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Buscar el cambio social sin el debido reconocimiento de 

las funciones manifiestas y latentes desempeñadas por la 

organización social que sufre el cambio es incurrir en 

ritual social y no en ingeniería social. 

Robert K. Merton 

 

 

Y en el umbral de la ciencia, como en la entrada del 

infierno, una obligación se impone: 

“Qui si convien lasciare ogni sospetto; 

Ogni viltá convien che qui sia morta” 

Karl Marx 
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Glosario 

 

Análisis funcional: Postura metodológica en las ciencias sociales, principalmente 

utilizado en algunas corrientes de la sociología y la antropología,  que grosso modo 

centra sus observaciones en la relación funcional entre las estructuras sociales. Destacan 

en el análisis funcional dos enfoques: el funcionalismo estructural y el estructural-

funcionalismo. El primero considera que estructura y función son independientes una de 

otra: una estructura puede cumplir diversas funciones y una misma función puede ser 

cumplida por distintas estructuras; mientras que en el estructural-funcionalismo se 

considera que las estructuras existen dado que cumplen una función determinada. 

Autodescripción: Capacidad de un sistema para describirse a sí mismo a partir de sus 

observaciones pasadas. La ciencia, por ejemplo, opera a partir de autodescripciones, 

toda vez que las teorizaciones se hacen a partir de otros elementos teóricos. 

Autopoiesis: Proceso y cualidad de un sistema de producir sus propios elementos a 

partir de sus propias estructuras. Una máquina autopoiética es una máquina cuyos 

elementos son producidos por si misma, ejemplos: seres vivos y sistema sociales. 

Código: En la Teoría General de Sistemas Sociales es la unidad operativa de un sistema 

social diferenciado funcionalmente que consta de dos lados, uno positivo y uno 

negativo. En el proceso de comunicación sistémica, el lado positivo le permite a los 

sistemas sociales enlazar comunicaciones en base a la función de dicho sistema, 

mientras el lado negativo opera en la comunicación de manera reflexiva. En tanto 

unidad su principal función es servir a los sistemas sociales para distinguir las 

comunicaciones de un sistema de las de otros sistemas, garantizando la diferenciación 

sistémica, evitando la desdiferenciación y con ello asegurando la autopoiesis. 

Diferenciación: Proceso en el que un sistema social se distingue de otro, sea por sus 

estructuras, su función o sus operaciones. 

Diferenciación funcional: Proceso en el que un sistema social se distingue de otro a 

partir de una función particular y específica que orienta su autopoiesis. 

Distinción sistema/entorno: Operación a partir de la cual un sistema se distingue a sí 

mismo del entorno. Esto se realiza en cada operación del sistema, cuando un sistema 

observa su entorno sólo puede realizarlo trazando una distinción, es decir, distinguiendo 

sus propias estructuras de las del entorno; igualmente, cuando un sistema comunica sólo 

puede hacerlo a partir de sus propias estructuras.   

Demonio de Laplace: Ser imaginario, cuya propuesta se atribuye a Laplace, de 

capacidades sobrehumanas mas no sobrenaturales, que puede conocer la ubicación y 

velocidad de todas las partículas del universo en un momento dado y resolver con ello la 

posibilidad de un universo completamente determinista. 
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Desdiferenciación: Proceso a través del cual se desdibujan los límites entre un sistema 

y otro. Se observa empíricamente en las operaciones de un sistema cuando estas se 

orientan por valores ajenos al código del sistema y no estabilizados en los programas 

del mismo. 

Equifuncionalidad: Cualidad de dos o más sistemas distintos, o de los productos de 

éstos sistemas, de cumplir de forma equivalente una misma función. 

Máquina alopoiética: Una máquina alopoiética es aquella cuyos elementos que 

requiere para operar (su input) no son producidos por ella misma y cuyos productos 

(output) no le son parte en tanto sistema. 

Mundo de la vida: Es la sedimentación social de los procesos de socialización de 

carácter humanista. Parte fundamental de lo „intersubjetivo‟. 

Performativo/a: Que da forma u orienta previamente el desenlace de las estructuras con 

las que se relaciona. Ejemplo: en la teoría marxista clásica, las relaciones de producción 

son performativas del resto de las estructuras sociales. 

Programas: Estructuras que los sistemas desarrollan para posibilitar la selección de las 

decisiones de un sistema de un lado u otro de la forma del código. Pueden ser de tipo 

condicional o finalista. Los programas condicionales operan enlazando sus selecciones 

y comunicaciones de forma referencial a las operaciones internas del sistema mismo; 

por otro lado los programas finalistas, o programas de fines, orientan las selecciones y 

las comunicaciones del sistema hacia metas y estados futuros o deseados.  

Recursividad: Cualidad de un sistema de referir a sí mismo y a sus propias operaciones 

en la consecución de su propio operar a lo largo del tiempo.  

Sistema trivial: Sistemas en los que bajo un correcto funcionamiento un input se 

corresponde con un output específico. 

Sistema no-trivial: Son sistemas en los que el output es independiente de sus input. En 

un sistema no-trivial mismos inputs pueden generar distintos outputs. 

