemas.  

Por otra lado, según este mismo autor, se tratan de propuestas internalistas en 

el sentido de que la determinación de si ha habido o no progreso (o sea si se ha 



  

57 

  

cumplido la función o meta en algún dominio de problemas en particular) es una 

cuestión que ha de ser establecida tomando en cuenta factores internos a la 

comunidad científica del campo en cuestión (distinto a pensar en la resolución de 

problemas como un fin o meta que se pretende alcanzar: el éxito en la resolución 

de los problemas en cuestión) (Bird, 2007). 

Para Islas (2012a), aunque la teoría de Laudan logró alejarse de compromisos 

metafísicos realistas para explicar el progreso cognitivo de la ciencia, es necesario 

se trabaje sobre los conceptos que propone para determinar este progreso pues 

en su modelo no toma en cuenta, según este autor, que el reconocimiento y 

formulación de problemas científicos puede concebirse como un logro cognitivo en 

sí mismo en las Tradiciones de Investigación.  

Este autor también considera que se han de tomar en cuenta el peso cognitivo 

de los problemas y sus soluciones en la medida que se tome en cuenta que estos 

pueden variar a través del desarrollo diacrónico de la ciencia y de sus diferentes 

contextos y circunstancias. Concluye que los aspectos considerados por Laudan 

para la evaluación de la progresividad cognitiva de la ciencia no pueden reflejar 

del todo la dinámica de la actividad científica puesto que su desarrollo está 

configurado por aspectos contextuales así como por aspectos contingentes (Islas, 

2012a). 

Islas (2012a) considera que la teoría de Laudan, al igual que las de otros 

autores como Kitcher se equivocan en enunciar un único criterio cognitivo a partir 

del cual es posible medir el progreso científico. Señala que casos concretos en la 

historia de la ciencia han evidenciado que esta empresa científica ha perseguido 

diversas metas cognitivas a través del tiempo por lo cual propone que para 

determinar hasta qué punto un sistema científico ha progresado se ha de rastrear 

como el propio sistema objeto de análisis ha mejorado en función de sus propias 

virtudes cognitivas más estimadas. 

Efectivamente Laudan (al igual que otros autores quienes defenderán un 

análisis basado en una visión más sociológica de la ciencia que se aleje del 
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aspecto normativo de la Filosofía) estará interesado en las diversas metas de la 

ciencia en sus distintos periodos históricos y abordará esta cuestión en su 

segunda línea de investigación de carácter descriptivo y en su obra Beyond 

Positivism and Relativism: Theory, Method and Evidence de 1996. 

Aunque no es tema de esta investigación, hemos de decir que según los 

Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología, la empresa científica ha 

diversificado sus fines últimos más allá de la búsqueda de la verdad (o la 

resolución de problemas como sugiere Laudan) al impulsar más bien la 

generación de conocimiento aplicado que se derive de la ciencia básica con la 

intención de desarrollar innovación tecnológica que repercuta en la 

comercialización y la satisfacción de los mercados (esto como algo de lo que 

pretenden dar cuenta las perspectivas actuales en este campo de estudios sobre 

lo científico tomando como marcos explicativo los propuestos por la Sociología, la 

Antropología, entre otras disciplinas).    
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Capítulo 2 
Estado de la cuestión: de la Filosofía de las Ciencias Sociales al Enfoque 

Sistémico de 1951 a 1967  

En este segundo capítulo se presentan aquellas posturas filosóficas que han 

pretendido normar (desde el empirismo lógico y el racionalismo crítico) o dar 

cuenta de forma descriptiva (investigaciones  histórico-filosóficas) del desarrollo y 

progreso de las disciplinas sociales en general, es decir aquellos trabajos que 

conforman la Filosofía de las Ciencias Sociales. 

Se presentan estas investigaciones como el ‘estado de la cuestión’ (es decir 

como presentación de los antecedentes, contexto y principales aportes como 

intentos de solución del problema de investigación (el progreso y desarrollo) en 

materia de Filosofía e Historia de las Ciencias Sociales) desde el cual partimos 

para justificar una investigación según la perspectiva de Laudan (1986). Esto en la 

medida que no se han identificado investigaciones partiendo de dicha postura 

teórica en general y que analicen el corpus teórico elegido (‘Enfoque Sistémico’ de 

1951 a 1967 en el contexto de la ‘Nueva Comunicación’ y Ciencias de la 

Comunicación) como objeto de estudio en particular.  

Finalmente se muestran, a modo de contextualización del fenómeno a 

analizar, los antecedentes del ‘Enfoque Sistémico’ en el contexto de la ‘Nueva 

Comunicación’ y Ciencias de la Comunicación y como serie de teorías 

relacionadas intelectualmente o línea de pensamiento que inauguró una 

comprensión de la conducta humana, la interacción y la comunicación 

interpersonal, basándose en  los principios explicativos de la Cibernética (a partir 

de la utilización de isomorfismos) y como trabajos de los autores Bateson, Jackson 

y Watzlawick, entre otros. 

  

2.1. Filosofía de las Ciencias Sociales: desarrollo y progreso 

 

Todas las ramas de la ciencia, especialmente la Física y las Matemáticas, han 

pasado por el análisis epistemológico y lógico de sus fundamentos y de sus 

conceptos así como de su desarrollo y progresividad. En lo que respecta a las 
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Ciencias Sociales, la Sociología y la Economía Política fueron las primeras 

disciplinas en ponerse en el proceso de eliminación de principios metafísicos 

(Mormann y Peláez, 2016) desde la perspectiva de la Filosofía de la Ciencia. 

Según Gómez (2005) las Ciencias Sociales estuvieron bajo la lupa de la 

filosofía desde sus orígenes como disciplinas científicas a fin de establecer sus 

fundamentos. Como parte de los prolegómenos de la Filosofía de las Ciencias 

Sociales (en sus versiones normativa y descriptiva), se encuentran los trabajos del 

llamado positivismo desarrollado por Comte (influido por el empirismo de Locke y 

David Hume) para quien la sociología (como la primera disciplina de las Ciencias 

Sociales) era física social pues se ocupaba del estudio objetivo y positivo de la 

sociedad a partir del método inductivo propuesto por Bacon.  

Comte señalaba que las disciplinas sociales deberían tener las mismas reglas 

que las ciencias naturales, es decir, que buscaran las regularidades ‘naturales’ e 

‘inmutables’ que rigen la vida social así como que llegaran a generalizaciones 

respecto de los hechos sociales, a establecer leyes y plantear predicciones a partir 

de la medición objetiva, la demostración de causalidad y la recogida de datos e 

información estructurada y sistemática a partir de la observación, la comparación, 

la experimentación y la predicción (Gómez, 2005).  

 

2.1.1. La perspectiva del positivismo lógico y del racionalismo crítico 

 

En un segundo momento, entrado el siglo XX, la Filosofía de las Ciencias 

Sociales en particular, estuvo influenciada por la Filosofía de la Ciencia normativa: 

el neopositivismo, el racionalismo crítico así como por la filosofía pos positivista de 

la ciencia (como corrientes de pensamiento mencionadas de forma general en el 

primer capítulo de esta tesis).  

 
Si bien ha habido a lo largo de la historia una falta de balance respecto de la 

atención filosófica concedida a las diferentes ciencias (ya que los teóricos del 

empirismo lógico estuvieron más interesados por las Ciencias Naturales), las 



  

61 

  

Ciencias Sociales comenzaron a ser consideradas por algunos autores de esta 

perspectiva a partir de que se estableció la tesis de la unidad de la ciencia.  

 
La unidad de la ciencia o ciencia unificada ha hecho referencia al resultado de 

un movimiento llevado a cabo por científicos y personas interesadas en esta 

empresa quienes pretendían que se estableciera una actitud científica universal a 

partir de la unificación y la coordinación de las diferentes ciencias que contribuyera 

a una planeación racional de la sociedad moderna. Estos personajes también 

buscaban que los ciudadanos no científicos estuvieran involucrados de forma 

responsable en esta sociedad moderna a partir de una mejor preparación derivada 

de su capacitación en materia de educación científica (Mormann y Peláez, 2016). 

 
Para Peláez (2011) una de las razones por la cual se tomó muy poco en 

cuenta a las Ciencias Sociales como objeto de análisis filosófico, hasta que se 

buscó la unificación de la ciencia, fue el hecho de que estas ciencias mostraban 

una extrema vaguedad en incluso sus conceptos más fundamentales así como 

metodologías contrarias y presupuestos de orden metafísico que las hacían 

dudosas ante científicos de ciencias como la física o las matemáticas como 

disciplinas teóricamente maduras y con metodologías bien cristalizadas.  

 
En cuanto al neopositivismo (o empirismo lógico), según Gómez (2005), fue 

considerado como el núcleo central de la Filosofía de las Ciencias Sociales en el 

transcurso del siglo XX en la medida que sus defensores abogaban por la unidad 

de la ciencia y lo que se buscaba era normar respecto de las Ciencias Sociales y 

el que debía ser su desenvolvimiento.  

 
Fueron Carnap y Neurath quienes defendieron la tesis de la unidad del 

conocimiento, y por tener formaciones cercanas a las Ciencias Sociales, los que 

comenzaron a dar impulso al análisis filosófico de estas disciplinas (Gómez, 2005). 

Sobre sus planteamientos exponemos únicamente una visión general que no 

pretende ser exhaustiva sino ilustrativa de las pretensiones normativas respecto 

de las Ciencias Sociales.  
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Dichos autores, Carnap y Neurath, consideraron que era imperativo que las 

Ciencias Sociales alcanzaran madurez teórica, esto a partir de la reducción de sus 

conceptos a conceptos psíquicos y químicos, más no como una suma de sus 

objetos puesto que, los propios de las Ciencias Sociales, eran independientes 

ontológicamente. Los mismos autores también impulsaron la idea de que los 

objetos de las ciencias sociales y sus correlaciones eran expresables mediante 

enunciados que utilizan el lenguaje de la física actual (Peláez, 2011). 

 
En el Tratado de Metodología de la Ciencias Sociales, Peláez (2011) retoma 

que para Carnap ‘el mundo’ se construye o constituye de manera lógica a partir de 

diferentes clases de objetos fundamentales entre los que se encuentran los 

objetos culturales como objetos de análisis de las ciencias de la cultura o de las 

denominadas Ciencias Sociales.  

  
Desde su Teoría de la Constitución pretendía explicar la constitución de estos 

objetos partiendo del denominado ‘sistema de constitución’. Su objetivo era 

derivar, a partir de unos cuantos conceptos básicos, los conceptos pertenecientes 

a diferentes clases (objetos culturales, objetos de la psique, objetos físicos). 

Carnap consideraba como objetos culturales a ciertos eventos y procesos entre 

los que se podían identificar a los grupos sociales, las instituciones, tendencias y 

corrientes de todos los dominios de la cultura. Igualmente consideraba las 

características y relaciones de estos procesos y sus estructuras (Peláez, 2011).  

 
Sobre estos objetos culturales (interés de las Ciencias Sociales) el autor 

reconocía la falta de atención que sobre ellos se había puesto y el hecho de que 

se encuentran ligados a los sujetos o sus portadores, los cuales pueden cambiar, 

así como también reconocía la característica de que no están compuestos por 

objetos físicos por lo cual pertenecen a esferas de objetos distintos (Peláez, 2011). 

 
Según plantea Carnap en el Aufbau o La construcción lógica del mundo, los 

distintos objetos o conceptos pertenecientes a la ciencia (por ejemplo los objetos 

culturales) pueden reducirse a otros objetos en la medida que sus proposiciones 

(de los objetos primeros, los objetos culturales, p.e) puedan transformarse en 
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proposiciones sobre los objetos segundos y esto es una forma de demostrar que 

tienen una unidad objetiva.  

 
Para este autor “constituir un objeto o concepto [por ejemplo un objeto cultural] 

a partir de otros [por ejemplo un objeto físico], significa dar una definición 

constitucional o regla de traducción, mediante la cual se indica cómo toda función 

proposicional en la que aparece a [el objeto físico] puede ser transformada en una 

función proposicional coextensiva en la que a ya no aparece, sino solamente b o c 

[el objeto cultural] (Peláez, 2011). 

 
Peláez retoma en su texto El empirismo lógico y el problema del fundamento 

de las ciencias sociales de 2011, que la segunda tesis que propone Carnap es la 

de que todas las proposiciones de la ciencia versan sobre propiedades 

estructurales de los objetos. Existen al menos dos formas de describir los objetos 

de cualquier dominio: mediante una descripción de propiedades o mediante una 

de relaciones. La primera consiste en especificar qué propiedades se les atribuyen 

a los objetos particulares de un dominio. La segunda señala las relaciones que 

existen entre los objetos, sin atender a los objetos particulares aislados.  

 
Desde esta perspectiva filosófica sobre las Ciencias Sociales, estas habrían 

aún de desarrollarse a fin de eliminar los problemas específicos que de su práctica 

de investigación particular se derivaban (la pluralidad metodológica y los 

presupuestos de orden metafísico en que se sustentaban) y que les impedían 

alcanzar el estatus de ciencias legítimas.  

Se estableció que las llamadas Ciencias de lo Social se deberían regir por el 

modelo de explicación nomológico-deductivo así como que las leyes generadas 

por estas disciplinas habrían de ser de tipo ceteris paribus (cláusulas a través de 

las que se reconoce que existen causas perturbadoras que implican circunstancias 

bajo las cuales no rige la ley) las cuales se precisarían en tanto se especificaran 

sus respectivas cláusulas (Gómez, 2005).  
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También se determinó una predominancia de leyes estadísticas en estas 

disciplinas así como que existían suficientes niveles de sistematización en algunas 

de ellas y que era posible la confirmación de algunas de sus teorías. Dicha 

perspectiva también propuso el rechazo a los planteamientos hermenéuticos por 

considerarlos no científicos, así como la aceptación de tomar en cuenta la 

racionalidad en la explicación de las acciones (Gómez, 2005). 

 
La perspectiva denominada racionalismo crítico y de la cual Popper fue el 

principal exponente (y sobre cuyos trabajos en general se abordó en el primer 

capítulo de esta tesis), sostuvo sobre la ciencia en general que no es posible 

conocer la verdad sino detectar el error. En función de esto, Popper estableció las 

mismas pautas de cientificidad para las Ciencias Naturales como para las 

Sociales: el método de la ciencia en general habría de ser el crítico-racional, el 

cual permitiría distinguir entre teorías científicas (independientemente de la 

disciplina, en la medida que estas fueran falsables) y aquellas que no eran 

científicas (puesto que no habían sido sometidas a prueba por su falta de precisión 

en determinar qué las falsaria).  

 
Según Gómez (2005), en lo que refiere a las Ciencias Sociales, Popper 

formuló una tesis denominada ‘la lógica de la situación’ o ‘método situacional’ 

donde rescata el individualismo metodológico de sus primeras formulaciones y lo 

mejora al suscribir que en la medida que las explicaciones científicas de los 

fenómenos sociales son causales, han de estar ligadas (las explicaciones) al 

procedimiento resolutivo-compositivo. 

 
Este procedimiento es entendido como la descomposición de los fenómenos 

(los cuales aparecen de forma compleja) en elementos simples que permitan 

establecer conexiones causales básicas y las leyes que los gobiernan. Estos 

elementos simples son las acciones individuales las cuales dan pie al operar de la 

causalidad en la medida que la explicación de los eventos sociales descansa en 

estas y las leyes o principios se formulan a partir de los mismos (elementos 

simples) (Gómez, 2005). 



  

65 

  

La perspectiva filosófica de Popper aquí mostrada pretende únicamente ser 

una ejemplificación más de las propuestas de carácter normativo que para las 

Ciencias Sociales se han retomado desde la Filosofía de la Ciencia. No sé 

pretende un abordaje exhaustivo. Por otra parte, con la transición al pos 

positivismo lo que se promueve es tomar en cuenta propuestas de carácter 

histórico y más bien descriptivas sobre la ciencia en general donde lo que se ha 

pretendido es identificar como de hecho se han desarrollado y evolucionado las 

disciplinas sociales y no como estas deberían llevarse a cabo. 

 

2.1.2. Las Ciencias Sociales desde la perspectiva pos positivista 

 

Con la implementación de la perspectiva pos positivista (o historicista) en los 

estudios filosóficos de la ciencia en general y de las Ciencias Sociales en 

particular, las discusiones acerca de la cientificidad de estas disciplinas, 

promovidas por la filosofía positivista y racionalista (en la medida que promovían el 

ideal de ciencia  unificada y la exigencia del método crítico), pasaron a segundo 

plano según plantea Gómez (2005) en Filosofía y Metodología de las Ciencias 

Sociales. 

 
Estas discusiones se establecieron como un punto de referencia que debía 

ponerse en duda en la medida que establecían a las Ciencias Sociales como 

científicamente deficitarias o como que habían de ser excluidas del ámbito 

científico (Gómez, 2005). Por tanto se les tomó en cuenta para ser criticadas y no 

como normas a seguir abriéndose con la visión pluralista propuesta por el pos 

positivismo las posibilidades para las Ciencias Sociales de alcanzar su 

cientificidad en la medida que se aceptaba que la ciencia no seguía un desarrollo 

monista.  

 
Gracias a la postura del pos positivismo se promovió, que en lugar de buscar 

clarificar la cientificidad de las Ciencias Sociales, se debía prestar atención a su 

historia y al contexto de descubrimiento modificando con esto los elementos a 
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tomar en cuenta como relevantes en la comprensión de la evolución, racionalidad 

y desarrollo del conocimiento científico de tipo social.  

 
Para esta perspectiva en Filosofía de las Ciencias Sociales se ha de tomar en 

cuenta para el análisis de estas disciplinas y su quehacer, que la ciencia en 

general se desarrolla a partir de comunidades de especialistas los cuales 

comparten elementos tanto epistemológicos, metodológicos como axiológicos y 

sociales; así como se deben considerar aspectos de la práctica científica y el 

estudio de casos particulares. 

 
Acorde a Gómez (2005), el pos positivismo, ha dado paso a una Filosofía de la 

Ciencia que admite la pluralidad de métodos, valores epistémicos y teorías, en 

contraposición a la visión esencialista que más bien promovía la existencia de una 

única clase de condiciones necesarias y suficientes de cientificidad trayendo la 

aceptación de diversidad de prácticas y la consideración de las ciencias, sociales y 

naturales, como prácticas autorreflexivas, autocorrectivas, sociales e históricas.  

 
En ese contexto, y en la medida que las Ciencias Sociales en general han 

buscado su acoplamiento a los parámetros de las Ciencias Naturales, igualmente 

han buscado regirse o argumentar su desarrollo (que ya no validar su cientificidad 

partiendo de una perspectiva normativa) a partir de los planteamientos del pos 

positivismo, como ejemplo el trabajo de González (2003) sobre el cual 

ampliaremos. Se ha buscado explicar la evolución de las Ciencias Sociales a partir 

de la noción de ‘paradigmas’ (desde la perspectiva de Thomas Kuhn) como macro 

teorías o unidades de análisis (a pesar de que esta categoría analítica fue 

pensada para explicar más bien a las Ciencias Naturales) que co existen. 

 
En ese sentido para González (2003) son tres las posturas paradigmáticas 

que han sido identificadas en las Ciencias Sociales. Por una parte, la denominada 

como el paradigma positivista el cual también ha sido llamado como hipotético-

deductivo, cuantitativo, empírico-analista o racionalista y se caracteriza porque 

asume que el mundo tiene existencia propia, que hay una única realidad 
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independiente de quien la estudia regida por leyes las cuales permiten explicar, 

predecir y controlar los fenómenos.  

 
Entre otras características esta postura paradigmática en Ciencias Sociales 

considera que la interrelación de variables y su medición cuantitativa permiten la 

formulación de nuevas hipótesis para el estudio del conocimiento permitiendo su 

comprobación o refutación. Fundamentalmente busca explicar los fenómenos a 

partir de la correlación o causa-efecto, a partir del experimento y la observación 

como métodos fundamentales y buscando resultados objetivos y cuantificados que 

permitan o no validar sus hipótesis iniciales (González, 2003). 

 
El paradigma positivista en Ciencias Sociales parte del monismo 

metodológico, busca la unidad del método y la homogeneidad de la explicación 

científica, sigue el modelo o canon de las Ciencias Naturales o exactas, se 

fundamenta en la explicación causal o Erklaren como característica de la 

explicación científica ya que pretende dar respuesta a por qué ha sucedido un 

hecho determinado siendo las explicaciones científicas de tipo causalistas, 

finalmente el interés dominador del conocimiento positivista implica un control y 

dominio total del hombre y de la naturaleza (González, 2003). 

 
Por otra parte, un segundo paradigma, el paradigma interpretativo, se 

caracteriza por buscar una descripción de lo individual, lo distintivo, a partir de 

considerar la existencia de realidades múltiples, en la medida que recalca lo 

particular del hecho que se estudia. Para González (2003) desde el paradigma 

interpretativo se considera que los postulados de una teoría son válidos 

únicamente en un espacio y tiempo determinados y no se busca establecer 

regularidades, generalizaciones o leyes universales por la vía de datos 

estadísticos sino elaborar categorías y arribar a comprensiones e interpretaciones 

a partir de los datos obtenidos. 

 
Sobre los métodos que se emplean dentro de este paradigma estos pretenden 

indagar en la subjetividad de los sujetos a partir de una lógica inductiva que busca 

el significado que se le otorga a los hechos investigados. Los métodos utilizados 
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son el estudio de caso, el estudio de documentos personales (diarios, cartas, 

autobiografías), las entrevistas a profundidad y la observación participante 

(González, 2003). 

 
Finalmente, según plantea González (2003), un tercer paradigma en Ciencias 

Sociales es el denominado como socio crítico. Desde esta perspectiva se 

introduce la ideología de forma explícita en la medida que se critica el 

reduccionismo del paradigma positivista y la propensión al subjetivismo del 

paradigma interpretativo y más bien se considera como falsa la posibilidad de una 

neutralidad en la ciencia. En ese sentido más bien se entiende a la investigación 

como emancipadora y transformadora en la medida que los seres humanos son co 

creadores de su propia realidad. 

 
La investigación o paradigma socio crítico puede desarrollarse a partir de lo 

que se denomina como Investigación Acción, Investigación Colaborativa y de la 

Investigación Participativa. Cualquiera de estas variantes toma en cuenta al sujeto 

como activo dentro de la sociedad por lo que considera a la participación como un 

elemento base. Desde la participación de los sujetos se transforma la realidad y el 

proceso investigativo como reflexión crítica sobre el comportamiento de esa 

realidad determina su redireccionamiento. Los métodos y técnicas de investigación 

que forman parte de este paradigma son los llamados cualitativos (estudios de 

caso, entrevistas a profundidad, observación participante, entre otros) y se 

fundamentan en la acción, la práctica y el cambio (González, 2003). 

 
A continuación en la Fig. 4 se presentan de forma resumida las características 

esenciales de cada uno de los paradigmas en Ciencias Sociales desarrollados 

anteriormente según la perspectiva de González (2003): 
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Fig. 4 Paradigmas en Ciencias Sociales según González (2003) 

 
Fuente: Elaboración propia basada en: González, A. (2003), Los paradigmas de investigación en 
las Ciencias Sociales.  

 
La característica o elemento que permite hablar de ‘paradigmas’ a la manera 

de Kuhn en Ciencias Sociales tiene que ver con los métodos a partir de los cuales 

se desarrolla el trabajo científico en cada paradigma ya que para este autor estas 

macro teorías definen los métodos legítimos de investigación en tanto incluyen 

teorías e instrumentación (como se abordó en el apartado 1.1.1. de esta tesis 

respecto de la noción de paradigmas según Thomas Kuhn). 

  
En ese sentido diremos en forma resumida que el paradigma positivista en 

Ciencias Sociales parte de una serie de métodos denominados como de tipo 

cuantitativos que se basan en la experimentación y observación como métodos de 

análisis. Por otra parte el paradigma interpretativo se caracterizaría por el uso de 

los métodos denominados cualitativos a partir de los estudios de caso, análisis de 

documentos, entrevistas a profundidad y la observación como técnicas de 

observación siendo estos mismos métodos característicos del emergente 

paradigma socio crítico (Ver Fig.4). 

 

POSITIVISTA 

•Cuantitativo 

•El mundo tiene existencia 
propia

•Hay una única realidad 

•Busca la correlación o causa-
efecto

•Experimento y observación 
como métodos

•Monismo metodológico 

•Busca la explicación causal 

INTERPRETATIVO

•Existen realidades múltiples

•Sigue una lógica inductiva

•Indaga en la subjetividad 

•No busca generalizaciones ni 
leyes

•Sus métodos son el estudio de 
casos, el estudio de 
documentos personales, 
entrevistas a profundidad y 
observación participante 

SOCIOCRITICO 

•Métodos cualitativos

•Introduce la ideología

•Considera falsa la neutralidad 
en la ciencia

•Seres humanos co creadores 
de la realidad

•Investigación acción

•Investigación colaborativa

•Investigación participativa  
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Para Gómez (2005), entre las primeras disciplinas en Ciencias Sociales sobre 

las que se buscó explicar su desarrollo a partir de una pluralidad de estos 

paradigmas como macro teorías se encuentran la Economía y la Sociología. Los 

sociólogos buscaron identificar paradigmas sociológicos ampliamente 

consensuados, redefinir el concepto de paradigma para adaptarlo a la Sociología y 

finalmente clarificar que la Sociología había de entenderse como una disciplina 

multiparadigmática.  

 
Sobre la posibilidad de delimitar unos paradigmas dominantes exclusivos para 

la Sociología se han determinado que estos aúnan la teoría social con la 

Ontología, la Epistemología y la Metodología y se ha definido principalmente al 

Marxismo, el Estructuralismo, el Darwinismo Social y el Funcionalismo. Sobre este 

último ha sido considerado como el paradigma sociológico por excelencia ya que 

habría determinado los desarrollos teóricos relevantes de esta disciplina y 

establecido los problemas y las formas de abordarlos: propone una concepción 

realista del conflicto en los sistemas sociales (Gómez, 2005). 

 
En lo que refiere a la adaptación de esta noción de paradigma a la realidad 

sociológica como disciplina, Gómez (2005) ha identificado que lo que se ha 

llevado a cabo ha sido el entendimiento de este (el paradigma) como una matriz 

de creencias compartidas. Lo que ha permitido dar cuenta de un número de 

paradigmas reinantes en Sociología. Algunos autores han identificado ocho 

paradigmas para la sociología política y/o tres paradigmas de tipo 1) consensual, 

2) conflictivo y uno 3) de tipo fundamental en la disciplina. 

 
La Economía, por otra parte, se ha determinado como la disciplina de las 

Ciencias Sociales que más se adapta al análisis kuhniano en tanto se han logrado 

establecer paradigmas dominantes así como periodos de revoluciones 

económicas. Para algunos autores la Economía neoclásica se desarrolla como 

una ciencia normal: una serie de investigadores conforman una academia invisible 

para resolver problemas a detalle, se ponen de acuerdo sobre los problemas aptos 

para ser investigados y la forma en que deben ser solucionados además de 
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presentar puzles cuyas soluciones son modelos para otros enigmas (Gómez, 

2005). 

 

También se ha podido dar cuenta de la existencia de revoluciones científicas 

como es el ejemplo de la keynesiana que resuelve las anomalías que se le 

presentaron a la economía neoclásica en la década de 1920 y 1930 como parte de 

la teoría monetaria y de la teoría capital según lo ha recuperado Gómez (2005). 

Estos ejemplos lo que pretenden es mostrar el uso poco riguroso que se ha hecho 

de la noción de paradigma en las Ciencias Sociales en general y tomarlos en 

cuenta como un punto de partida que debe ser superado poniendo a prueba otros 

modelos histórico-filosóficos en el análisis de las Ciencias Sociales. 

 

2.2. Desarrollo y progreso en Ciencias de la Comunicación 

 

En lo que referiría a la Filosofía de las Ciencias de la Comunicación en 

específico, derivado del pluralismo teórico y como crítica a la variedad de objetos 

de estudio y métodos de las Ciencias de la Comunicación, actualmente existe una 

posición que aboga por establecer una teoría general de la Comunicación y la 

Información (esto al buscar erradicar el pluralismo existente proponiendo la unidad 

teórica y metodológica lo cual se aproxima a una visión más bien del positivismo 

lógico que aboga por la unificación). 

 
Como parte de esta postura el grupo académico mexicano denominado Hacía 

una Comunicología Posible, ha considerado desde el año 2003 que es factible y 

deseable el desarrollo de una ciencia general de la Comunicación a la cual se 

denominaría Comunicología. Esto en la medida que se tome en cuenta todo 

aporte científico que haya en algún momento hecho referencia a la comunicación 

para generar teorías propias de la Ciencia de la Comunicación desde marcos 

conceptuales propios y con categorías distintas y no importadas de otras 

disciplinas (Rizo, 2009). 

 
Dicho grupo ha propuesto un gran objeto de estudio del que se derivarían 

otros, o construir varias aproximaciones teóricas las cuales atendieran las diversas 
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dimensiones comunicológicas (difusión, interacción, estructuración, expresión, 

observación). Uno de esos objetos posibles estaría constituido por la interacción 

entendida como la relación entre sistemas de comunicación (dos o más sujetos, 

objetos, agentes, fuerzas o funciones). Es decir, que la Comunicología sería la 

ciencia general de las interacciones sociales, estudiaría la relación entre dos o 

más sujetos que construyen sentidos, sistemas de conocimiento y acción 

compartidos (Rizo, 2009). 

 
Este grupo argumenta su propuesta teórica y de una ciencia general de la 

Comunicación al retomar los planteamientos de Bunge quien señala que “las 

ciencias deben tener un objeto de estudio claramente delimitado, un método de 

comprobación de proposiciones, un criterio de verdad y ciertos enunciados que 

delimiten sus juicios e ideas básicas” (citado en Rizo 2009, p. 6).  

 
El desarrollo de esta ciencia general respondería al hecho de que no existe 

hasta el momento, según los parámetros del grupo Hacía una comunicología 

posible, una teoría general de la Comunicación propiamente dicha (lo cual los 

autores consideran como viable y necesario) y de alguna manera esta propuesta 

se vería influenciada por los primeros planteamientos en Filosofía de la Ciencia 

dados por el Círculo de Viena al buscar erradicar el pluralismo teórico y 

metodológico actual de las Ciencias de la Comunicación como disciplina. 

 

2.2.1.  Paradigmas en Ciencias de la Comunicación 

 

Como parte de las reflexiones histórico-filosóficas de segundo orden se ha 

determinado por distintos autores (Miquel Rodrigo Alsina, 2001; Carlos Scolari, 

2008; entre otros) que las Ciencias de la Comunicación, en específico, se habrían 

desarrollado y progresado a partir de una diversidad de paradigmas. Estos autores 

defienden que nos encontramos ante una perspectiva de paradigmas concurrentes 

o situación pluriparadigmática en la disciplina. 

 



  

73 

  

Las Ciencias de la Comunicación implican, según Miquel Rodrigo (2001), el 

paradigma 1) funcional-estructuralista, 2) crítico, e 3) interpretativo. Para  Carlos 

Scolari (2008) por otra parte, se podría hablar de los paradigmas denominados 

como 1) paradigma informacional, 2) paradigma crítico, 3) paradigma empírico-

analítico y 4) paradigma interpretativo. 

 
Sobre estas macro teorías en Ciencias de la Comunicación, no se han 

encontrado trabajos en los que se haya profundizado al interior de los mismos 

(analizando cada una de las teorías que los conforman) sino que se les ha 

retomado de manera general sin abordar lo referente a su progresividad.  

Para Rodrigo la pluralidad paradigmática en Ciencias de la Comunicación “no 

es ninguna novedad, estaba en sus orígenes y se manifiesta en la actualidad con 

igual fuerza. Quizás las teorías de la comunicación se han encontrado, sin 

pretenderlo, en el lugar adecuado y en el momento justo” (2001, p.125). Este autor 

retoma los planteamientos de Kuhn y caracteriza a la ciencia normal como aquella 

que está regida por un paradigma el cual define como aquel que 

establece las reglas para legitimar el trabajo dentro de esta ciencia. […] El 

paradigma va a constar de una serie de orientaciones, teorías, métodos, 

objetos de estudio y problemas de investigación que una comunidad científica 

de una época determinada considera válidos (Rodrigo, 2001, p.125). 

En función de la definición anterior, Rodrigo (2001) identifica que existen tres 

de estas macro teorías o paradigmas en Ciencias de la Comunicación. Habla de 

un paradigma interpretativo, un paradigma crítico y un paradigma estructural-

funcionalista los cuales a su vez están conformados por una serie de teorías o 

corrientes de pensamiento.  

La principal característica por la cual el autor define a estos paradigmas tiene 

que ver con los métodos que dentro de las comunidades que los utilizan se 

consideran válidos y a partir de los cuales los científicos desarrollan su práctica 

investigativa. Señala que el paradigma interpretativo por ejemplo a su vez está 

conformado por una serie de perspectivas teóricas las cuales el autor clasifica 
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como Interaccionismo Simbólico, escuela de Palo Alto, Construccionismo y 

Etnometodología y se basa en el método inductivo y la utilización de técnicas 

como la entrevista, la observación participante, la historia de vida, entre otras 

(Rodrigo, 2001).  