Sustitución funcional: Proceso en el que un sistema, o sus productos, cumplen una 

función de otro sistema. 
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Resumen 

 

La presente investigación ofrece una discusión en torno al concepto de función y la 

función de la ciencia en la sociedad moderna, tomando como eje de análisis el 

funcionalismo estructural ligado a la Teoría General de Sistemas Sociales (TGSS) de 

Niklas Luhmann. Orientándose en lo metodológico por el análisis funcional, las 

observaciones a lo largo de este escrito se abocan a señalar cómo la concepción de la 

función de la ciencia como medio para un fin (razón instrumental), ha operado 

funcionalmente para estructurar y articular programas, acciones y discursos 

(reconocidos como científicos), que no obstante, no se corresponden con el código 

comunicativo del sistema de la ciencia: verdad científica/no-verdad científica; 

respondiendo dichas formas a comunicaciones no científicas que se sirven de las 

estructuras del sistema de la ciencia. Se ofrece una exposición sintética de la forma en la 

que el sistema de la ciencia opera y construye sus estructuras en relación con su entorno, 

enfatizando en este análisis la relación con el sistema político, de forma que se haga 

comprensivo desde el marco teórico ofrecido, cómo las estructuras de un sistema 

funcionalmente diferenciado (siendo este el caso de la ciencia) evolucionan y operan de 

forma autopoiética aún y en condiciones de una alta exigencia de reducciones de 

complejidad por el resto de los sistemas sociales. Toda vez que, como se expone en el 

presente trabajo, las críticas al sistema de la ciencia, tanto autorreferentes como del 

resto de sistemas en el entorno, sólo tienen consecuencias para la ciencia a partir y en 

los límites de sus propias estructuras. De esta forma se sostiene que el sistema de la 

ciencia opera de forma autónoma, es decir, produciendo información y comunicación a 

partir de sus propias estructuras y en constante indiferencia del resto de los sistemas en 

su entorno. 

 

Palabras clave: Sistema de la ciencia, Diferenciación,  Desdiferenciación, Función, 

Instrumentalización 
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Abstract 

 

This research offers a discussion around the concept of function and the function of 

science in modern society, taking as axis of analysis the structural functionalism linked 

to the General Theory of Social Systems (TGSS) by Niklas Luhmann. Orientating in the 

methodological by functional analysis, the observations throughout this research aims to 

pointing out how the conception of the function of science as a means to an end 

(instrumental reason) has functionally operated to structure and articulate programs, 

actions and discourses (recognized as scientific), that does not correspond to the 

communicative code of the science system: true / false; responding these forms to non-

scientific communications that make use of the structures of the science system. A 

synthetic exposition of the way in which the science system operates and builds its 

structures in relation to its environment is offered, emphasizing in this analysis the 

relationship with the political system, so that it becomes comprehensive from the 

theoretical framework offered, how the structures of a functionally differentiated system 

(this being the case of science) evolve and operate in an autopoietic way even and under 

conditions of high demand for complexity reductions by the rest of the social systems. 

Since, as it is exposed in the present work, the critiques of the science system, both self-

referential and of the rest of the systems in the environment, only have consequences for 

science from and within the limits of its own structures. In this way, it is argued that the 

science system operates autonomously, that is, producing information and 

communication from its own structures and in constant indifference from the rest of the 

systems in its environment. 

 

Keywords: Science system, Differentiation, Dedifferentiation, Function, 

Instrumentalization 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una constante en las propuestas sistémicas existentes, es partir de señalar que 

existe una unidad conformada por diversos componentes interactivos, y que en tanto 

unidad es identificable y distinta de otra unidad mayor que de alguna forma le contiene. 

A esta unidad se le llama sistema, y dependiendo de la propuesta teórica que se trate 

aquello que no es el sistema se le llama medio circundante o entorno. A este respecto 

existen diversas alternativas metodológicas que se pueden seguir para distinguir estos 

sistemas y su elección dependerá del tipo de sistema que se busque investigar y lo que 

de éste se quiera observar. Aunque de forma general, e independientemente de la 

postura teórica y metodológica por la que se opte, para hablar de sistemas se hace 

imperativo señalar una distinción (o límite) entre el sistema y su medio o entorno, sin 

este prerrequisito lo que se pretendería sería equivalente de hablar de todo y nada al 

mismo tiempo. 

  Una forma de trazar esta distinción entre el sistema y su medio, y que no tiene 

ningún inconveniente para la teoría de sistemas clásica, es establecer „recortes‟ o 

imponer límites más o menos arbitrarios para poder definir el sistema que uno se 

propone estudiar, toda vez que “los sistemas que se presentan en la realidad empírica 

carecen de límites precisos” (García, 2006, p.48). Sin embargo una posición así, que a 

todas luces es sugerente e interesante para estudiar sistemas que presentan una 

materialidad tangible, nos conduce a un problema por superar, a saber, la manera de 

explicar, “―sustentada en la invariabilidad del ser― de la ontología y, con ella, 

asimismo, la diferencia sujeto/objeto” (Luhmann, 2007, p.45); lo que en otras palabras 

sería poder distinguir entre el observador y lo observado. Toda vez que el sustento de 

tales explicaciones se obtiene de atribuir un sentido generalizable al comportamiento de 

un sistema tal como un observador lo observa, pero que no obstante, no atañe al 

acontecer interno de los sistemas implicados (Luhmann, 2007). En términos kantianos 

esto consiste en ignorar que la observación, y posterior crítica de los fenómenos, posee 

limitaciones que se amplifican al añadirle preconcepciones y proyecciones del 

observador en la observación, a la vez que eleva el fenómeno a noumeno; lo que en 

palabras sencillas significaría que una descripción de un sistema social, sería el sistema 

social en sí (posibilidad actualmente absurda e imposible).  
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En intención de disminuir en lo posible dichos obstáculos de la observación, es 

que en este trabajo a partir del marco teórico y metodológico elegido, se opta por 

observar las operaciones de los sistemas para distinguirlos unos de otros y hacer 

inteligibles sus relaciones, en lugar de partir en lo general de sus apariencias y 

referencias materiales inmediatas. 