Por otra parte el paradigma crítico implica una escuela de pensamiento 

denominada Escuela de Fráncfort y las corrientes de pensamiento de la Economía 

Política y Estudios Culturales y las teorías que las conforman. Los métodos que 

según Rodrigo (2001) son válidos dentro de este paradigma son aquellos que 

también se promueven en el paradigma interpretativo y se denominan como 

cualitativos: entrevista, historias de vida, observación participante y no 

participante. 

Finalmente un tercer paradigma en Ciencias de la Comunicación sería el 

nombrado como funcional-estructuralista basado en la sociología cuantitativa de 

carácter administrativo donde se implementó la recolección y manejo de 

información a partir de la técnica de encuesta y el análisis estadístico y de los 

datos a fin de establecer generalizaciones sobre la comunicación de masas 

(Rodrigo, 2001). 

A continuación se presenta la Fig. 5 donde se esquematizan los tres 

paradigmas (y las corrientes teóricas que conforman a cada uno de ellos) y que 

Rodrigo (2001) señala existen en las Ciencias de la Comunicación: 
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Fig. 5 Paradigmas y sus corrientes teóricas en Ciencias de la Comunicación 
según Rodrigo (2001) 

 

Fuente: Elaboración propia basada en: Rodrigo, M. (2001), Teorías de la Comunicación, Ámbitos, 

Métodos y Perspectivas. 

 
Otros autores como Scolari (2008) han identificado que son más bien cuatro 

los paradigmas que dan sustento a las Ciencias de la Comunicación: el 

denominado como paradigma informacional, el paradigma crítico, el paradigma 

empírico-analítico y el paradigma interpretativo-cultural. Estas macro teorías son 

entendidas por Scolari como “paradigmas o modelos [en función] de la 

epistemología que subyace a sus dominios conversacionales” (p. 35).  Según 

Scolari, la epistemología es el criterio que tienen en común las teorías que 

conforman a los distintos paradigmas. 

 
Por ejemplo el paradigma informacional, apunta Scolari (2008), está 

fundamentado en el paradigma empírico-analítico y se compone por los trabajos 

de Schramm y la Teoría de la Información o Teoría Matemática de la 

Comunicación de Shannon y Weaver, la cual fue retomada por los sociólogos para 

representar al fenómeno de la comunicación a partir de un modelo lineal y directo 

donde la información de carácter estadístico va de un emisor a un receptor.  

 
El paradigma crítico (Escuela de Frankfurt, Economía Política y Psicoanálisis), 

enfocado en las industrias culturales, la racionalización de la dominación y las 
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denuncias del imperialismo comunicacional, se vio materializado a partir de 

aquellos desarrollos teóricos referentes a la comunicación de masas. Son autores 

característicos Adorno, Horkheimer, Mattelart, Benjamin, Marcuse, Habermas, 

Maldonado, entre otros.   

 
Por otra parte, dentro del paradigma empírico-analítico, se ha hecho referencia 

a los efectos de los medios de comunicación masiva como objeto de estudio y al 

método empírico-cuantitativo. Autores que lo caracterizan son Lasswell, Merton, 

Lazarsfeld, Schramm. Este paradigma de corte administrativo y como contrapunto 

al paradigma critico remite sus inicios en el estudio de la comunicación de masas 

a los años veinte (Scolari, 2008). 

 
Finalmente el paradigma interpretativo-cultural ha concebido a la 

comunicación de masas más como una construcción social abordándola a partir 

de los métodos cualitativos y propios de la antropología como la etnografía y 

partiendo del análisis de objetos como los discursos sociales, procesos de 

recepción, entre otros. Sus principales autores han sido provenientes de Reino 

Unido y América Latina: Williams, Hall, Garnham, Morley  y latinoamericanos como 

Martín-Barbero, García Canclini, Ford, Rivera, Romano, Ortiz,  Gómez, entre 

otros. 

 
En la siguiente Fig. 6 se ilustran los distintos paradigmas que conformarían a 

las Ciencias de la Comunicación como disciplina según la perspectiva de Scolari 

(2008): 

Fig. 6: Paradigmas en Ciencias de la Comunicación según Scolari (2008) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en: Scolari, C. (2008), Hipermediaciones, Elementos para un 

Teoría de la Comunicación Digital Interactiva. 
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Si bien como se ha presentado, la noción de paradigma en Ciencias Sociales 

en general y Ciencias de la Comunicación en particular, ha sido usada de forma 

más bien ad-hoc o poco rigurosa, tomando en cuenta más bien las similitudes 

metodológicas y epistemológicas entre teorías, aun así La Estructura de las 

Revoluciones Científicas, y la idea de paradigmas que de ella se desprende, ha 

servido a las Ciencias Sociales como argumento de lo injustificado de mantener 

una división entre Ciencias Naturales y Sociales (Iranzo, 2012). 

 
En tanto se ha buscado adecuar la noción de paradigma a las diferentes 

disciplinas, Iranzo (2012) considera que estas opciones acarrean una serie de 

problemas en el sentido de que al ser una forma vaga de entender el término no 

permiten el desarrollo de la ciencia ‘normal’ a la manera planteada por Kuhn lo 

cual implicaría preguntarse si la característica de multiparadigmas será despejada 

en el futuro (lo cual implica un estado actual de inmadurez científica para la ciencia 

social en general) o en caso de considerarse como una característica irreductible 

se habría de explicar a qué se debe su especificidad y las razones que han llevado 

a que no pueda hablarse de ciencia normal en Ciencias Sociales (Iranzo, 2012). 

  
Los paradigmas entendidos de forma más bien vaga descartan la posibilidad 

de unas Ciencias Sociales regidas por soluciones ejemplares, modélicas, que 

puedan ser admitidas por todos los miembros de la comunidad científica, lo que 

deja en desuso la idea de paradigmas como ejemplares. 

La dificultad inmediata con que han tropezado los intentos de concebir unas 

Ciencias Sociales basadas en paradigmas fue, desde el punto de vista del propio 

Kuhn, que su propio modelo requería de precisiones y ajustes sustantivos. El 

hecho de evaluar a otras disciplinas con base en un modelo defectuoso era algo 

muy arriesgado. La falla más grave que Kuhn veía en su propia teoría del cambio 

científico era la manera en que había caracterizado la transición de un estado de 

inmadurez científica a uno de madurez.  

Partiendo del conocimiento del contexto anterior, de diversos abordajes 

filosóficos sobre las Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación a partir de 
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paradigmas tomados en cuenta de forma vaga, y retomando las críticas 

planteadas por autores como Iranzo (2012), consideramos posible proponer que 

tal vez nos encontramos ante un panorama como el propuesto por Laudan (1986) 

en su modelo sobre la ciencia.  

 
En dicho caso las Ciencias de la Comunicación partirían de una pluralidad de 

Tradiciones de Investigación las cuales co existen en un momento histórico 

determinado lo cual no pone en duda la cientificidad o madurez de las disciplinas 

sociales como si lo hiciera la característica de multi paradigmas sino que Laudan 

la ve (a la pluralidad teórica) como una característica propia de las disciplinas 

sociales e incluso de otras formas de conocimiento como fueran las humanidades. 

 

2.3. Antecedentes y contexto de un ‘Enfoque  Sistémico’ en Ciencias de la 
Comunicación 
 

Independientemente de los usos de la noción de paradigmas en Ciencias de la 

Comunicación, considerados en el apartado anterior, propuestos por autores como 

Scolari (2008) y Rodrigo (2001), que los contemplan conformados a su vez por 

varias corrientes teóricas que abordan el fenómeno de la comunicación, es posible 

hablar de distintos momentos históricos en el desarrollo de los marcos explicativos 

de la disciplina que nos permiten explicarla tomando en cuenta criterios de otro 

carácter más allá de los de tipo epistemológico, ontológico o metodológico, como 

puede ser el contexto histórico o geográfico.  

Por ejemplo: podría decirse que en la década de los años 50 surgió en los 

contextos de Filadelfia en Pensilvania y Palo alto en California, en Estados Unidos, 

la ‘Nueva Comunicación’, nombrada de esta forma por Winkin (1982) ya que se 

trató de una serie de desarrollos teóricos sobre los cuales se siguió trabajando en 

décadas posteriores (década de los 60, 70 y 80 aproximadamente) y que 

respondieron a una misma inquietud por parte de sus autores independientemente 

de sus afiliaciones disciplinares, sus perspectivas epistemológicas, ontológicas o 

metodológicas (Winkin, 1982). 
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Esta inquietud era la creencia de que el Modelo Telegráfico de la 

Comunicación, desarrollado por Shannon en 1949 (el cual implica la comunicación 

entre dos individuos como transmisión de un mensaje sucesivamente codificado y 

después descodificado), refuerza una noción de comunicación en donde la 

información que se transmite, en tanto magnitud estadística abstracta, que califica 

el mensaje sin dar cuenta de su significación, es ciega y no permite explicar la 

comunicación humana.  

 
Este Modelo Telegráfico de la Comunicación la proponía como una 

transmisión lineal basada en una cadena de elementos: la Fuente de Información, 

encargada de la producción de un mensaje, un Transmisor, que transforma el 

mensaje en señales, un Canal, como medio utilizado para transportar señales, un 

Receptor, que construye el mensaje a partir de las señales y finalmente un Destino 

como aquel al que se envía el mensaje (estos elementos que pueden ser 

perturbados por el ruido proveniente de una Fuente de Ruido) (Winkin, 1982) 

(Véase Fig. 7). 

 Fig 7. Sistema general de Comunicación 

 

Fuente: Recuperado de Winkin, Y. (1982) La Nueva Comunicación, p.16. 

 
En ese sentido, según Winkin (1982), los representantes de la ‘Nueva 

Comunicación’ consideraban que la comunicación debía ser estudiada por las 

Ciencias Humanas (la Psiquiatría, la Antropología, la Psicología, entre otras) y no 

por la Ingeniería como se planteaba desde la Teoría Matemática de la 

Comunicación ya que este fenómeno implicaba algo más que la transmisión de 
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mensajes estadísticos sucesivamente codificados entre dos individuos (Fuente de 

Información y Destino respectivamente). 

 
Los autores de esta forma de pensamiento, Bateson, Birdwhistell, Scheflen, 

Hall, Jackson, Goffman, Watzlawick, Beavin, entre otros, más bien consideraban 

que la Comunicación entre dos individuos es un acto verbal, consciente y 

voluntario donde, en analogía con el lenguaje natural, los individuos todo el tiempo 

están comunicando en la medida que constantemente están utilizando códigos. 

Desde que se abre la boca y se habla se emiten reglas: de formación del lenguaje, 

de utilización de un  nivel de lenguaje apropiado, del tema abordado, del lugar en 

que se da la conversación, de colocación de los giros y tiempos acordados entre 

los interlocutores, etc. Así lo señala Winkin en su obra La Nueva Comunicación 

(1982).  

 
Desde este contexto de diversas perspectivas teóricas, la Comunicación es un 

proceso social que se da de manera constante el cual integra múltiples modos de 

comportamiento desde la palabra, el gesto, la mirada, la mímica, el espacio 

interindividual, etc. Por lo que ha de ser entendida como un todo integrado. No es 

posible hablar de cada componente del sistema de Comunicación global de 

manera aislada puesto que cada postura o gesto implica una significación 

particular. Es en el contexto del conjunto de los modos de Comunicación, 

relacionado con el contexto de interacción, que puede adquirir sentido la 

significación (Winkin, 1982).  

 
Para estos autores en la menor situación de interacción se está comunicando 

por lo cual parece vano reducir esta complejidad a dos variedades entendiéndola 

de manera lineal (como propusiera el Modelo Telegráfico de Shannon, 1949 en 

Winkin, 1982). Se tiene que investigar la Comunicación a partir de niveles de 

complejidad, de contextos múltiples y de sistemas circulares (no lineales).  

 
Gregory Bateson, biólogo, antropólogo y posteriormente psiquiatra, ha sido 

considerado como el decano, fundador o pionero de este cambio en el 

pensamiento sobre el fenómeno comunicativo planteándolo como basado en la 
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interacción humana y sobre lo cual este autor desarrollaría su propia línea de 

pensamiento (Winkin, 1982) (independiente del resto de teóricos que podrían 

enmarcarse como parte de la ‘Nueva Comunicación’ los cuales a su vez generaron 

otra clase de propuestas sobre las cuales no abordaremos).  

 
Con una amplia formación en Ciencias Naturales y su rigor científico (tanto 

académica como de herencia familiar, dado que su padre fue un reconocido 

biólogo evolutivo), Bateson se interesó tempranamente en la Antropología y tras 

algunas experiencias se sorprendió por las lagunas teóricas y metodológicas de 

esta disciplina por lo cual buscó retomar aspectos de la Biología para el estudio de 

las sociedades primitivas (Wittezaele y García, 1994).  

 
Derivado de sus vivencias en investigación antropológica surgieron sus 

explicaciones sobre la dinámica del equilibrio social en una tribu Iatmul (en su obra 

Naven, 1936) las cuales dieron pie al concepto de cismogénesis el cual marcaría 

los comienzos de Bateson en el análisis interaccional del comportamiento humano 

basado en un principio explicativo de carácter sistémico. Este concepto 

(cismogénesis) refiere a un proceso de diferenciación que se da en las normas de 

comportamiento individual como el resultado de interacciones acumulativas entre 

ciertos individuos (Baiardini, 2017a). 

 
Un ejemplo de este proceso se da en los subgrupos (mujeres/hombres) frente 

a frente en rituales como el denominado Naven, donde a una mayor animación por 

parte de las mujeres hacía ciertos comportamientos de los hombres correspondía 

una exageración por parte del género masculino (lo que posteriormente sería 

entendido como el principio del feed back positivo. Sobre el principio de feed back 

negativo, que explicaría el retorno a la normalidad de las relaciones entre los sub 

grupos mujeres/hombres, es una cuestión que Bateson entendería y desarrollaría 

en el futuro) (Wittezaele y García, 1994). 

  
A partir de este concepto (cismogénesis) Bateson establece la idea general de 

que para “comprender el comportamiento de un individuo, hay que tener en cuenta 

los lazos entre dicho individuo y las personas con las que está en relación; la 
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conducta de un ser humano está igualmente determinada por la respuesta del 

otro” (Wittezaele y García, 1994, p.51). 

 
Los primeros trabajos de Bateson muestran ya la influencia de la Biología en 

su pensamiento en la medida que comienza a considerar a los distintos elementos 

de la sociedad como partes de un todo organizado y no como seres aislados y 

cuyo comportamiento puede más bien comprenderse en la medida que se tomen 

también en cuenta a otros individuos o grupos de individuos con los que se está 

en interacción (Baiardini, 2017a). 

 
La visión propuesta en su obra Naven que acabamos de mencionar será 

antecedente de un importante aporte a las Ciencias Sociales por parte de Bateson 

al introducir a estas disciplinas las ideas de la Cibernética, específicamente sus 

conceptos formales a partir de la utilización de isomorfismos o correspondencias 

en sus trabajos teóricos (esto tras conocer a Norbert Wiener, fundador de la 

Cibernética como ciencia, en las Conferencias Macy).  

 
Las Conferencias Macy fueron pensadas para establecer las bases de 

una ciencia general del funcionamiento de la mente humana, las cuales dieron pie 

a un lenguaje matemático interdisciplinario y donde los temas clave abordados 

fueron los problemas de la comunicación y los mecanismos de causalidad circular 

entre 1946-1953 en Nueva York. En estas conferencias se retomaron nociones 

como las de feedback e información para explicar el funcionamiento y los procesos 

de organización de los sistemas (Wittezaele y García, 1994). 

 
Mientras la ciencia ha estado estudiando las relaciones de tipo lineales y 

direccionales de tipo causa-efecto respecto de los fenómenos, donde una cadena 

en la que el hecho a afecta al hecho b y b afecta luego a c y c a su vez trae 

consigo a d, el advenimiento de la Cibernética como una nueva epistemología 

ofreció una visión del funcionamiento de los sistemas interactuantes basado en el 

principio de retroalimentación como sistema circular donde el hecho d lleva 

nuevamente al hecho a  siendo la retroalimentación de carácter positiva o negativa 

(Watzlawick, 1981). 
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La retroalimentación implica que la salida de un sistema vuelve a introducirse 

en el sistema como información de dicha salida. En el caso de la 

retroalimentación negativa esa información se utiliza para disminuir la 

desviación de la salida con respecto a una norma establecida, en el caso de la 

positiva la misma información actúa como una medida para aumentar la 

desviación de la salida y resulta así positiva en relación con la tendencia ya 

existente hacia la inmovilidad o la desorganización (Watzlawick, 1981, p. 32). 

 

Sobre la Cibernética, según Solana, se ha tratado de un campo de 

investigación donde se ha dado pie al estudio de los circuitos y mecanismos de 

control, independientemente de su tipo pero fundamentalmente sobre aquellos de 

carácter mecánico y biológico así como también de carácter psicológico y social 

(Ballesteros y Solana, 2013).   

 
Una ejemplificación de la utilización de mecanismos de control puede verse en 

el desplazamiento de los misiles de guerra sobre los cuales se desea que sigan un 

modelo dado de movimiento, una trayectoria definida para alcanzar un blanco 

determinado, y en la medida que se da una desviación entre el modelo dado y el 

movimiento realmente efectuado por el misil, se considera a esta desviación como 

un nuevo dato (feed back). Un mismo proceso circular en el que las informaciones 

sobre la acción en curso nutren a su vez feed back al sistema, permitiéndole 

alcanzar su objetivo para hacer que la parte que se desplaza o misil siga una 

trayectoria más próxima al movimiento previsto por el modelo inicial planteado 

(Wittezaele y García,1994).  

 
El propio Wiener (1981), creador de la Cibernética como ciencia, se refiere a 

ella como un campo donde se incluye el análisis del lenguaje, de los mensajes y 

de la parte electrotécnica de su transmisión. Es propósito de la Cibernética 

desarrollar una lengua y unas técnicas que nos permitan, no solo encarar los 

problemas más generales de la comunicación y regulación sino además 

establecer un repertorio adecuado de ideas y métodos para clasificar sus 

manifestaciones particulares por conceptos.  
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Para autores como Winkin (1981) esta ciencia se trata más de una forma de 

reflexionar que de una teoría articulada en la medida que, a partir de la idea de 

retroacción, se busca explica que todo efecto retroactúa sobre su causa, 

promoviendo que todo proceso debe estar concebido según un esquema circular. 

 

2.3.1. El ‘Enfoque Sistémico’ de 1951 a 1967 en la ‘Nueva Comunicación’  

 

Así, en el contexto intelectual del desarrollo de la ‘Nueva Comunicación’, como 

un momento histórico particular en las Ciencias de la Comunicación a partir del 

cual diversos autores buscaban un cambio en la concepción del fenómeno y la 

manera de abordarlo, y tras conocer a Wiener y a la Cibernética, Bateson 

comenzó a plantear el que en esta investigación denominaremos como ‘Enfoque 

Sistémico’.  

 
Este ‘Enfoque Sistémico’ se refiere a los trabajos resultado del ‘Proyecto 

Bateson’ (1953-1962) en la década de los 50-60 y a lo hecho en el Mental 

Research Institute desde 1959 (en adelante MRI por sus siglas en inglés) por 

personajes como Watzlawick, Jackson, Bateson, Weakland, Haley y Beavin.  

 
Se trató del esfuerzo de Bateson en el sentido de retomar las nociones 

derivadas de las Conferencias Macy y se dio cuando este autor se adentró en el 

mundo de la psiquiatría para generar una Teoría General de la Comunicación 

Humana basada en modelos isomórficos provenientes de la Cibernética (es decir, 

la problematización del fenómeno de la comunicación como un todo o totalidad de 

elementos en interacción a partir de la importación de conceptos traídos de la 

ciencia enfocada en los circuitos y los mecanismos de control) (Winkin, 1982). 

 
La utilización de modelos isomórficos hace referencia al hecho de que es 

posible aplicar abstracciones y modelos conceptuales correspondientes a 

fenómenos distintos. Los isomorfismos se refieren a la formalización de ciertos 

conceptos que abordan las similitudes estructurales entre distintos tipos de 

sistemas ya sean de tipo físico, biológico o social. Ello no significa que los 
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sistemas físicos, los organismos y las sociedades sean la misma cosa (Ballesteros 

y Solana, 2013). 

 
Así, tomando en cuenta los conceptos en su calidad de isomorfismos, junto a 

Jurgen Ruesch, Bateson pretendía llenar un vacío en la psiquiatría y en lo que 

refiere a las relaciones interpersonales pues ambos investigadores consideraban 

que estas (las relaciones interpersonales) habían sido abordadas a partir de tomar 

en cuenta la personalidad del individuo y más bien había de introducirse la noción 

de comunicación para su estudio y en la medida que estas (las relaciones 

interpersonales) habían de ser tenidas en cuenta como circulares (Wittezaele y 

García, 1994). 

 
Bateson, a principios de los años cincuenta, propone las bases del enfoque 

interaccional (en el contexto de sus trabajos con Ruesch) el cual en décadas 

siguientes es enriquecido y sistematizado por Don Jackson, Paul Watzlawick y sus 

colegas, con quienes Bateson se relaciona en la Ciudad de Palo Alto en California 

(Wittezaele y García, 1994), lo que plantea la posibilidad del desarrollo de una 

Tradición de Investigación de la cual esperaremos dar cuenta en el 3er capítulo de 

esta tesis.  

 
Jackson y Watzlawick, por otra parte, propusieron un análisis de la familia y de 

su interacción a partir de un principio sistémico dando continuidad a los trabajos 

del que fuera considerado como el decano o fundador del ‘Enfoque Sistémico’: 

Gregory Bateson (Winkin, 1982). Esto en el contexto del MRI, en la Ciudad de 

Palo Alto en California y posterior a que Bateson contrató a Jackson para trabajar 

en su equipo. 

 
Es posible evidenciar entre estos autores y sus trabajos una serie de 

trayectorias cruzadas, proyectos y centros de investigación en común así como 

una interpenetración conceptual y metodológica de sus propuestas teóricas sobre 

lo cual esperamos dar cuenta en el 3er capítulo de esta tesis al identificar su 

pertenencia a un mismo ‘medio intelectual’, en el contexto de Palo Alto en 
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California, y a un periodo histórico, así como al identificar que parten de un 

principio explicativo de carácter sistémico. 

 
Para los fines de este trabajo académico, se ha denominado a la serie de 

trabajos teóricos descritas en este apartado como ‘Enfoque Sistémico’ en el 

contexto de Ciencias Sociales como fueran la psiquiatría y la psicología y en la 

medida que un enfoque hace referencia un cierto punto de vista o estilo de 

observación, análisis o evaluación de un problema.  

 
Sin embargo, los trabajos teóricos a los que aludimos anteriormente (y sobre 

los que profundizaremos en 3.2) no han de confundirse con el denominado como 

‘Enfoque de Sistemas’ o Ingeniería de Sistemas la cual, según Cárdenas (1997),  

es de carácter interdisciplinario y refiere al abordaje de una problemática a partir 

del traslape de distintos enfoques disciplinarios donde se tiende a estructurar el 

uso de técnicas y herramientas clásicas y otras nuevas (de carácter matemático) 

buscando una perspectiva integral de un sistema previamente definido en función 

de la definición de su ambiente. 
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Capítulo 3 

Análisis de las teorías del ‘Enfoque Sistémico’ de 1951 a 1967 en la ‘Nueva 

Comunicación’ como Tradición de Investigación Progresiva 

 

En este capítulo se identificaron (en un primer momento analítico) dos elementos o 

categorías de análisis a tomar en cuenta en la determinación de las teorías del 

‘Enfoque Sistémico’ en el contexto de la ‘Nueva Comunicación’ y Ciencias de la 

Comunicación como Tradición de Investigación según el modelo normativo de 

desarrollo y progreso científico de Laudan:  

 
1) La pertenencia de una serie de teorías a un mismo ‘medio intelectual’, y 2) 

su relación histórica y/o conceptual. Es decir, aquí se abordó la pertenencia (a un 

mismo ‘medio intelectual’) y relación (histórica y/o conceptual) entre las teorías 

objeto de estudio como primeras categorías de análisis a poner a prueba. 

 
Posteriormente en este mismo tercer capítulo, se procedió a analizar y hacer 

una reconstrucción en sentido cronológico de las teorías elegidas como unidades 

de análisis tomando en cuenta las categorías de análisis Ontología, Metodología y 

Problemas Empíricos dadas en la Introducción de la presente tesis en el contexto 

del periodo histórico y ‘medio intelectual’. Esto con la intención de buscar 

relaciones entre las teorías en lo que refiere a estos elementos fundamentales, a 

fin de definir el corpus o unidades de análisis como Tradición de Investigación. 

 
Al final de este tercer capítulo, se presenta un análisis comparativo integral 

entre el total de teorías que forman parte de la Tradición de Investigación a fin de 

identificar como se ha dado su progresividad en lo que refiere a la resolución de 

Problemas Empíricos Anómalos, Problemas Empíricos Potenciales y Problemas 

Empíricos Resueltos, así como en la resolución de Problemas Conceptuales 

Internos y Problemas Conceptuales Externos estableciendo un baremo de 

evaluación de carácter cuantitativo. 
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3.1. Estrategia metodológica  

  

Para iniciar este capítulo de carácter analítico se describe el método a partir 

del cual se dio el acercamiento al conocimiento del fenómeno del desarrollo de las 

teorías del ‘Enfoque Sistémico’ como Tradición de Investigación progresiva en el 

contexto del ‘Proyecto Bateson’ y los trabajos de investigación en el MRI, en la 

medida que a partir de este (método) fue posible responder a las preguntas de 

investigación y la consecución de los objetivos pretendidos en la Introducción.  

 
Esta tesis se puede enmarcar en la Historia de la Ciencia como aquella área 

de investigación que se ocupa de “elaborar una exposición de los episodios de la 

historia de la ciencia utilizando como criterios de selección y evaluación narrativa 

las normas contenidas en el modelo filosófico más adecuado para representar [en 

este caso el desarrollo, progreso y la racionalidad de la ciencia]” (Laudan, 1986, 

p.210).  

 
En ese sentido es también un análisis de carácter filosófico y metodológico, en 

tanto se consideraron como criterios de selección y evaluación narrativa las 

categorías de análisis que se proponen en el modelo de desarrollo y progreso 

científico de Larry Laudan: ‘Medio intelectual’, Metodología, Ontología, Problemas 

Empíricos y Problemas Conceptuales y las sub categorías de análisis Problema 

Empírico Resuelto, Problema Empírico Potencial y Problema Empírico Anómalo y 

Problemas Conceptuales del tipo Externo e Internos. 

 
Se hizo una reconstrucción cronológica y análisis de las teorías objeto de 

estudio considerándolas como Tradición de Investigación tomando en cuenta el 

‘Medio Intelectual’ en que se desarrollaron y sus relaciones históricas, así como 

las relaciones conceptuales entre teorías y su progresividad (determinada en 

sentido diacrónico).  

 
Se consideró que las Tradiciones de Investigación son “criaturas históricas 

creadas y articuladas en un medio intelectual concreto, [que] colaboran en la 

producción de teorías específicas y – [que] como todas las demás instancias 
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históricas-crecen y declinan” (Laudan, 1986, p.133), por lo que se buscó 

establecer su existencia y como se ha dado su progresividad considerando un 

criterio cronológico del desarrollo de las teorías que la constituirían (a la TI). 

 
Para alcanzar tales fines, Laudan (1986) propone tomar en cuenta ciertas 

ciencias específicas auxiliares de la historia como son la cronología y  la sinopsis. 

Señala Laudan que se ha de comenzar identificando el conjunto de sistemas 

explicativos disponibles (Tradición de Investigación, lo cual hacemos en este 

capítulo 3ro) de una época (1951 a 1967) y un ‘Medio Intelectual’ dados (los 

trabajos dentro del ‘Proyecto Bateson’ y las investigaciones en el MRI).  

 
Laudan (1986) señala como un recurso metodológico a tomar en cuenta, en el 

análisis de una Tradición de Investigación y su progreso, la determinación de 

‘periodos de tiempo breves’ (en el caso de este estudio dieciséis años) que 

permitan identificar la evolución y la progresividad en la resolución de Problemas 

Empíricos y Problemas Conceptuales por parte de las teorías objeto de estudio. 

 
Para llevar a cabo en principio la identificación de una (TI) (y posteriormente 

analizar su progresividad) se tomó en cuenta la primera de las operaciones que 

Gaos (citado en Matute, 1999) considera deben realizarse para lograr la obra 

historiográfica: 1) investigación, 2) comprensión o interpretación, 3) 

reconstrucción, y 4) expresión. La ejecución de estas operaciones está 

interrelacionada con las ciencias auxiliares de la historia propuestos por Laudan 

(cronología y sinopsis) en la medida que se superponen de una forma que a 

continuación expondremos (Véase Fig. 8): 
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Fig. 8 Operaciones/Método de Investigación

 

Fuente: Elaboración propia basada en: Matute, (1999), Heurística e Historia, y Laudan (1986), 

El progreso y sus problemas. 

 
Como es posible ver en la Fig. 8, la primera operación llevada a cabo, de 

investigación, implicó la identificación, basada en la investigación documental y 

bibliográfica, como técnica de selección y recopilación de información o “el 

proceso metódico y formal que facilita y apoya el acceso ágil y sistematizado al 

producto de investigaciones científicas, reportado en fuentes documentales” 

(Chong de la Cruz, 2007) de las que fueron fuentes bibliográficas o fuentes 

primarias de información: en este caso las teorías en su calidad de fundamentos 

del problema de investigación, es decir que de ellas se habló puesto que fueron el 

objeto de estudio.  

 
Para dicha identificación se tomó en cuenta como fuentes de información a 

“los libros de texto [los cuales] son esenciales para los objetivos del filósofo de la 

ciencia (...) [pues] son los objetos concretos que mejor transmiten las entidades 

abstractas que llamamos teorías” (Moulines en Kuhn, 1989, p. 43). En este caso 

se retomaron las obras 

 
 Historia de las Teorías de la Comunicación (Mattelart, 1997),  

 Teorías de la Comunicación, Ámbitos, Métodos y Perspectivas (Rodrigo, 

2001),  

 Introducción a las Teorías de la Información y la Comunicación (Aguado, 

2004),  
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 La Escuela de Palo Alto. Historia y evolución de las ideas esenciales 

(Wittezaele y García, 1994),  

 Gregory Bateson. La importancia de los sistemas relacionales (Baiardini, 

2017a),  

 Paul Watzlawick. La Escuela de Palo Alto (Baiardini, 2017b). 

 
Estas obras ayudaron a identificar las teorías a tomar en cuenta como objetos 

de análisis en la medida que se contemplaron la historia de las Ciencias de la 

Comunicación y de los miembros de la Escuela de Palo Alto (como se ha 

denominado al ‘Enfoque Sistémico’). También sirvieron para la reconstrucción de 

las relaciones históricas y/o conceptuales que las teorías como unidades de 

análisis de este periodo presentaron y la reconstrucción del ‘medio intelectual’ en 

que se desarrollaron.  

 
De esta forma, en la siguiente tabla (véase Tabla 1) se presentan las teorías 

que se inscriben en el contexto histórico y del medio intelectual que antes 

esbozamos, y que consideramos han de implicar una Tradición de Investigación 

ya que corresponden al periodo de tiempo entre 1951, cuando Bateson junto a 

Ruesch propone Comunicación la matriz social de la psiquiatría, y 1967 cuando 

sale a la luz la obra Teoría de la Comunicación Humana. Interacciones, patologías 

y paradojas de Watzlawick, Beavin y Jackson: 

Tabla 1 Relación de autores y teorías del ‘Enfoque Sistémico’ (1951 a 1967)  

Teoría Autores Año 

Comunicación la matriz social de la 
psiquiatría  
 

Bateson Gregory y Ruesch 
Jurgen 

1951 

Hacía una teoría de la esquizofrenia G. Bateson, Jackson, Haley 1956 Bateson Gregory, Jackson 
Don, Jay Haley 

1956 

Teoría de la Comunicación Humana.  
Interacciones patologías y paradojas 

Watzlawick Paul, Beavin 
Janet y Jackson Don  

1967 

 

Fuente: Elaboración propia basada en: Winkin, Y. (1982), La ‘Nueva Comunicación’, Mattelart, 
(1997), Historia de las Teorías de la Comunicación, Rodrigo, (2001), Teorías de la Comunicación, 
Ámbitos, Métodos y Perspectivas, La Escuela de Palo Alto. Historia y Evolución de las ideas 
esenciales, (Wittezaele y García, 1994), Más allá del doble vínculo, (Berger, 1993), Gregory 
Bateson. La importancia de los sistemas relacionales (Baiardini, 2017a), Paul Watzlawick. La 
Escuela de Palo Alto (Baiardini, 2017b). 
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Como se muestra en la Fig. 8, el siguiente paso fue determinar para la 

Tradición de Investigación cuan progresiva era o ha sido en un momento 

determinado, en este caso el periodo entre 1951 a 1967, en la medida que se 

identificó qué tan efectiva resultaba para ampliar al máximo los Problemas 

Empíricos Resueltos y reducir al mínimo los Problemas Empíricos Anómalos y 

Problemas Conceptuales. Esto tomando en cuenta el sentido cronológico del 

desarrollo histórico de la Tradición de Investigación. 