La mayor parte del marco teórico que conforma el presente trabajo proviene de 

la Teoría General de Sistemas Sociales (TGSS) desarrollada por Niklas Luhmann, la 

cual conserva un innegable legado proveniente de la clásica Teoría General de los 

Sistemas (TGS) de Ludwig Von Bertalanffy (1989). No obstante, es necesario señalar 

que esta „herencia teórica‟ a la postre, se conserva más como una cuestión general de 

enfoque (sobre el hecho de observar los fenómenos, como sistemas) que de 

correspondencia teórica-conceptual inmediata, inmediatez que se va haciendo más 

distante conforme las descripciones teóricas se adentran más a la observación de los 

sistemas sociales en particular que de sistemas en general; siendo la TGS uno entre 

otros de los enfoques de sistemas de los cuales se nutre la TGSS.
1
 A ello se deben la 

numerosa cantidad de isomorfismos y resemantizaciones conceptuales que el lector 

puede encontrar en este escrito. Sobre esto se hacen a continuación algunas 

puntualizaciones, que tomando en consideración al lector, tanto sociológico y de las 

ciencias sociales en general, como de otras disciplinas, son merecidas para su mayor 

comprensión y crítica, esperando que el resto de las aclaraciones necesarias sean 

resueltas en los apartados capitulares posteriores a esta introducción.     

La corriente sistémica que orienta este trabajo es de base cibernética, toda vez 

que parte de comprender a los sistemas sociales como sistemas que operan produciendo 

información y comunicación a partir de observar su entorno.  

En los términos más generales, un sistema habrá de considerarse tal en tanto 

proceda “enlazando operaciones propias con operaciones propias y diferenciándose, así, 

respecto de su entorno” (Luhmann, 1998, p. 14) y en consiguiente, de forma particular, 

se habrá de entender a un sistema social como una estructura que opera bajo una relativa 

                                                 
1
 El mismo Jürgen Habermas (1992)  reconoce dicha relación teórica entre Luhmann y la TGS, 

señalando que incluso en el desarrollo de varios conceptos centrales en la TGSS, éste se acerca más a la 

TGS que a la propuesta sistémica de Parsons. “A diferencia de Luhmann, a Parsons nunca le pasó por la 

cabeza la idea de deducir a partir de las propias categorías de la teoría de sistemas (como son, por 

ejemplo, decisión, información, selección, complejidad, etc.) las categorías sociológicas que habrían de 

servir a la interpretación empírica de los sistemas en el nivel evolutivo que representan las sociedades 

humanas, y  con ello a la constitución del ámbito objetual” (Habermas, 1992, p. 284). 
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estabilización temporal y que se distingue de su entorno reproduciendo de forma 

recursiva sus elementos y operaciones a partir de una operación general: la 

comunicación. Toda vez que  

El sistema sociedad no se caracteriza por una determinada „esencia‟ (Wesen), ni 

mucho menos por una determinada moral (propagación de la felicidad, 

solidaridad, nivelación de condiciones de vida, integración por consenso 

racional, etcétera), sino únicamente por la operación que produce y reproduce la 

sociedad: eso es la comunicación. (Luhmann, 2007, p.48) 

Debe entenderse a partir de ello que los componentes estructurales de un sistema 

social aquí tratado operan a partir de comunicaciones y la forma en la que se relaciona 

con su entorno es la comunicación. Sin embargo, la comunicación, entendida así, guarda 

ciertas reservas respecto a la comunicación como ha sido comprendida en el marco de la 

cibernética clásica. La razón principal de esta distancia radica que en la propuesta 

teórica de la TGSS, los sistemas son sistemas autopoiéticos que operan de forma 

clausurada, en constante apertura cognitiva; es decir, producen sus propios elementos a 

partir de sus propias estructuras, produciendo comunicación a partir de observar  los 

elementos y sistemas en el entorno. 

Cuando Norbert Wiener (1969) funda la cibernética como la ciencia y el estudio 

de los mensajes y las comunicaciones, lo que busca es una forma de optimizar el control 

de sistemas cibernéticos a partir de la transmisión de información. De ello es que la 

forma en la que aborda el estudio de la comunicación, es el de ser ésta el medio por el 

cual un mensaje contiene información que interrelaciona distintos tipos de sistemas que 

van desde máquinas y seres humanos, hasta organizaciones. Sin embargo, el ver la 

comunicación como un medio de optimización y perfeccionamiento hacia un tipo ideal 

de relaciones sociales se vuelve problemático en términos axiológicos, a pesar de que 

sus aplicaciones en teoría organizacional, en la investigación de operaciones, en algunas 

corrientes de terapia psicológica, e incluso en la sociología, se presuman con éxito. Esto 

debido a que indicar cuál y cómo es la forma en la que las comunicaciones deben 

guiarse y llevarse a cabo en los sistemas sociales podría encubrir posicionamientos 

políticos, ideológicos y morales que es preferible evitar.
2
 

                                                 
2
 Esta forma de entender la comunicación, como medio para fines ideales de relaciones sociales y 

de estructuración de la sociedad, será nodal dentro del debate que atraviesa el largo de todo este trabajo. 