 
Lo anterior implicó la segunda operación (Véase Fig. 8), de comprensión o 

interpretación, y tomando en cuenta los textos teóricos de Larry Laudan: El 

progreso y sus problemas (1986), Beyond Positivism and Relativism (1996), cuyos 

conceptos fueron determinados como categorías de análisis para analizar las 

teorías a partir de la exégesis en su modalidad de método exegético. 

 
En el apartado 3.2. se interpretaron las teorías objeto de estudio a fin de 

identificar su Ontología y Metodología así como sus Problemas Empíricos y 

Problemas Conceptuales, presentando el contenido de las teorías en lo que refiere 

a los fenómenos que abordan y los conceptos  de los que parten a partir de la 

exegesis como método básico que ayuda a explicar o comprender, explorar un 

objeto de estudio, explicarlo e interpretarlo a partir de distintas herramientas 

(Sáenz, et. Al, 2012) procedimientos y abordajes críticos con el fin de precisar bien 

lo que las palabras significan, interpretar el texto en sí mismo, su significado 

original. 

 
Una vez analizadas las teorías objeto de estudio se llevó a cabo la 

reconstrucción del significado del texto a partir de hacer una paráfrasis y de la 

síntesis tomando en cuenta la individualidad del texto, preguntándose cuándo, 

dónde y por qué autor fue escrito. La exégesis sincrónica (del griego syn+chronos) 

se refirió a la lectura del texto como él es, en su redacción final, que es la que 

conocemos y puede darse a partir del análisis de la estructura literaria del texto. 
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Finalmente se hizo uso de la cronología (o estudio del tiempo que permite 

situarnos en un tiempo concreto) y que permitió determinar el periodo histórico al 

que pertenecen las teorías y su exposición en un sentido diacrónico. Esto implicó 

las tercer y cuarta operaciones implicadas en la investigación histórica: la 

reconstrucción de la historia y su expresión (Véase Fig. 8). 

 

3.2. Las teorías del ‘Enfoque Sistémico’ de 1951 a 1967 en la ‘Nueva 
Comunicación’ como Tradición de Investigación: ‘Medio Intelectual’, relación 
histórica y/o relación conceptual, Ontología, Metodología, Problemas 
Empíricos  

 

 Como se mencionó en el apartado (1.2.1) en esta investigación, se han de 

considerar como ‘Medio Intelectual’ a la serie de relaciones académicas y 

profesionales dadas entre los investigadores del ‘Enfoque Sistémico’ 

especialmente en la medida que se desenvolvieron en Palo Alto en California y en 

tanto que sus integrantes participaron en el ‘Proyecto Bateson’ y laboraron 

específicamente en el Mental Institute Research (MIR) realizando trabajos e ‘ideas 

comunes’ dentro del proyecto de investigación e instituto a partir de una ‘misma 

forma de pensar’.  

 
En ese sentido, estos autores y sus teorías propuestas lograron una ‘misma 

forma de pensar’ en cuanto al abordaje de los fenómenos partiendo desde una 

perspectiva donde las relaciones humanas fueran consideradas como una 

totalidad o sistema, dejando atrás el abordaje y la visión monádica de los 

fenómenos de la conducta humana (promovido por el psicoanálisis en psicología), 

ocupándose más bien de las relaciones entre las entidades que conforman el 

sistema y no aislando las variables según el método analítico seguido en aquella 

época (Watzlawick, 1981).  

 
Ello en la medida que se consideraba que el análisis de cada elemento del 

sistema no permitía captar las características del conjunto el cual posee unas 

propiedades que no son reductibles a las de los elementos tomados 

separadamente (Bateson, 1951). Esto siguiendo los planteamientos propuestos 
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por Bateson como líder de estos trabajos, por lo cual podríamos decir que estas 

teorías sí comparten un patrón de integración en tanto partían de los mismos 

fundamentos. 

 
En referencia a la relación histórica y/o conceptual entre esta serie de autores 

y sus obras teóricas, hemos de considerar como marco para el análisis de la 

presente tesis el tiempo comprendido entre la publicación de Comunicación la 

matriz social de la psiquiatría de 1951, la primera obra de Gregory Bateson donde 

parte de una perspectiva sistémica para abordar la relación comunicación-

interacción, al momento de la publicación de Teoría de la Comunicación Humana. 

Interacciones, patologías y paradojas en 1967 escrita por Paul Watzlawick y Don 

Jackson.  

 
Esta última obra (Teoría de la Comunicación Humana. Interacciones, 

patologías y paradojas) ha sido entendida como un enriquecimiento y 

sistematización de los pensamientos de Bateson así como un trabajo sintetizador 

y simplificador de los trabajos del mismo autor, según autores como Rizo (2011) y 

Wittezaele y García (1994).  

 
Fue una teoría publicada en un tiempo en que Bateson ya no colaboraba con 

sus autores: Jackson y Watzlawick (miembros del ‘Enfoque Sistémico’, del 

Proyecto Bateson y del MRI) y que más bien se encontraba laborando con delfines 

en Hawái. Según Wittezaele y García (1994) esta obra implicaría sintetizar, 

categorizar, y simplificar los conceptos de Bateson para permitir que sus altos 

vuelos teóricos se materializaran en un instrumento práctico.   

 

En principio, Gregory Bateson desarrolló, junto al psiquiatra Jurgen Ruesch en 

1951, la obra titulada Comunicación: la matriz social de la psiquiatría, considerada 

como pionera del ‘Enfoque Sistémico’, dado que con ella comienza a retomar los 

fundamentos de la Cibernética, e incluso comienza con el contexto de la ‘Nueva 

Comunicación’ como una nueva forma de pensamiento en torno a este fenómeno 

comunicativo como ya se mencionó en 2.3.1.  
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En ese entonces, 1951, ambos autores (Bateson y Ruesch), se encontraban 

laborando en San Francisco siendo este trabajo el primer acercamiento de 

Bateson a la psiquiatría y a partir del cual pretendía desarrollar los fundamentos 

para una nueva ‘Ciencia de la Comunicación’ partiendo de los principios de la 

Cibernética y a partir de la utilización de metáforas o isomorfismos que le 

ayudaran a explicar el intercambio de informaciones entre los individuos como un 

fenómeno de carácter social (Wittezaele y García, 1994). 

 
Para Wittezaele y García (1994) esta primera obra, como intento de integrar 

los principios de la Cibernética a las Ciencias Humanas, aborda “(…) un enfoque 

interaccional del comportamiento, para una teoría de la comunicación, (…) la 

pertinencia de la teoría de los tipos lógicos para el estudio de las relaciones 

interpersonales (p.98)”.  

 
Lo anterior dado que Bateson consideraba que se podían aplicar los 

conceptos de la Cibernética a las relaciones humanas pues cualquier ‘sistema 

interpersonal’ implica que cada persona o elemento del sistema influencia a los 

demás con su comportamiento y a su vez este elemento es influenciado por el 

resto de los miembros o elementos del sistema (Baiardini, 2017a), es decir que la 

interacción entre individuos se comporta como un sistema circular (basado en el 

principio de feed back). 

 
3.2.1. Comunicación la matriz social de la psiquiatría (1951) 

 
 

En esta obra teórica de Gregory Bateson y Ruesch, los autores conciben que 

la denominada interacción o comunicación (situación social o hecho interpersonal 

como también la llaman), en tanto objeto de estudio o de análisis, tiene lugar 

dentro de una matriz social. La matriz social es la serie de estímulos repetitivos y 

consistentes percibidos por los seres humanos los cuales tienen su origen en la 

conducta de la gente, en los objetos, plantas y animales y son los que establecen 

el sistema de comunicación de cada individuo (Bateson, 1951). 
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Sobre estos estímulos los autores consideraban que en la medida que se les 

asigna una respuesta específica por parte de los individuos o elementos del 

sistema, se van constituyendo como ciertos ‘valores’ o ‘estímulo-respuesta’ 

soldados y como los ejes, pilares, premisas culturales o sistema de valores de los 

individuos o elementos en interacción (Bateson, 1951).  

Es decir, un estímulo particular, con una particular respuesta, constituye un 

‘valor’ sobre los cuales los seres humanos elaboran su sistema de comunicación 

individual o personal y a partir del cual se integran a su vez a las ‘situaciones 

sociales’ o hechos interpersonales con otro u otros individuos. Estos ‘valores’ se 

van conformando en función de las experiencias vividas, huellas e impresiones 

sensoriales acumuladas y van formando el carácter personal en la medida que 

determinan el manejo que se hará de acontecimientos futuros por parte de los 

individuos (Bateson, 1951). 

 
Dentro de esta ‘matriz social’ o serie de estímulos como valores retenidos por 

el individuo, y que le funcionan para actuar en las acciones futuras, se lleva a cabo 

la ‘situación social’ particular (comunicación o hecho interpersonal, intrapersonal, 

etc.) como el problema empírico o fenómeno sobre el que los autores buscan 

explicar ¿cómo ocurre? o ¿por qué ocurre? 

 
PROBLEMA EMPÍRICO (¿CÓMO OCURRE EL FENÓMENO?) 
 

La ‘situación social’ se concibe como una relación entre entidades de tipo 

humano o no humano que se llega a dar cuando la gente entra en comunicación 

interpersonal, dos individuos intercambian comunicaciones y las acciones del 

individuo o elemento 1 son percibidas como respuestas al mensaje previamente 

emitido por el individuo o elemento 2 y como comentarios que permiten evaluar 

qué es lo que el mensaje previamente emitido (por el individuo 2 como emisor) 

representó para el receptor (el individuo 1) (Bateson, 1951).  

 
En ese sentido para Bateson y Ruesch  

 



  

97 

  

El mutuo reconocimiento de haber ingresado en el campo perceptual del otro 

es lo que llamamos haber establecido un sistema de comunicación. (…) las 

señales son emitidas, cuando son percibidas transmiten un mensaje al 

receptor. Este mensaje cambia la información del receptor y puede alterar su 

conducta [como respuesta al emisor] (Bateson, 1951, p. 26). 

 
Una ‘situación social’ implica los procesos a través de los cuales la gente se 

influye mutuamente. Abarca acciones y sucesos que, tan pronto son percibidos 

por el individuo o elemento emisor del sistema, adquieren aspectos comunicativos 

pues esta percepción implica un cambio en la información que este elemento del 

sistema poseía previamente. Influye en el individuo constituyendo un sistema en 

tanto la transmisión del mensaje emitido y el efecto de la recepción por parte del 

emisor (o segundo individuo) implican un principio de circularidad al estar 

conectados en el espacio y el tiempo los participantes, individuos o elementos del 

sistema (Bateson, 1951). 

 
En función del contexto en que tiene lugar la situación social a esta se le 

asigna un ‘nombre’ especifico (por ejemplo ‘esto es un velorio’) en la medida que 

es gobernada por ciertas ‘reglas’ en donde los miembros asumen ciertos ‘roles’. 

Es decir que la ‘situación social’ o comunicación bi personal (por poner un ejemplo 

ya que la comunicación puede implicar a más de dos entidades y ser de tipo 

grupal) varía en función de cómo haya sido nombrada por los individuos, las 

‘reglas’ que la determinen y los ‘roles’ que los individuos estén asumiendo en el 

contexto de esa situación particular (siendo ejemplos de situaciones sociales un 

velorio o una sesión terapéutica entre paciente y psiquiatra) (Bateson, 1951). 

 
En cuanto a los ‘roles’ que asumen los individuos o entidades humanas, como 

parte de la situación social, son ciertos ‘códigos’ que indican como se deben 

interpretar los mensajes emitidos por uno u otro individuo o entidad humana en 

función del rol que a su vez este elemento este asumiendo y variaran tomando en 

cuenta la matriz social o sistema de comunicación individual del cual cada uno de 

estos individuos parta (Bateson, 1951). 



  

98 

  

Los autores han de considerar a la ‘situación social’ o comunicación como una 

entidad o totalidad organizada de elementos humanos en interacción que van 

desde la relación de un individuo con otro, como sería el ejemplo de la sesión 

terapéutica entre paciente y psiquiatra, a la relación de un individuo con su grupo, 

el ejemplo de un maestro en un salón de clases, y las relaciones que atañen a 

toda la humanidad e incluso a las relaciones entre países, como sería una 

situación de guerra entre naciones concebidas como entidades (Bateson, 1951). 

 
Como totalidad o ‘sistema’ independiente, las entidades de naturaleza humana 

en interacción pueden ‘transmitir’ mensajes del centro de su cuerpo a otras partes 

del cuerpo (lo que se denomina propio transmisión e implica la comunicación a un 

nivel intrapersonal donde el individuo es un único sistema).También las entidades 

pueden ‘transmitir’ información al mundo exterior (lo que se denomina 

exterotransmisión e implica la comunicación a nivel interpersonal donde dos 

elementos conforman un sistema) (Bateson, 1951). 

 
Los elementos del sistema como receptores ‘perciben’ los estímulos externos 

a partir de la exterocepción o perciben también los estímulos de carácter interno a 

su individualidad a partir de la propiocepción. Según Bateson (1951) posterior a la 

recepción las entidades ‘codifican’ y ‘evalúan’ la información obtenida a partir de la 

exterocepción o propiocepción. Se consideran a la ‘codificación’ y ‘evaluación’, por 

parte de los elementos del sistema, como las operaciones centrales de la situación 

social.  

 
Estas operaciones (codificación y evaluación) son de carácter intrapersonal y 

neurofisiológico que colaboran en la adquisición y retención de información emitida 

por otras entidades. El proceso de ‘codificación’ que lleva a cabo cada elemento 

del sistema o individuo se refiere a la diferencia entre los procesos intrapersonales 

e interpersonales. La sustitución de un tipo de hecho por otro en tal forma que el 

suceso sustituido puede en cierto sentido representar al otro. (Bateson, 1951, 

p.142). 
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La ‘codificación’ refiere a la transformación de los datos que fueron emitidos 

por parte del emisor en mensajes por parte del receptor. Para Bateson (1951) se 

pueden dar  contradicciones en la codificación por parte del receptor en la medida 

que este sufra una confusión en los niveles de la comunicación y en la medida que 

esta posee un aspecto dual en tanto todo mensaje en tránsito posee dos tipos de 

significados, originando paradojas.  

 

Los significados de los mensajes se dividen en: 1) un enunciado o un informe 

sobre hechos de un momento anterior, o 2) una orden una causa o un estímulo 

para sucesos de momentos posteriores. Todas las señales que definen status y 

roles son metacomunicativas, dado que el receptor de todo mensaje para 

interpretarlo y realizar la acción resultante, se halla guiado por la visión que tenga 

de los roles y status relativos suyos y de su interlocutor. Dentro del amplio género 

de las proposiciones metacomunicativas resulta posible reconocer por lo menos 

dos sub categorías: las proposiciones acerca de la codificación y las proposiciones 

acerca de la relación interpersonal. Casi seguramente el análisis de la meta 

comunicación nos llevará a paradojas semejantes (Bateson, 1951). 

 
Todas las acciones interpersonales son en cierto grado mensajes. Este 

conjunto total de proposiciones y premisas implícitas cuya validez depende de las 

creencias. En la medida que nuestro ambiente no es estable, continuamente 

debemos corregir nuestra información, controlar el conocimiento obtenido en un 

conjunto dado de circunstancias o en un tipo de ‘situación social’ con el obtenido 

en el contexto de otras circunstancias y situaciones.  

Para Bateson (1951) hay un principio general: cuando todos los participantes 

utilizan un mismo sistema de comunicación se desarrolla un intercambio 

espontaneo, dado que implícitamente conocen la forma de comunicarse, aunque 

frecuentemente, no puedan explicitar cuáles son esos métodos de comunicación. 

Para comprender el sistema de comunicación y especialmente los trastornos 

de comunicación que pueden surgir dentro de ese sistema, el psiquiatra debe 

centrar su atención en la situación social: el foco será entonces la interacción de la 
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gente, la influencia de la comunicación de masas sobre el individuo y la 

configuración de los sistemas suprapersonales más amplios y complejos, a la que 

se llega a través de la suma de las acciones de cada individuo (Bateson, 1951). 

 
ONTOLOGÍA (¿A QUÉ TIPO DE ENTIDAD REFIERE LA TEORÍA?) 

 
En tanto entidad, la naturaleza de la situación social como una totalidad 

organizada consistente en partes en interacción o sistema refiere a un tipo de 

sistema abstraído como lo son los sistemas conceptuales correspondientes a la 

realidad, tomando en cuenta la categorización de Bertalanffy (1976) en su Teoría 

general de los sistemas. Esto dado que dichos sistemas no se tratan de objetos de 

percepción u observación directa sino como construcciones conceptuales 

(Bertalanffy, p.15). En este caso como una abstracción de los individuos como 

elementos en interacción propuesta por Bateson. 

 
Por otra parte, en tanto conformado por organismos vivientes el tipo de 

sistema de la situación social ha de considerarse, según la misma clasificación de 

la Teoría General de Sistemas (1976), como un sistema de naturaleza abierta en 

la medida que es definida esta característica como el hecho de poder hacer un 

intercambio de materia del sistema con su ambiente y lo cual se da en la situación 

social en la medida que el ambiente no es estable y continuamente los individuos 

deben corregir su información a partir de controlar el conocimiento obtenido en un 

conjunto dado de circunstancias o en un tipo de situación social con el obtenido en 

el contexto de otras (Bateson, 1951). 

La cualidad de sistema abierto que permite el intercambio de información con 

el ambiente, es restringida para ciertas sub clases de sistemas dado que por otra 

parte existen modelos, principios, y leyes aplicables a sistemas generalizados o a 

sus sub clases sin importar su particular género, la naturaleza de sus elementos 

componentes y las relaciones o fuerzas que imperen entre ellos como son el 

principio de retroalimentación por ejemplo (Bertalanffy, 1976). 
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En la siguiente Fig. 9, se presenta el Modelo Sistémico de la Comunicación 

desde la perspectiva de un observador externo que puede contemplar a la 

‘situación social’ o comunicación como sistema que se desarrolla a distintos 

niveles (Nivel I, Nivel II, Nivel III, Nivel IV) y en tanto objeto de estudio de la obra 

Comunicación la matriz social de la psiquiatría (1951).  

 
Se habla de que la comunicación o interacción puede darse a nivel individual, 

o como comunicación intrapersonal, donde el individuo comparte información 

consigo mismo (representada en la Fig. 9 por el Nivel I), también se considera que 

la comunicación interpersonal puede darse entre más de una persona 

(representada por el Nivel II), o como comunicación de masas a través de radio, tv 

o televisión siendo este un nivel grupal (Véase el Nivel III) o finalmente una 

comunicación a nivel grupal cultural como entre naciones (Nivel IV en la Fig.9). 

 
Fig. 9 Modelo Sistémico de la Comunicación de Bateson (1951) 

                                       

 
Fuente: Recuperado de Bateson, G. (1951), Comunicación la matriz social de la psiquiatría, p.227. 

 

En la Fig. 9 se representa con un triángulo a un individuo en el Nivel I, con dos 

triángulos a dos individuos en interacción en el Nivel II y a más de dos individuos 

en comunicación en el Nivel tres representados por seis triángulos. Finalmente el 

Nivel IV representa con diecisiete triángulos a una serie de individuos quienes 
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están en interacción a partir de la transmisión (letra s), recepción (letra r), 

canalización (letra c) y evaluación (letra e) de información.  

 
METODOLOGÍA (¿A QUÉ MODOS DE PROCEDER ALUDE LA TEORÍA?) 

Por otra parte, en lo que refiere a la categoría de análisis denominada 

Metodología, hemos de recordar que esta implica a los métodos en tanto: técnicas 

experimentales, modos de corroboración empírica y evaluación de las teorías. En 

ese sentido, en Comunicación la Matriz Social de la Psiquiatría (1951) los autores 

hacen referencia a su trabajo como un estudio descriptivo no experimental sobre 

el cual dicen que enriquece el conocimiento con algunos hechos nuevos más 

resulta difícil descubrir qué contribuciones hace al conocimiento teórico (Bateson, 

1951). 

En esta obra teórica los autores pretendieron dar cuenta de la matriz social en 

que se desarrolla el sistema de comunicación o ‘situación social’ denominado 

como ‘terapia’ entre paciente y psiquiatra. Según plantean esta matriz social o 

premisas teóricas de las cuales parten los científicos determinan su técnica de 

descripción y están en sí mismas determinadas, en parte por la experiencia que 

ellos ya poseen de los fenómenos que describen. Para lograr identificar esta 

matriz social o marco de la psiquiatría partieron de la técnica de entrevista no 

dirigida e informal o lo que se denomina en Ciencias Sociales como entrevista no 

estructurada: 

 
 (…) A veces se encararon en forma parecida al método de los antropólogos 

de dejar al informante en libertad de seguir el hilo de su propio pensamiento, 

guiando sólo por preguntas ocasionales o por la insinuación de algún tema; 

otras veces el entrevistador expresaba su opinión sinceramente, dando pie a 

discusiones y argumentaciones. El tema que se sugería a lo largo de toda la 

entrevista estaba dirigido a focalizar la conversación en los intereses 

terapéuticos del psiquiatra, y eventualmente se le inducía a que hiciera 

formulaciones personales con el objeto de conocer lo más claramente posible 

el sistema de valores que guiaba su labor terapéutica (Bateson, 1951, p.16). 
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La entrevista no estructurada ha sido considerada como una técnica de 

investigación y recogida de datos de carácter cualitativo donde el investigador 

parte de información previa del tema en cuestión en la medida que no se lleva a 

cabo con un guion previo. En la medida que se dan las respuestas se va 

construyendo la entrevista (Peláez, 2018).  

 
Por otra parte, en esta misma obra CMSP (1951), también se utilizó la técnica 

denominada observación no participante en reuniones psiquiátricas con el fin de 

identificar la forma de interacción de los psiquiatras y su manera de referir a 

aspectos teóricos y sus casos. El autor describe así su  utilización: 

 
Hemos grabado muchos cientos de horas de sesiones terapéuticas. Seguimos 

la historia de varias relaciones terapeuta-paciente y muchas otras fueron 

estudiadas en cortes transversales. Los autores han estudiado estas 

entrevistas grabadas, considerando que el material se hallaba relacionado 

tanto con el sistema de valores del terapeuta como con el del paciente, y 

especialmente se estudiaron las modificaciones de valores que tuvieron lugar 

en y durante el tratamiento (Bateson, 1951, p.17). 

 

La observación no participante en Ciencias Sociales es entendida como 

aquella técnica en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir 

para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado, sino únicamente 

tomando en cuenta ciertos aspectos de las conductas de los participantes, 

basándose en un plan previamente preparado. Como parte de esta técnica el 

investigador registra el comportamiento del grupo utilizando estrategias poco 

visibles de recogida de los datos como puede ser a partir de la tecnología de 

grabación de cintas de video (como es el caso que se expone en la teoría objeto 

de análisis) (Alarcón, 2010).  

 
Igualmente se partió de una especie de etnografía como método en la medida 

que los teóricos sacaron conclusiones de su propia experiencia vivencial con el 

psiquiatra en terapias individuales en donde se analizó la función del psiquiatra 

como terapeuta. La etnografía como método implica “(…) la producción de 



  

104 

  

estudios analítico descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas sociales y 

religiosas, conocimientos y comportamiento de una cultura particular (…). (…) El 

éxito del etnógrafo dependerá de su habilidad y calificación para interpretar los 

hechos que vive y observa” (Martínez, 2005) en estudios de caso, investigaciones 

de campo y otras en las que prevalece la observación participativa centrando su 

atención en el ambiente natural.  

 
Finalmente, y según los autores de la obra objeto de análisis, se llevó a cabo 

trabajo/investigación bibliográfico pues se hizo revisión de bibliografía sobre 

psiquiatría y se estudió el estereotipo que se ha construido sobre el psiquiatra por 

parte del público a partir del análisis de chistes y anécdotas (Bateson, 1951, p.16). 

  

Una vez planteada la obra Comunicación la matriz social de la psiquiatría 

(1951), y con sus nuevas herramientas conceptuales retomadas de la Cibernética, 

Bateson estuvo enfocado en el desarrollo del denominado como ‘Proyecto 

Bateson’ a partir de 1952. Alejado de Ruesch se trasladó a Palo Alto en California 

donde su proyecto se llevó a cabo, en un primer momento y hasta 1954, gracias al 

apoyo de la Fundación Rockerfeller (Baiardini, 2017a).  

 

3.2.2. Hacía una teoría de la esquizofrenia (1956) 
 

El ‘Proyecto Bateson’ consistió en la concientización de un nuevo modelo de 

referencia, la aparición de las ideas interaccionales en el campo de las ciencias 

sociales. Lo que Bateson pretendía era someter a testeo las pistas abiertas por la 

Cibernética en su primera obra Comunicación: la matriz social de la psiquiatría de 

1951, comenzando por el caso de la esquizofrenia y abordando en su proyecto de 

investigación ‘las paradojas de la abstracción en la comunicación’. Lo que 

planteaba era que la comunicación “funcionaba a varios niveles de abstracción 

contrastados, quedando implícitos la mayor parte de los mensajes 

metacomunicativos” (Wittezaele y García, 1994, p. 162). 
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En 1952 que da por iniciado el ‘Proyecto Bateson’, Jay Haley se une a las 

actividades de este y posteriormente Weakland y Fry se unen al proyecto en 1953. 

Jackson como parte de este mismo equipo de trabajo se une en 1954 como 

experto en esquizofrenia posteriormente que conoció a Bateson cuando el líder del 

proyecto lo escuchó presentar su comunicación titulada El problema de la 

homeostasia familiar en Palo Alto California (Wittezaele y García, 1994). 

 
Durante el periodo de 1952 a 1956, junto a Weakland, Fry, Haley y Jackson, 

en el ‘Proyecto Bateson’, se hicieron importantes aportes al análisis de los tipos 

lógicos y la comunicación así como aportes al análisis de la comunicación 

mediante los comportamientos los cuales fueron presentados en distintos 

congresos a modo de ensayos llegando a desarrollar la denominada como teoría 

del concepto de doble vínculo que quedaría plasmada en una obra del año 1956 

titulada Hacía una teoría de la esquizofrenia (Baiardini, 2017a).  

 
Lo que Bateson pretendía llevar a cabo durante este periodo del proyecto que 

llevara su nombre era un análisis de distintas actividades de naturaleza humana y 

animal que se desarrollaban a diferentes niveles de complejidad considerando la 

confusión entre los tipos lógicos, niveles de comunicación o niveles de abstracción 

como propiciadora del conflicto entre mensajes y metamensajes que provocarían 

la aparición de paradojas en la comunicación (Wittezaele y García, 1994). 

 
Una vez concluida la primera fase del ‘Proyecto Bateson’ que se llevó a cabo 

de 1952 a 1954, el equipo de trabajo buscó financiamiento para continuar con sus 

aportaciones sobre la doble coacción llegando a obtenerlo por parte de la 

Fundación Macy en la medida que su petición estuvo justificada como una 

aportación al estudio de la esquizofrenia como enfermedad mental y su 

tratamiento a pesar del interés de Bateson por más bien enfocar sus esfuerzos a 

la investigación de los principios generales de la comunicación (Wittezaele y 

García, 1994). 

 
Consecuencia del trabajo llevado a cabo en el ‘Proyecto Bateson’ en su 

segunda fase, a partir de 1954, surge una hipótesis sobre la etiología de la 
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esquizofrenia, la cual sale a la luz en 1956 y se trata de la teoría del doble vínculo 

o doble coacción de forma sistematizada. En esta obra se propone que la 

esquizofrenia es esencialmente el resultado de la interacción familiar y en ella se 

formula a priori una descripción formal de las secuencias de experiencia capaces 

de inducir tal sintomatología (Bateson, 1978). 

 
Hacía una teoría de la esquizofrenia (1956), como se nombró a esta obra, fue 

presentada en Behavioral Science y se ha entendido como una teoría de la 

esquizofrenia más que como una teoría de la comunicación que sin embargo ha 

estado basada en el análisis de las familias y sus comunicaciones, 

específicamente de sus tipos lógicos, como una idea que ya Bateson había 

comenzado a plantear en su obra de 1951 pero sobre la cual no había 

profundizado y que se enfoca en la relación madre-hijo donde se les define como 

victimario y víctima respectivamente (Bateson, 1978). 

 
PROBLEMA EMPÍRICO (¿POR QUÉ OCURREN EL FENÓMENO?) 

 
En este texto Bateson y sus colegas se enfocan en el análisis de la 

esquizofrenia como fenómeno empírico en términos de la comunicación y la 

interacción. Proponen la idea de que una situación del doble vínculo se establece 

como aquella que está implicada en que una persona desarrolle síntomas de 

esquizofrenia (Bateson, 1978).  

 
Es decir que para Bateson (1978) la situación de doble vínculo es el motivo o 

la circunstancia implicada para que se desarrolle el padecimiento mental. Definen 

la enfermedad mental como un trastorno de la comunicación entre los miembros 

del sistema familiar cambiando así la perspectiva terapéutica de la época basada 

en el análisis del individuo. Es el comienzo de la terapia familiar como entidad de 

análisis en el contexto de la psiquiatría y la psicología. 

 
En esta obra se analiza el surgimiento (de la esquizofrenia) en el contexto de 

una familia (entendida como sistema de relaciones entre elementos o individuos) y 

se proponen seis condiciones que dan pie a que aparezca una situación de este 
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tipo en el contexto familiar, sus efectos y las implicaciones que esta hipótesis 

puede tener en términos terapéuticos (Bateson, 1978). 

 
Entre las condiciones que implicarían la circunstancia de la esquizofrenia 

como padecimiento se encuentran:  

 
1) dos personas o más, 2) una experiencia repetitiva, 3) una orden negativa 

primaria, 4) una orden secundaria que entra en conflicto con la primera pero a 

un nivel más abstracto y que, como la primera, es sancionada con castigos o 

señales que ponen en riesgo la supervivencia, 5) una orden negativa terciaria 

que impide a la víctima escapar de la situación, 6) no es necesario que se 

reúnan todos los componentes anteriores, una vez que la víctima ha 

aprendido a estructurar su mundo a partir de los esquemas de la doble 

coacción (García, 1994, p. 169). 

 

En Hacía una teoría de la esquizofrenia (1956), como obra teórica, se parte de 

que el objeto de análisis es el sistema familiar en donde el individuo 

(esquizofrénico) es concebido como miembro o elemento dentro de un sistema 

interaccional. En ese sentido, la familia, en lo que refiere a la Ontología, como tipo 

de entidad, se ha de componer de una serie de elementos interrelacionados 

propios de los sistemas como entidades: dos o más personas que puede ser la 

víctima y la madre sola o la víctima y una combinación de madre, padre y 

hermanos (Bateson, 1978). 

El concepto de doble vínculo representó un intento de comprender ciertos 

fenómenos de la vida humana, -aquellos clasificados como esquizofrenia-por la 

vía de relacionarlos con un modelo de comunicación identificado a través de la 

descripción de sus elementos básicos interrelacionados y denominado ‘doble 

vínculo’. 

Una perspectiva cibernética centrada en la circularidad y los circuitos causales 

de retroalimentación y en el modo en que estos sirven para mantener o alterar el 

sistema en funcionamiento y no centrada en sus orígenes. La noción misma de 

sistema implica que todas sus partes están interconectadas (aunque no implica 
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que todas las partes y las relaciones entre ellas tengan necesariamente la misma 

importancia). 

La esquizofrenia y el doble vínculo puede verse como un intento de examinar 

la esquizofrenia, en forma deliberada y persistente, en función del modelo 

explicativo interactivo: de reclasificar la esquizofrenia como conducta y de explorar 

su contexto de comunicación e interacción para ver exactamente adonde y cuán 

lejos podría llevarnos el hecho de persistir en la aplicación de este punto de vista. 

ONTOLOGÍA (¿A QUÉ TIPO DE ENTIDAD REFIERE LA TEORÍA?) 

Entre las características de la familia como sistema se encuentra la posibilidad 

de intercambiar información con su medio (otros sistemas o elementos) a partir de 

la interacción. Un ejemplo sería la relación entre la víctima (como elemento del 

sistema) con un maestro o su padre (en la medida que se considere a la diada 

conformada madre-hijo como sistema principal) por lo que se le considera como 

un sistema abierto gobernado por reglas y que cumple los principios de la 

retroalimentación positiva y negativa como la manera de relacionarse entre los 

elementos o individuos no solo del sistema sino de su ambiente (Bateson, 1978). 