Toda vez que si se busca en la comunicación algo más que ésta como fin en sí misma (algo más que su 

sola función de comunicar),  será comprendida y tratada como medio para un fin, sea como 

instrumentalización de la razón (Horkheimer y Adorno, 1973), sea como acción orientada al 
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Hay notables diferencias, entre pensar y hacer, el cómo optimizar la certeza de 

un misil balístico, y en el que en la ciencia una teoría científica, extraña y novedosa, sea 

entendida y aceptada como verdadera por toda una comunidad sin detracción alguna y 

sin un requerimiento temporal notablemente amplio en comparación con el caso de un 

misil, aún y cuando en ambos casos se trate de problemas de tipo comunicativo.
3
 Apelar 

a que esta diferencia se encuentre en el hecho de que en el primer caso se trate de un 

problema comunicativo al interior de un sistema electromecánico (en términos 

generales) y en el segundo caso a un sistema social puede aceptarse sin mucha objeción, 

sin embargo esto no nos indica nada sobre las diferencias existentes entre la 

comunicación que se hace posible en y con un sistema mecánico, electrónico, 

mecatrónico, entre otros, y la comunicación en los sistemas sociales. 

A propósito de esto, la comunicación en los sistemas sociales no puede ser 

considerada más como una simple analogía de como era tratada en la cibernética 

clásica, como el “proceso mediante el cual un mecanismo afecta a otro” (Weaver, 1964, 

p.3). Se sostiene que para que la comunicación ocurra se presupone la relación entre un 

sistema y otro, por lo que en efecto existe una „afectación‟ a través de dicho proceso, sin 

embargo, tal afectación no está sujeta a la retroalimentación para el emisor ni se 

encuentra predeterminada causalmente sobre el receptor. Esta „afectación‟ es 

indeterminada respecto al emisor, puede que un mensaje, o de forma general un 

contenido de información enviado, llegue a un destinatario mucho tiempo después de 

que el emisor haya dejado existir, y una vez que esta información o contenido llegue a 

algún destinatario (o destinatarios) la „afectación‟ se encuentra completamente sujeta a 

la semántica con la que la información es tratada por el/los receptores, es decir, al 

sentido que el sistema receptor produce a partir de la información.
4
  

                                                                                                                                               
entendimiento (Habermas, 1992; 1999) (con toda la ironía que implica el hecho de que Habermas 

pretenda utilizar la comunicación como instrumento contra la instrumentalización de la razón). Desde esta 

perspectiva la comunicación gana en potencial de acción práctica, no obstante en detrimento su carácter 

analítico. 
3
 El ejemplo del misil balístico es solamente una alegoría que se le atribuye a Wiener cuando 

reconoce e introduce en su teoría la idea del feedback (Winkin, 1984) y que también es utilizada por 

Warren Weaver (1964). Sin embargo, aún en la actualidad la comunicación de los sistemas 

electromecánicos y los computacionales sigue siendo suficientemente explicada por el modelo del 

„sistema de comunicación‟ diseñado por Weaver, véase éste en Shannon C. y W. Weaver. (1964). The 

mathematical theory of comunnication. United States of America: The University of Illinois press (p. 6-

7). 
4
 Por información se habrá de entender una “diferencia que lleva a cambiar el estado mismo del 

sistema; por el sólo hecho de acontecer transforma [afecta] […] no importa, entonces, la aceptación o el 

rechazo, ni la siguiente reacción a la información. Lo decisivo es que la información ha llevado a cabo 
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En los sistemas sociales la comunicación es altamente improbable, mencionaría 

Luhmann (1981) señalando esta problemática en tres puntos generales: 1) La 

individualidad de cada una de las consciencias (es decir, de cada persona) hace que los 

significados de lo que se comunica se encuentren referidos a la memoria personal. 2) La 

comunicación puede alcanzar un alto número personas (destinatarios, en general), o un 

número casi nulo, dependiendo del medio utilizado para comunicar, influyendo también 

la atención lograda y la extensión tiempo-espacio que la comunicación en cuestión hace 

uso para llegar a más destinatarios. 3) Por último, aun y cuando se ha entendido lo 

comunicado, el contenido puede ser ignorado y el destinatario actuar con indiferencia. 

De forma general esto se debe a que los sistemas sociales son sistemas 

autopoiéticos, lo cual quiere decir que producen sus propios elementos y estructuras a 

partir de sus propias operaciones (Luhmann, 1998; 2005; 2007); mientras los sistemas 

mecánicos, electromecánicos y computacionales se encuentran, aún en la actualidad, 

impedidos de esta cualidad. Es cierto que en el desarrollo de las computadoras y las 

máquinas han aparecido algunas con la capacidad de „crear‟ otras máquinas a partir de 

sí mismas, e incluso aquellas que, en apariencia, pueden establecer y producir 

comunicación a partir de su propia programación de forma autónoma, sin embargo las 

primeras únicamente llevan a cabo una tarea como parte de una cadena de producción, y 

en el caso de las segundas su comunicación se encuentra determinada por un 

„aprendizaje‟ cuyos límites están determinados por una programación inicial y su 

autonomía aún no ha sido probada hasta sus últimas consecuencias.
5
,
6
 

                                                                                                                                               
una diferencia” (Luhmann, 1996, p.63).  La “información es una selección sorpresiva de entre varias 

posibilidades” (Luhmann, 2007, p.49), es selección que se da a conocer en el proceso de comunicación 

por un sistema y es a su vez una selección por parte de otro. Del mismo modo que en el sentido técnico, 

es un cambio para el receptor como resultado de la selección de un mensaje (Sayre, 1982), y para que esto 

ocurra la información debe tener un rendimiento que no sea predecible por parte del observador (Massey, 

1982) y que sólo es identificable cuando es posible constatar que dicha información contribuye a la 

autopoiesis del sistema, esto es, a la comunicación. 
5
 Precisamente la tesis que sostiene Wiener (2007) en Dios y Golem S.A. es que la creación a 

partir de sí ya no es algo exclusivo de los humanos. En los años en los que Wiener escribía ya existían 

máquinas que eran capaces de producir otras máquinas y de „interactuar‟ con humanos y máquinas con 

relativa autonomía. 
6
 En efecto han existido las máquinas con las cuales es posible entablar comunicación en 

lenguaje real, un ejemplo clásico es la máquina ELIZA creada en el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) en los años 60‟s. ELIZA simulaba las preguntas básicas de una sesión de psicoterapia, 

la simulación era tal que era difícil convencer a sus „interlocutores‟ que habían estado conversando con 

una máquina. Para una explicación más extensa de esto véase el artículo de Massey, J. L. (1982). 