En la siguiente Fig. 10 se representa el sistema familiar al que pertenece el 

individuo que desarrolla el padecimiento de la esquizofrenia como elemento en 

interacción con la madre como otro componente del sistema. En tanto sistema 

diádico se considera, por ejemplo, a una maestra, padre o hermanos como el 

ambiente con el cual la víctima puede compartir información. 
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Fig. 10 El Sistema Familiar y su ambiente 

 

Fuente: elaboración propia basada en Hacía una teoría de la esquizofrenia, (Bateson, 1978). 

 
Se describen y detallan las condiciones que hacen posible –una situación 

denominada doble vínculo-, en la cual una persona haga lo que haga no puede 

ganar. Se postula que una persona atrapada en una situación de doble vínculo 

puede desarrollar síntomas de esquizofrenia. Se analiza cómo y por qué puede 

surgir el doble vínculo en una familia, ejemplificando con datos clínicos y 

experimentales. 

  
En lo que refiere a la comunicación- interacción en un caso de esquizofrenia, 

el proyecto señalaría que los pacientes con este padecimiento tenderían a mostrar 

una evidente confusión de los tipos lógicos en su discurso. La base de la psicosis 

implicaría que cuando una persona (por ejemplo una madre a su hijo) comunica a 

otra unos mensajes de niveles diferentes, los cuales están en conflicto, la víctima, 

o sea el hijo, se ve en una situación donde se le imposibilita responder a los 

mensajes sin violar una u otra de las ordenes estando en el error siempre, lo que 

trae como consecuencia quedar atrapado en la situación (García, 1994). 

 

METODOLOGÍA (¿A QUÉ MODOS DE PROCEDER ALUDE LA TEORÍA?) 

En lo que refiere a la Metodología como forma de corroboración de la hipótesis 

sobre la situación familiar que conduce finalmente a que un individuo padezca 
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esquizofrenia, esta no ha sido sometida a pruebas estadísticas sino que los 

autores más bien han recabado datos de tipo clínicos y de tipo experimentales.  

Estos datos han sido recolectados mediante ciertas técnicas: se han estudiado 

informes escritos y verbales de psicoterapeutas, se han realizado y analizado 

grabaciones de entrevistas psicoterapéuticas, se han realizado entrevistas a 

padres de esquizofrénicos, grabaciones de entrevistas, psicoterapia intensiva, 

entrevistas a padres y pacientes y grabación de entrevistas (Bateson, 1978, p.30).  

En ese sentido, la principal técnica de investigación de la que los autores han 

partido para corroborar su hipótesis ha sido la denominada como entrevista en 

Ciencias Sociales. Esta técnica se ha clasificado en tres tipos: no estructuradas o 

abiertas (no dirigida), semiestructuradas (semi dirigida) y estructuradas (dirigida) y 

hace referencia al encuentro entre dos personas, un investigador y su entrevistado 

donde a partir de la conversación el investigador hace preguntas y escucha las 

respuestas de su interlocutor con la intención de comprender las perspectivas de 

los informantes respecto de una temática y obtener datos (INEGI, 2005). 

 
En lo que refiere al hecho de que se han estudiado informes escritos y 

verbales de psicoterapeutas, los autores no especifican las técnicas  ni el 

tratamiento que se les ha dado a estos. 

 

3.2.3. Teoría de la Comunicación Humana. Interacciones, patologías y 
paradojas (1967) 

 

El ‘Proyecto Bateson’ tuvo continuidad hasta 1962 a pesar de que en 1959 

ocurrió un suceso relevante: Don Jackson, psiquiatra de formación y colaborador 

de Bateson en su proyecto desde 1954, fundó el Instituto de Investigación Mental 

de la ciudad de Palo Alto en 1959. Según los historiadores Wittezaele y García 

(1994) la consumación de este hecho fue gracias a la colaboración financiera de 

varios de los pacientes de Jackson como terapeuta familiar quienes estaban 

particularmente interesados en el estudio de la mente e impulsaron el trabajo de 

los miembros iniciales del MRI (Don Jackson, Jules Riskin y Virginia Satir) para 
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hallar unos conceptos que fueran mediadores entre las grandes teorías 

propuestas por Bateson y la práctica terapéutica familiar en la que estaban 

interesados.   

 
En este instituto Jackson seguiría manteniendo contacto con Bateson a pesar 

de que éste último fungió únicamente como consultor externo debido a que no 

estaba propiamente interesado en la implementación de sus ideas (desarrolladas 

originalmente para explicar la comunicación) en el contexto terapéutico y de la 

terapia familiar propio de los psiquiatras. Aún así, junto a otros profesionales 

Jackson siguió trabajando en parte de las ideas del que anteriormente fuera su 

jefe (Wittezaele y García, 1994). 

  
Si bien Bateson nunca perteneció a este instituto (MRI) de manera oficial, sí 

mantuvo un amplio contacto e intercambio con los profesionales que dieron pie al 

desarrollo de una segunda generación de pensadores de este enfoque (como 

sería Paul Watzlawick) y en la medida que siguió generando con algunos de ellos 

los trabajos del ‘Proyecto Bateson’ que igualmente fungirían como substrato 

teórico de los trabajos en el MRI hasta 1962 que los caminos de estos autores 

tomaron distinto rumbo (Baiardini, 2017b). 

 
Es decir, que en un momento del desarrollo histórico de este ‘medio 

intelectual’ (aproximadamente desde la fundación del MRI hasta 1962), ambos 

grupos, el ‘Proyecto Bateson’ y los miembros del MRI, trabajaron de forma 

paralela en proyectos comunes hasta la partida del fundador de este enfoque de 

pensamiento quien se fue a estudiar los delfines en las Islas Vírgenes en 1963. 

Esto en la medida que estaba disconforme con la orientación de investigaciones 

terapéuticas en el contexto de Palo Alto que se contraponían a su búsqueda más 

general de obtener unos principios generales de la comunicación que pudieran 

aplicarse a todo el mundo animal (Wittezaele y García, 1994). 

 
A pesar de su partida todo continuó en el MRI. En esta institución los 

investigadores buscaron aplicar las ideas de Bateson al análisis interaccional del 

contexto familiar y a la terapia familiar en psicología, al estudio del 
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comportamiento. Según  Wittezaele y García (1994) estos autores consideraban 

que se debía pasar del estudio del individuo in vitro al de los grupos pequeños o 

grandes. Se buscaba así un enfoque de la psicología interaccional y de la familia 

partiendo de los principios de la Cibernética y de los fundamentos de la doble 

coacción y del enfoque comunicativo dados por Bateson. 

 
En 1960, posterior a la fundación del MRI, Don Jackson, invitó a Paul 

Watzlawick a unirse al grupo de investigadores que conformaban el instituto y que 

estaban estudiando el papel de la familia con un miembro esquizofrénico. Según 

Baiardini (2017b), en su obra Paul Watzlawick. La Escuela de Palo Alto, ambos 

autores (Jackson y Watzlawick) continuaron dando seguimiento a la obra de 

Bateson en el seno de la psiquiatría desarrollando las bases de una ‘pragmática’ 

de la comunicación, es decir de los efectos de esta en el comportamiento.  

 
Paul Watzlawick, psicólogo y filósofo, dio continuidad en Palo Alto (en el MRI) 

a los conceptos teóricos propuestos por Bateson. Watzlawick fue un autor que 

desarrolló su carrera académica en dicha ciudad en la medida que hizo 

investigación en este instituto y laboró en la Universidad de California. En el MRI 

Watzlawick planteó varias obras en las cuales se aborda la relación entre el 

lenguaje y la comunicación desde una perspectiva constructivista-sistémica. Le 

interesó al igual que a otros miembros de Palo Alto, la interacción en relación al 

ámbito de las psicoterapias y terapias sistémicas, la comunicación patológica y 

sus perturbaciones en el contexto de enfermedades como la esquizofrenia 

(Baiardini, 2017b). 

 
Fue en 1967 cuando salió a la luz Teoría de la Comunicación Humana. 

Interacciones, patologías y paradojas escrita por Watzlawick, Beavin y Jackson. 

Con esta obra se pretendía, como ya se dijo anteriormente, sintetizar y simplificar 

los planteamientos de Bateson para que sus ideas tan abstractas en términos 

teóricos pudieran materializarse en un instrumento práctico.   
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PROBLEMAS EMPÍRICOS (¿CÓMO OCURREN LOS FENÓMENOS?) 

 
En Teoría de la Comunicación Humana. Interacciones, patologías y paradojas 

(1967), el Problema Empírico que se buscó resolver, como un fenómeno de la 

realidad que necesita explicación, fue el de la comunicación como un proceso de 

interacción tal cual se da de hecho entre seres humanos. Los efectos pragmáticos 

en la conducta, de la comunicación humana, y en particular, los trastornos de la 

conducta. El efecto de una comunicación sobre el receptor y el efecto que la 

reacción del receptor tiene sobre el emisor.  La relación emisor-receptor, que se 

establece por medio de la comunicación (Watzlawick, 1981).  

 
Según Watzlawick (1981) toda conducta y no sólo el habla es comunicación y 

toda comunicación incluso los indicios comunicacionales de contextos 

impersonales, afectan a la conducta. Señala que para comprender a la conducta 

humana desde un enfoque comunicacional implica tomar en cuenta las 

manifestaciones observables de la relación en el sentido más amplio por lo que su 

conceptualización está cercana a las matemáticas y no tanto a la psicología 

tradicional en la medida que las matemáticas constituyen una disciplina que se 

ocupa de las relaciones entre entidades. Aunque esto no implique que los 

fenómenos de la conducta humana puedan ser cuantificados sino tomar en cuenta 

los conceptos de las matemáticas a manera de analogías. 

 
ONTOLOGÍA (¿A QUÉ TIPO DE ENTIDAD REFIERE LA TEORÍA?) 
 
Teoría de la Comunicación Humana. Interacciones, patologías y paradojas de 

1967, presentada por Watzlawick, Jackson y Beavin, como la última de las obras 

teóricas a tomar en cuenta como unidad de análisis dentro del ‘Medio Intelectual’ y 

contexto histórico delimitado, considera como tipo de entidad al sistema en lo que 

refiere a su ontología:  

un conjunto de objetos así como de relaciones entre los objetos y entre sus 

atributos en el que los objetos son los componentes o partes del sistema, los 

atributos son las propiedades de los objetos y las relaciones ‘mantienen unido 

al sistema’ (Watzlawick, p. 117, 1981).  
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Lo anterior en la medida que su objeto de estudio, la interacción humana, es 

modelada como un sistema caracterizado por las propiedades y principios que son 

válidos para los sistemas en general. Es decir que la interacción humana, como 

sistema de comunicación (una serie de mensajes intercambiados) o sistema 

interaccional, implica dos o más personas comunicantes una con la otra (los 

objetos interaccionales) en el proceso o en el nivel de definir la naturaleza de su 

relación (Watzlawick, 1981).  

 
En la siguiente Figura (Véase Fig. 11) se presenta un ejemplo del sistema de 

interacción humana propuesto por los autores: 

Fig. 11 La interacción humana como sistema abierto 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Watzlawick, P. (1981), Teoría de la Comunicación 

Humana. Interacciones, patologías y paradojas. 

 
En la Fig. 11, cada una de las letras representa a un elemento del sistema 

humano en interacción. H y M representan a Madre e Hijo (por ejemplo) quienes 

constituyen un sistema interaccional de tipo diádico (por tener dos elementos) en 

el contexto del sistema interaccional familiar conformado por el Padre 

(representado por P, el sobrino representado por S, el abuelo, representado por A 

y el cuñado, representado por C) como el ambiente del sistema de tipo diádico.  

 
Según Watzlawick (1981) y sus colegas, en el sistema interaccional antes 

descrito y mostrado en la Fig. 11, se resalta a los comunicantes humanos quienes 

pueden desarrollar relaciones de tipo interpersonal, entre grupos de desconocidos, 
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parejas matrimoniales, familias o relaciones psicoterapéuticas (paciente-

psicoterapeuta), también es posible pensar en la interacción entre otros mamíferos 

o incluso entre las naciones como componentes de un sistema de comunicación.  

 
El sistema de interacción, como el tipo de entidad que se propone como objeto 

de análisis en esta obra, se caracteriza por mostrar cierto grado de totalidad, es 

decir que cada una de las partes del sistema están relacionadas por lo que el 

cambio en alguna de ellas provoca un cambio en las demás y en la totalidad del 

sistema (el cual no implica la suma de sus partes pues éste se comporta como un 

todo inseparable y coherente) (Watzlawick, 1981). 

 
Igualmente, en tanto sistema abierto, el sistema posee entre sus capacidades 

la posibilidad de autoregulación y retroalimentación a partir del intercambio de 

materiales, energías e información con el medio (otros sistemas) como el conjunto 

de los objetos que afectan al sistema y que igualmente son modificados por la 

conducta del sistema.  

 
En ese sentido, un sistema interaccional diádico (entre madre e hijo por 

ejemplo) puede estar dentro de un sistema más amplio (como la familia ampliada, 

una comunidad o el sistema cultural) e igualmente pueden estos sistemas 

superponerse pues los elementos de un sistema pueden ser parte de otros 

sistemas. Así los individuos que se comunican se estudian en sus relaciones 

horizontales y verticales con otras personas y con otros sistemas lo que los 

caracteriza como sistemas abiertos en la medida que comparten información con 

otros sistemas (Watzlawick, 1981).  

 
Para Watzlawick (1981) entre las características de la comunicación como 

sistema de relaciones se encuentra su capacidad de retroalimentación como la 

manera en que están unidas las partes del sistema y junto a la circularidad 

constituyen el modelo causal adecuado para una teoría de los sistemas 

interaccionales. Además de esta característica se parte de considerar a este 

sistema en tanto abierto como basado en una conducta equifinal donde las 
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circunstancias organizativas del sistema no necesariamente están vinculadas a las 

condiciones iniciales del sistema.  

 
METODOLOGÍA (¿A QUÉ MODOS DE PROCEDER ALUDE LA TEORÍA?) 

 
En lo que refiere a la metodología que se sigue en esta obra, a fin de evaluarla 

como teoría, se parte de la utilización de ejemplos tomados de la literatura. Se ha 

analizado un sistema de comunicación ficticio en lugar de recopilar datos clínicos 

reales sobre alguna relación de interacción. El sistema ficticio objeto de análisis se 

retoma de la obra ¿Quién le teme a Virginia Wolf? de Edward Albee con el 

propósito de únicamente ilustrar la tesis bajo discusión y no analizar 

exhaustivamente la obra como una unidad independiente.  

 
Sobre esta obra literaria se llevó a cabo una síntesis del argumento por parte 

de Watzlawick, Beavin y Jackson como autores de Teoría de la Comunicación 

Humana. Interacciones, patologías y paradojas, se retomaron ciertas citas 

tomadas de la obra literaria con el fin de ilustrar y aclarar determinados conceptos 

teóricos más no con el fin de que a partir de éstas se demostrara nada sino que 

funcionaran como ejemplos y analogías que constituyen modelos de definición y 

no modelos predictivos (afirmativos) (Watzlawick, 1981, p. 18). 

 

3.3. ¿Cómo han progresado las teorías del ‘Enfoque Sistémico’ de 1951 a 

1967 en tanto Tradición de Investigación?       

 

Como objetivo general planteado en la Introducción de la presente tesis, se 

habló de la determinación del desarrollo de las teorías objeto de análisis a la 

manera de las Tradiciones de Investigación (sobre lo cual se buscó dar cuenta en 

el apartado 3.2.) para consecuentemente resolver cómo se ha dado su 

progresividad en la resolución de Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales 

(lo cual se pretende determinar en este apartado) en el entendido de que las 

teorías implicaran una TI. 

Para dar cuenta y lograr una valoración de esta progresividad se han de 

analizar los Problemas Empíricos Resueltos, Problemas Empíricos Anómalos y 
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Problemas Empíricos Potenciales presentados por cada una de las teorías que 

forman parte de la Tradición de Investigación identificada, así como analizar los 

Problemas Conceptuales de carácter interno y de carácter externo que presentan 

y fueron o no resueltos por las teorías sucesoras.  

En función de lo anterior en este apartado se utiliza el modelo expuesto en el 

Capítulo 1 y Fig. 1 de esta tesis para determinar dichas resoluciones y no 

resoluciones de Problemas Empíricos y Problemas Conceptuales para 

posteriormente establecer un parámetro de valoración o baremo donde se 

concentre la información analizada de forma cuantitativa. 

 

3.4. Resolución de Problemas Empíricos en una Tradición de Investigación  
 

En principio, la primera obra teorica objeto de análisis, Comunicación la matriz 

social de la psiquiatría de 1951, se abocó a la resolución del Problema Empírico o 

fenómeno de la interacción-comunicación entendida como una situación social que 

se desarrolla dentro de una matriz social.  