“Información, Máquinas y Hombres” en Filosofía y Cibernética de Crosson, F. y Kenneth Sayre (comps.). 

México: Fondo de Cultura Económica. pp.37-58. Actualmente existen programas similares disponibles 

para jugar y de acceso público en la internet conocidos popularmente como chatbots (robots para 

platicar).  Para un caso más actual, y escandaloso por el sensacionalismo que desató, obsérvese la 
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En otras palabras, todas las máquinas existentes siguen siendo sistemas 

alopoiéticos,
7
 “cuya organización es intrínsecamente distinta de las máquinas 

autopoiéticas que, sin hacer referencia a su función, pueden describirse señalando que el 

producto de su operar es diferente de ellas” (Maturana y Varela, 2004, p.104). Una 

máquina que produce otras máquinas no lo hace de forma que las segundas forman parte 

de la primera como constitutiva de sí como sistema, y de sus operaciones; así como la 

comunicación generada por máquinas „interactuantes‟ no ha probado que estas sean 

capaces de producir comunicación más allá de su programación. Lo contrario ocurre en 

el caso de los sistemas sociales, en los que la comunicación que se produce en un 

sistema social forma parte del mismo, aún y cuando el sentido de la comunicación 

producida, por ejemplo su coincidencia semántica, parezca extraño o controversial 

dentro del mismo sistema que la genera, comunicación que a su vez, posibilita la 

evolución de las propias estructuras del sistema y al mismo tiempo la aparición de 

nuevas comunicaciones.
8
 

El carácter alopoiético de los sistemas estudiados por la cibernética clásica 

permitía que se pudiese considerar a tales sistemas „intencionados‟, ya que tanto su 

carácter de unidad, como sus relaciones de límite y acción (en términos de su causa 

final) era definido por el observador y no por su propio operar. Esto coincide con la 

resistencia de Wiener (2007) a hacer uso de las ciencias sociales como campo de 

comprobación de las ideas cibernéticas, toda vez que él reconoce que “el observador ha 

dejado de ser un inocente registrador de sus observaciones objetivas, y más bien ha 

                                                                                                                                               
polémica suscitada  por la empresa Facebook en la que durante una experimentación con computadoras 

„negociadoras‟ estas aprovecharon una omisión en la programación para modificar el lenguaje natural y 

optimizarlo para fines comunicativos. Viciosa, Mario. (2017). Inteligencias artificiales crean un idioma 

que no podemos entender. El Independiente. Recuperado de  

https://www.elindependiente.com/futuro/2017/07/25/inteligencias-artificiales-crean-un-idioma-que-no-

podemos-entender/ 
7
Sistemas alopoiéticos son aquellos cuyos elementos que requieren para operar (su input) no son 

producidos por ellos mismos y cuyos productos (output) no le son parte en tanto sistema. “Derivado 

etimológicamente del griego alo (otro, diferente) + poiesis (producción, creación), la palabra designa la 

(re) producción del sistema por criterios, programas y códigos de su medio. El respectivo sistema es 

determinado, entonces, por prescripciones directas del mundo exterior perdiendo en significado la propia 

diferencia entre sistema y medio ambiente [entorno]” (Neves, 1996, p.413). Una maquina alopoiética es 

un sistema dinámico no autopoiético. Véase para una explicación extensa Maturana, Humberto y 

Francisco Varela. (2004). De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: La organización de lo vivo. Santiago 

de Chile, Chile: Editorial Universitaria / Editorial Lumen, pp. 68-74. 
8
  Piénsese, por ejemplo, en las controversias teóricas y conceptuales que se producen en la 

ciencia por la comprensión de un mismo postulado, propuesta o fenómeno, en las diferencias de las 

interpretaciones (intencionadas o no) de los contenidos de las normas jurídicas, o en los conflictos y 

posibles soluciones sobre la forma de tratar una problemática social al interior de los sistemas políticos, 

por mencionar algunos. 
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venido a tomar una participación activa en el experimento” (p.66) es en parte por lo que 

considera que el asignar a las cuantificaciones de los fenómenos sociales “una 

significación para que tengan un valor preciso no es útil ni honesto” (p.68).
9
 Condición 

que en el caso de los sistemas mecánicos no representa un problema, ya que al ser éstos, 

sistemas teleológicos referidos a una intencionalidad (para la cual están diseñados y 

programados) su acierto-error, y por consiguiente eficiencia, puede ser bien medida y 

estimada. 

Al ser los sistemas sociales sistemas autopoiéticos, toda información a partir de 

la comunicación que un sistema „entabla‟ con otros sistemas en el entorno, es tratada 

por cada sistema a partir de sus propios elementos y estructuras. Esto implica que toda 

descripción de fenómenos y comunicaciones que se observan desde un sistema sea una 

autodescripción del mismo, es una descripción que el sistema produce a partir de sus 

propios elementos.
10

 Esto es posible únicamente una vez que un sistema es capaz de 

trazar la distinción sistema/entorno.
11

 Pero, ¿cómo se distingue un sistema de su entorno 

para poder operar a partir de sí mismo y  producir su propia comunicación? o, 

retomando una pregunta planteada por Luhmann “¿cómo aumentar la complejidad 

comprensible [cómo poder generar más formas explicativas de lo ocurrido en el 

entorno] por medio de la reducción de complejidad [a partir de formas más específicas 

de dar tratamiento a más y nuevos fenómenos que acontecen la evolución de la 

sociedad]?” La respuesta a la anterior pregunta, se contestará Luhmann más adelante, es 

“por medio del condicionamiento de la comunicación, es decir, por medio de la 

                                                 
9
 El reconocer tal condición epistémica es lo que estimuló el salto de la cibernética de primer 

orden a la propuesta epistemológica de la cibernética de segundo orden. La cibernética de primer orden 

presta su atención al análisis y estudio de sistemas observados, en ésta el observador se supone como 

posicionado de forma externa al sistema que se observa; por su parte en la cibernética de segundo orden, 

o de los sistemas observadores, el observador es parte del sistema que observa (Von Foerster, 1991; 

Brunet Icart y Morel Blanch, 2001). 
10

 Por ejemplo, cuando un principio legal se contrapone a una práctica científica, piénsese en el 

tratamiento „ético‟ a las especies animales en la experimentación, el sistema de la ciencia produce una 

respuesta a dicha disposición desde sus propias estructuras: se plantean alternativas de sustitución de 

dichas prácticas o se diseñan métodos de tratamiento „ético‟ de especímenes vivos, se instauran comités 

de ética, etcétera, mismos que se constituyen al interior y desde las mismas estructuras del sistema de la 

ciencia. Por su parte, toda controversia legal y política que se produce a partir de los „descubrimientos‟ de 

la ciencia, es tratada por los sistemas jurídicos y políticos correspondientes, desde sus propias estructuras. 
11

 Niklas Luhmann (2007)  rescata la distinción a partir de las formas de Las leyes de la forma de 

George Spencer-Brown. “Las formas ya no pueden considerarse más como configuraciones (Gestalten) 

más o menos bellas, sino como límites, como marcas de una diferencia que obligan a clarificar el lado que 

se señala cuando se dice encontrarse de un lado ―desde el que hay que comenzar para proceder con 

nuevas operaciones. El otro lado del límite de la „forma‟ viene dado simultáneamente. Cada lado de la 

forma es por tanto el otro lado del otro lado” (p.40-41). Véase también, para una explicación más 

detallada sobre la forma Spencer Brown, George. (1994). Las leyes de la forma. 
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formación de sistemas sociales” (Luhmann, 1998, p.168), lo cual sólo es posible a 

través de la diferenciación de un sistema respecto a de su entorno. 

La diferenciación sistema/entorno se traza al normar expectativas comunicativas 

(Luhmann, 2005), esto es tanto en el tratamiento de la información, como de lo que se 

comunica a partir de este tratamiento. “El sistema se diferencia sobre la base del 

carácter reflexivo de sus operaciones” (Luhmann, 2005, p.204), lo cual se logra a través 

de la consistencia en la recursividad de las comunicaciones y su tratamiento en base a 

un código comunicativo, las que una vez estabilizadas hacen posible seguir 

seleccionando y distinguiendo, entre las comunicaciones que son propias del sistema y 

sus elementos, y aquellos elementos que son del entorno. El tratamiento específico de 

las comunicaciones a partir de expectativas estabilizadas en un sistema es lo que hace 

posible un sistema diferenciado según su función, en lo que la función de determinado 

sistema es precisamente la forma en la que un sistema orienta sus observaciones y su 

comunicación a partir de sus distinciones. 

A consideración de lo anterior, el hecho de que un observador pueda describir un 

sistema autopoiético, al interior de otro sistema, como representando un papel 

alopoiético en la contribución de su autopoiesis, es únicamente un rasgo de la 

descripción, y pertenece a un marco de referencia establecido por el observador 

(Maturana y Varela, 2004). Dicha situación suele ser un problema recurrente en las  

descripciones y estudios sociales, y puede identificarse en dos características de las 

observaciones (tanto de investigadores como de no investigadores) que en lo relativo 

son fáciles de identificar: la primera es la carencia de delimitación del sistema respecto 

a su entorno. En estos casos se desdibuja la diferencia y en la observación los sistemas 

aparecen desdiferenciados (puede sospecharse que se trata de más de un sistema, pero 

no se identifica dónde termina el operar de uno y comienza el del otro). La segunda 

característica desemboca en el hecho de que “lo que el observador hace es proyectar su 

propio concepto de finalidad [o función] sobre el sistema” (Beer, 1982, p.366), o en 

otras palabras, lo que su prenoción le hace creer y pensar que es la función de 

determinado sistema. En el caso del sistema de la ciencia, esto se observa cuando se 

piensa que la función o la finalidad de la ciencia tiene que ver con „mejorar‟ las 

condiciones de vida o la sociedad, el avance tecnológico o el desarrollo, por mencionar 

algunos ejemplos. Sobre este tipo de consideraciones para la ciencia se presenta el 

problema al que se dedica el presente trabajo, a saber la desdiferenciación operativa de 
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los sistemas y en consecuencia la latente desdiferenciación funcional del Sistema de la 

ciencia.
12

 

En consiguiente, los sistemas sociales sobre los que trata el presente trabajo son 

Sistemas sociales diferenciados funcionalmente, esto quiere decir que se han 

diferenciado de los sistemas en su entorno a partir de una función particular, la cual es 

orientada tomando como referencia un código comunicativo propio y se interrelacionan 

con los sistemas en su entorno a partir de comunicaciones. Los sistemas sociales de este 

tipo operan de forma autopoiética, lo cual quiere decir que producen sus estructuras y 

comunicaciones a partir de sus propios elementos, en este sentido se dice que son 

operativamente cerrados y cognitivamente abiertos, puesto que los elementos que 

utilizan para operar los producen a partir de observar su entorno. 