 
Se considera a este fenómeno como un Problema Empírico Potencial para 

esta teoría dado que un problema de este tipo implica que, aunque se ha buscado 

dar cuenta de ¿cómo ocurre la interacción-comunicación y/o por qué?, en tanto 

fenómeno de interés, esto se considera no ha sido adecuadamente resuelto por la 

teoría en cuestión ya que posteriormente fue analizado por una teoría sucesora 

como en este caso la Teoría de la Comunicación Humana. Interacciones, 

patologías y paradojas de 1967.  

 
Por otra parte, el Problema Empírico o fenómeno de la esquizofrenia se 

presenta para la teoría Comunicación la matriz social de la psiquiatría de 1951 

como un Problema Empírico de tipo Anómalo en el sentido de que, si bien en la 

obra se menciona a los fenómenos de la psicopatología como trastornos de la 

comunicación, en cuanto a que se considera a la falla en el sistema de 

comunicación personal (o matriz social) de los individuos o elementos del sistema 

como precursora de este padecimiento, como parte de esta teoría no se aborda de 
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forma extensiva ¿cómo? o por qué? se dan estos desajustes en el sistema de 

comunicación individual lo que implica que el problema no ha sido resuelto por la 

teoría como si será abordado por teorías posteriores. 

En lo que refiere a Hacía una teoría de la esquizofrenia (1956) como segunda 

obra objeto de análisis, esta buscó dar cuenta del fenómeno de la esquizofrenia 

como Problema Empírico y, en la medida que dio cuenta de las condiciones que 

se deberían presentar en el contexto del sistema familiar para que se desarrollara 

este padecimiento (es decir, en la medida que buscó dar respuesta al ¿por qué 

surge?), se le considera como un Problema Empírico de tipo Potencial para esta 

teoría.  

Lo anterior dado que, si bien la teoría en cuestión es precursora en el análisis 

de este fenómeno dentro de la Tradición de Investigación, más bien plantea 

elementos para una indagación teorética posterior como es el abordaje por parte 

de la Teoría de la Comunicación Humana. Interacciones, patologías y paradojas 

sobre este Problema Empírico.  

En cuanto al fenómeno de la interacción-comunicación, este no es abordado 

como Problema Empírico por la segunda teoría objeto de análisis a pesar de ser 

sucesora de la teoría Comunicación la matriz social de la psiquiatría la cual 

previamente habría abordado este fenómeno en 1951. En la medida que la 

comunicación-interacción no es tomada en cuenta se le considera como un 

Problema Empírico de tipo Anómalo para Hacía una teoría de la esquizofrenia.  

 
Finalmente, la tercera teoría objeto de estudio, Teoría de la Comunicación 

Humana. Interacciones, patologías y paradojas de 1967, aborda el Problema 

Empírico de la interacción-comunicación representando para ésta un Problema 

Empírico de tipo Resuelto en el sentido de que  dentro de la Tradición de 

Investigación como el contexto de indagación concreto, en el periodo delimitado 

para el análisis, no se le  considera como una pregunta a la que no se ha dado 

respuesta sino como resuelta en tanto la teoría objeto de estudio es el último 

elemento para analizar.  
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De igual forma, esta teoría buscar dar respuesta al ¿por qué ocurre la 

esquizofrenia? y en el mismo sentido este Problema Empírico se le presenta como 

un Problema Resuelto en el sentido de que no se aborda por ninguna teoría 

sucesora (en el sentido de que no se indaga más allá de Teoría de la 

Comunicación Humana. Interacciones, patologías y paradojas como unidad de 

análisis). 

 
         3.4.1.Baremo de  Resolución de Problemas Empíricos 
 

 
En la siguiente Tabla 2, se presentan de forma cuantitativa el número de 

Problemas Empíricos Resueltos por las teorías así como aquellos Problemas 

Empíricos Anómalos en la medida que fueron abordados por la teoría en cuestión 

y los Problemas Empíricos Potenciales en la medida que fueron abordados por la 

teoría en cuestión más no fueron eficazmente resueltos ya que en teorías 

posteriores el problema se buscó solucionar. 

Tabla. 2 Baremo de resolución de Problemas Empíricos  

  
 

No. 
 

Teoría 
Problema 
Empírico 
Resuelto 

Problema  
Empírico 
Potencial 

Problema 
Empírico 
Anómalo 

 
1 
 
 

Comunicación la 
matriz social de la 
psiquiatría (1951) 

 
0 
 
 

Interacción- 
Comunicación 

1 
 

Esquizofrenia 
1 
 

 
2 

Hacía una teoría de la 
esquizofrenia 

(1956) 

 
0 

Esquizofrenia 
1 

Interacción-
Comunicación 

1 

 
3 

Teoría de la 
Comunicación 

Humana. 
Interacciones, 
patologías y 
paradojas 

(1967) 

Interacción- 
Comunicación 
Esquizofrenia 

2 
 

 
0 

 
0 

 
Fuente: Elaboración propia basada en el análisis presentado en 3.4. de esta tesis. 

 

En la Tabla 2 se ilustra que la primera teoría objeto de análisis presenta un 

total de cero Problemas Empíricos Resueltos así como un Problema Empírico 

Potencial y un Problema Empírico Anómalo respectivamente. Posteriormente la 
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segunda teoría objeto de análisis presenta igualmente cero Problemas Empíricos 

Resueltos y un Problema Empírico Potencial así como un Problema Empírico 

Anómalo. Finalmente la tercer teoría objeto de estudio ha logrado dos Problemas 

Empíricos Resueltos y cero Problemas Empíricos Potenciales y cero Problemas 

Empíricos Anómalos respectivamente.  

 
3.5. Resultados de investigación 

 

En la presente tesis se consideró el Modelo de Progreso, Desarrollo y 

Racionalidad de la Ciencia de Larry Laudan (1986), y a las categorías de análisis 

que de este se derivan, como marco teórico para poder aproximarnos al fenómeno 

del desarrollo y progreso de las Ciencias Sociales, específicamente del 

denominado ‘Enfoque Sistémico’ en el contexto de la ‘Nueva Comunicación’ y 

como parte de las Ciencias de la Comunicación en el periodo de tiempo entre 

1951 y 1967. 

 
Para alcanzar tal objetivo, acorde al modelo teórico de análisis elegido, se 

tuvieron que delimitar una serie de teorías relacionadas histórica y/o 

conceptualmente y pertenecientes a un mismo ‘Medio Intelectual’ a fin de 

identificar que compartieran fundamentos Ontológicos y Metodológicos y analizar 

en un sentido cronológico si cada una de las teorías constitutivas lograba resolver 

los Problemas Empíricos que sus predecesoras habían dejado como Problemas 

Anómalos o Potenciales, siendo este el factor determinante del progreso 

cognoscitivo. 

 
En función de lo anterior, los resultados obtenidos confirmaron el desarrollo de 

las teorías objeto de estudio como Tradición de Investigación Atípica (considerada 

como una variante de las Tradiciones de Investigación ‘clásicas’), en la medida 

que las unidades de análisis forman parte de un mismo ‘Medio Intelectual’, el 

‘Proyecto Bateson’ y los trabajos en el Mental Research Institute, que promueven 

una perspectiva sistémica basada en los principios de la Cibernética para el 

análisis de la conducta humana y contexto histórico (el periodo de 1951 a 1967) 
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como una misma forma de pensamiento por parte de los autores, así como porque 

comparten Ontología más no parten de la misma Metodología como fundamentos 

de las teorías objeto de análisis. 

 

Se identificó que las teorías analizadas consideran como entidad al sistema, 

como una totalidad organizada de elementos en interacción, de naturaleza abierta, 

en la medida que sus elementos en interacción comparten energía con su 

ambiente, y de tipo abstracto, en tanto que como sistemas no se tratan de objetos 

de percepción u observación directa sino como construcciones conceptuales. 

Como característica del tipo de sistema del que los autores parten, se encuentra 

su capacidad de retroalimentación como la manera en que están unidas las partes 

del sistema. 

 
Por otra parte las teorías analizadas muestran Metodologías diversas como 

son: 1) las técnicas de entrevista y observación no participante en el caso de la 

teoría Comunicación la matriz social de la psiquiatría de 1951, 2) la recolección de 

datos de tipo clínico y de tipo experimental a partir de la entrevista y estudio de 

informes escritos y verbales, en el caso de la obra Hacía una teoría de la 

esquizofrenia de 1956, y 3) la ejemplificación de casos de estudio tomando como 

referencia la literatura en el caso de la obra Teoría de la Comunicación Humana. 

Interacciones, patologías y paradojas de 1967. En ese sentido no hay consenso 

respecto de las técnicas a partir de las cuales se han de abordar los Problemas 

Empíricos dentro del dominio de investigación. 

 
En lo que refiere a la progresividad de la Tradición de Investigación Atípica, se 

evidencia que ésta se ha dado en lo que atañe a la resolución de Problemas 

Empíricos pues el problema de 1) la comunicación-interacción, que se presentaba 

como Problema Empírico Potencial para la teoría Comunicación la matriz social de 

la psiquiatría de 1951, así como 2) el problema de la etiología de la esquizofrenia 

que se le presentaba como Problema Empírico Anómalo, han sido abordados por 

Hacía una teoría de la esquizofrenia de 1956, a la cual el segundo problema se le 

presenta como Problema Empírico Potencial y como Problema Empírico Anómalo 
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el que refiere a la comunicación-interacción más a la Teoría de la Comunicación 

Humana. Interacciones, patologías y paradojas de 1967 se le presentan ambos 

Problemas Empíricos como Problemas Empíricos Resueltos como teorías 

sucesoras en el tiempo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo general de investigación planteado en la Introducción de esta tesis 

hacía referencia a determinar el desarrollo de ciertas teorías como Tradición de 

Investigación Progresiva para posteriormente analizar cómo se había dado su 

progresividad en lo que refiere a la resolución de Problemas Empíricos y 

Problemas Conceptuales.  

Como parte de las conclusiones generales de esta investigación, se ha de 

decir que este objetivo se buscó llevar a cabo como una forma de reflexividad 

científica y como crítica de las Ciencias Sociales sobre sí mismas a partir de los 

modelos propuestos por la Historia y la Filosofía de la Ciencia (en este caso el 

desarrollado por Laudan en 1986) en el contexto del pos positivismo.  

La reflexividad ha sido entendida como una forma de auto análisis o volver 

hacía sí mismo que ha sido promovido desde la Sociología de la Ciencia por 

autores como Bordieu quien ha considerado que de esta manera se descubren 

partes oscuras (en este caso de la disciplina) que no se conocían. La reflexividad 

permite evidenciar lo que es inconsciente y hacerlo objetivo a partir de la vigilancia 

epistémica lo que también permite develar lo que se mantenía como inconsciente, 

en este caso la posible existencia de Tradiciones de Investigación Atípicas en el 

contexto de las Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación y la 

progresividad en la resolución de problemas por parte de las teorías que 

conforman estas macro teorías o Tradiciones de Investigación Atípicas. 

Esta tesis se justifica en tanto precursora de análisis posteriores del resto del 

corpus de teorías que se han desarrollado como parte de las Ciencias  

Sociales y Ciencias de la Comunicación. Es decir que se podría retomar como 

ejemplo para determinar la progresividad del resto de Tradiciones de Investigación 

Atípicas (si es que estas se pueden identificar en principio en distintas disciplinas 

de las Ciencias Sociales), lo que permitiría argumentar si estas macro teorías 

identificadas se acercan a sus objetivos cognoscitivos de resolución de problemas 

como principio axiológico de la ciencia. 
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Otra de las conclusiones que se derivan del trabajo realizado es el hecho de 

que esta tesis ha de considerarse más un aporte al conocimiento y reflexividad 

sobre las Ciencias Sociales que un aporte a  la Filosofía de la Ciencia propiamente 

dicha. Esto en la medida que hemos buscado evidenciar como de hecho se ha 

dado la progresividad y el desarrollo de un segmento de teorías y no proponer una 

serie de normas abstractas sobre cómo deben comportarse estas disciplinas. 

Como se dijo en la introducción de esta tesis, las Ciencias Sociales han sido 

poco abordadas desde los parámetros de la Filosofía de la Ciencia y se requiere 

indagar sobre posibles modelos que den cuenta del desarrollo de estas disciplinas. 

De igual forma la evaluación del estado cognoscitivo (es decir la determinación de 

progresividad) de las Tradiciones de Investigación que conforman una disciplina, 

permite efectuar (a la comunidad científica) elecciones racionales e informadas 

entre las ideologías rivales que se suscitan al interior de cada ciencia, esto 

tomando en cuenta el conocimiento de su historia.  

Es decir, que en este caso lo que se pretende es presentar elementos que 

permitan a los científicos tomar decisiones respecto del ‘Enfoque Sistémico’ en 

Ciencias de la Comunicación para su utilización en la práctica empírica en la 

medida que los científicos determinen si se trata  o no de un cuerpo de teorías 

progresivas en su resolución de problemas y como Tradición de Investigación. Es 

decir que, según la perspectiva de Laudan, los científicos podrían inclinarse a 

trabajar y a abordar los fenómenos sociales a partir de los marcos explicativos que 

muestren una mayor capacidad de resolución de problemas y en ese sentido 

renieguen de aquellas tradiciones que se encuentren estancadas o resulten poco 

atractivas en cuanto su menor resoluciones de Problemas Empíricos y Problemas 

Conceptuales. 

Por lo anterior, se puede concluir que las teorías objeto de estudio se 

comportan a la manera de una Tradición de Investigación Atípica y sí muestran 

progresividad en lo que refiere a sus fines cognoscitivos en lo que respecta a la 

resolución de Problemas Empíricos. 
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Lo último dicho implica, como miembros de una comunidad científica, hacer un 

examen crítico de la disciplina en cuestión y sus dificultades, en el sentido de 

evidenciar como se ha desarrollado y si ha o no progresado o se acerca a 

alcanzar algún tipo de objetivo cognoscitivo lo cual permita evidenciar las 

posibilidades de mejora en la resolución de los problemas de los cuales se ocupa 

la Ciencia Social en general y las Ciencias de la Comunicación en particular. Por 

otra parte, queda como posibilidad dar cuenta de este tipo de racionalidad 

propuesta por Laudan por parte de las comunidad científica en el sentido de dar 

cuenta si efectivamente estas se inclinarían por la elecciones Tradiciones de 

Investigación más progresivas o no como una línea de investigación respecto de la 

racionalidad en Ciencias Sociales por parte de sus actores. 

 
Interesa también contribuir con esta tesis y con el conocimiento generado, a 

dejar de lado la visión dogmática sobre la ciencia comúnmente presentada en 

donde se le divulga como un conjunto de fórmulas o enunciados más no como una 

actividad humana lo que implica trabajar en narrativas históricas que muestren 

conocimientos sobre esta empresa para lo cual la historia de la ciencia resulta una 

herramienta eficaz y pertinente en la medida que rompa con las narrativas 

históricas donde se presentan a genios aislados que acaban de forma 

contundente con los saberes y prácticas que les preceden y más bien se muestre 

el conocimiento como parte de comunidades o grupos humanos y no que 

promueva una lista de nombres de personajes heroicos y las fechas de sus 

victorias como sucesos lineales de generaciones de modelos, teorías y leyes. 

  

Sobre los alcances de la investigación y las limitaciones que se presentaron 

durante el proceso de investigación en materia empírica estos refieren a la 

reconstrucción del desarrollo original de los aportes teóricos dentro de la Tradición 

de Investigación dado que se dificultó la ubicación de los textos teóricos originales 

como corpus de análisis al tratarse de obras antiguas de difícil obtención.  
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Por otra parte en cuestión teórica se dificultó la operacionalización de ciertas 

categorías de análisis propuestas por Laudan como son la de ‘medio intelectual’ al 

ser de carácter ambiguo y no dar una definición clara y concisa de a que refiere y 

en ese sentido dejar a la interpretación del investigador la identificación y 

delimitación del ‘medio intelectual’ como elemento a tomar en cuenta para la 

identificación de una Tradición de Investigación especifica.  

 

Se reflexiona sobre los alcances y limitaciones que se presentaron durante el 

proceso de investigación en materia empírica, teórica y metodológica. También se 

analizan los aportes que se pudieron alcanzar desde estas vertientes y las 

posibles líneas de seguimiento de investigación que se pueden derivar de la 

presente tesis. Esto último a fin de enriquecer el conocimiento respecto del 

desarrollo y progreso de las Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales 

desde una perspectiva de la Filosofía e Historia de la Ciencia como áreas de 

investigación meta científicas.  
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