La desdiferenciación operativa suele formar parte de diversos procesos de 

construcción y evolución de las estructuras sociales en las que uno de sus resultados 

posibles sería la desdiferenciación funcional.
13

 La desdiferenciación operativa es 

observable en la introducción de valoraciones en la comunicación y las operaciones de 

un sistema, que no se corresponden con el código del sistema; por ejemplo: se suele 

exigir una ética a la ciencia sin que ésta se evalúe y sea legítimamente aceptada o 

rechazada conforme al código (verdad científica/no-verdad científica); se protesta 

haciendo petición de omisión a la ley en pro de intereses particulares, como en el caso 

de la exigencia de indulto penal a algunos llamados “presos políticos”, personajes 

                                                 
12

 Cierto es que no se puede tratar de una efectiva desdiferenciación sistémica, puesto que esto 

implicaría la desaparición de los sistemas en cuestión (los desdiferenciados; al dejar de trazar la diferencia 

sistema/entorno se pierde la diferencia del sistema y con ello su unidad) y la formación de un sistema 

nuevo; sin embargo es posible observar la desdiferenciación operativa, la cual a través de reiteraciones 

comunicativas estimula y estabiliza la creación de nuevas estructuras a partir de dicha forma de operar, 

las cuales probablemente de forma potencial puedan desencadenar la aparición de nuevos sistemas y/o la 

efectiva desdiferenciación funcional. 
13

 La desdiferenciación entendida en su sentido más simple es un proceso social demasiado 

común, principalmente en los sistemas de organización, por ejemplo: al disolverse una familia biparental 

tras un proceso como el divorcio, al cual le anteceden una serie previa de procesos interactivos que 

culminan en este último resultado contractual (el divorcio), se tiene como efecto la desdiferenciación de 

una estructura que previamente se había diferenciado de otra (la familia a la cual pertenece cada uno de 

los anteriormente conyugues); otro ejemplo es la fusión de dos empresas diferentes para dar lugar a una 

nueva organización empresarial. Un caso más complejo que ilustra un proceso de desdiferenciación que 

se extendió en siglos y atravesó por diversos procesos particulares fue la evolución de las escuelas 

monásticas que darían lugar a los primeros hospitales y centros universitarios, resultado de un proceso de 

diferenciación al interior de los monasterios que con la sustitución de las funciones de servicio sanitario,  

educativo y demás, por parte de las instituciones seculares, terminarían por desaparecer la estructura de la 

escuela monástica como tal. Véase para una revisión histórica más extensa de este último ejemplo el texto 

de Bont, Maribel. (2005). Orden Medieval: Origen de la universidad y medicina del Medioevo. 

Comunidad y Salud, 3(1), Universidad de Carabobo, 37-51. 



20 

 

carismáticos, y de forma fáctica se observa el caso de la corrupción y el nepotismo, 

rechazando el código (legal/no-legal) del sistema jurídico; se promueven estudiantes a 

razón de aptitudes que no son posibles de enmarcar en el código (saber/no-saber) del 

sistema de la educación. 

Los procesos de desdiferenciación, suelen contribuir a la creación de nuevos 

programas y a la evolución de los existentes, por principio suelen provenir de 

programas de sistemas sociales en el entorno que buscan orientar el despliegue de los 

códigos comunicativos del sistema para finalidades ad hoc.
14

  En un sentido concreto 

esta situación es observable en los siguientes términos: 

a) Subordinación de la investigación teórica a la búsqueda de una aplicación 

(impacto social, desarrollo técnico-tecnológico), dando prioridad a la 

creación y mantenimiento de programas con fines utilitarios. 

b) Fallo cuasi-mercantil (y político) de optar por desaparecer las áreas de 

investigación “menos prioritarias” (Gläser y Laudel, 2016, p.128), así como 

la creación de programas de investigación que responden a situaciones 

coyunturales ad hoc a corrientes políticas (Estudios de género y Estudios 

latinoamericanos, por ejemplo). 

c) Pérdida de autonomía de la práctica científica en la constante necesidad de 

responder a los criterios que presuponen la generalización de las dos 

condiciones anteriores. 

Dicho problema habrá de ser observado en la dinámica de la comunicación 

sistémica, tanto al interior de los sistemas mismos como en la interrelación de estos con 

los sistemas en su entorno. 

Apoyándose en lo expuesto en los párrafos anteriores el objetivo general del 

presente trabajo es sostener, en el marco de la TGSS, que la ciencia, en tanto sistema 

social, opera de forma autónoma al resto de los sistemas sociales, enfatizando en tal 

exposición su relación con el sistema político. Para tal objetivo se procedió a cumplir 

con los siguientes particulares: en primer lugar, se sostiene que la concepción de la 

                                                 
14

 Mark Risjord (2014) introduce esta problemática partiendo de la idea general de que no existe 

la investigación científica libre de valores, “If the social sciences are value-laden, we need to retink their 

relationship to social policy. […] Perhaps the social sciences are deeply different from the natural 

sciences precisely because the social sciences cannot be value-free” (p.14). 
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ciencia y un sistema científico subordinado a intereses y estructuras de otros sistemas 

sociales (específicamente del sistema político), tiene su base en una comprensión de la 

función del sistema de la ciencia que no se corresponde con la función de este sistema 

en tanto sistema funcionalmente diferenciado; en segundo lugar, que tanto 

determinaciones como condicionamientos contextuales de la ciencia (condiciones 

políticas, ideológicas, económicas, etcétera), lo son sólo en apariencia y su ocurrencia es 

excepcional a ciertos momentos y controversias que eventualmente la ciencia supera al 

distinguir la semántica científica de la política; ejemplos como el caso Lysenko y la 

matemática aria, son identificables como producto de procesos de desdiferenciación.  

En el desarrollo del presente trabajo, así como en la terea de sostener su 

argumentación y la consecución de los objetivos mencionados, la metodología a seguir 

será la del funcionalismo estructural. En este sentido el proceder metodológico es el 

siguiente: se partirá de distinguir y observar los sistemas sociales de la política y el 

sistema de la ciencia como sistemas diferenciados según su función, lo cual implica que 

éstos son sistemas autónomos que no obstante se encuentran en constante interacción e 

irritación mutua, reproduciendo y produciendo sus propias estructuras a partir de sus 

propios componentes, produciendo comunicación propia a partir de observar a los 

sistemas en su entorno.  

Para esto se habrá de hacer comprensivo el sentido en el que el concepto y 

operación sistémica de función debe ser entendido en la semántica de la presente 

investigación, que es la de una función proposicional entre las estructuras y operaciones 

de un sistema y las de los otros sistemas.  

A partir de observar la función de forma proposicional, es que se puede 

comprender que la relación entre sistemas no se encuentra sujeta, ni mucho menos 

limitada, a condicionamientos coercitivos (estructurales) entre éstos; lo que se logra es 

dar cuenta de cómo los sistemas pueden producir enlaces (con los otros sistemas) y 

estructuras (propias) de forma autónoma dando un tratamiento al interior de sí mismo, 

es decir, desde sus propias estructuras y operaciones, a las comunicaciones que los 

sistemas en el entorno producen.  

Lo anterior no niega el hecho de que la comunicación científica puede tener 

consecuencias políticas y que viceversa, las decisiones y las comunicaciones de la 

política no tengan cabida en la comunicación científica y que entonces estimulen la 
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evolución de las estructuras del sistema de la ciencia. No obstante dicha relación habrá 

de entenderse en términos funcionales y no como una concatenación de condicionantes 

estructurales, toda vez que de existir condicionantes estructurales entre los sistemas, se 

abre la posibilidad de que un sistema determine todas la selecciones y observaciones del 

resto de los sistemas de forma centralizada, haciendo imposible con ello el distinguir las 

estructuras y las comunicaciones de un sistema de las del otro (una efectiva 

desdiferenciación). Es de importancia el considerar que este análisis funcional, aunque 

heredero de éste, es distinto del propio del estructural-funcionalismo de la tradición 

sociológica funcionalista de la primera mitad del siglo pasado. Mientras que el 

estructural-funcionalismo considera, y analiza las estructuras y operaciones de los 

sistemas sociales como necesarias en términos funcionales para el mantenimiento de los 

sistemas, en razón de cumplir un papel determinado e imprescindible para el 

funcionamiento de éstos, por ejemplo: el considerar que en las sociedades capitalistas el 

desarrollo de la ciencia y la técnica responde a un proyecto de dominio instrumental y 

opresión sobre la naturaleza y sobre la humanidad para el beneficio del capital (Marcuse 

citado por Habermas, 1992) es una reflexión, que aunque no se inspira en el estructural-

funcionalismo, si se corresponde a una comprensión estructural-funcional de un 

fenómeno: un sistema (la ciencia) opera y evoluciona funcionalmente en servicio del 

mantenimiento de una estructura (la capitalista). Por su parte el funcionalismo 

estructural se enfoca en observar el cómo las estructuras y operaciones de los sistemas 

generan posibilidades de producir nuevas estructuras y operaciones, tanto al interior del 

sistema mismo como en las estructuras de los sistemas circundantes, por ejemplo: en las 

sociedades capitalistas la exigencia por la eficacia y la eficiencia técnica ha estimulado 

la investigación científica hacia áreas de aplicación del conocimiento que le son de 

utilidad (como también ocurrió en su momento en el marco de los regímenes 

socialistas), a su vez esto ha dado lugar al desarrollo de una ciencia básica cada vez más 

sofisticada y alejada de una aplicación práctica inmediata, así como a la construcción de 

conocimiento científico que no sirve de forma exclusiva a los mercados. Viceversa, las 

sociedades capitalistas como las conocemos, no existirían de no ser por avances 

científicos, técnicos y tecnológicos que ocurrieron sin pensar exacta o exclusivamente 

en el beneficio económico. Se observa entonces, desde esta perspectiva metodológica, 

que de forma contingente un sistema estimula la deriva evolutiva de otro; esto no anula 

que se pueda aseverar una correspondencia de causalidad, de utilidad o de necesidad 

como se puede sostener desde el funcionalismo clásico y de las críticas a dicho 
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funcionalismo, sin embargo estas cualidades que se comprenden como la función de una 

operación o de un sistema, son solo unas de todas las funciones contingentes que un 

sistema y su comunicación pueden llegar a cumplir en el marco de la construcción de 

nuevas comunicaciones y estructuras sociales.  

Estas diferencias metodológicas entre el estructural-funcionalismo 

(funcionalismo clásico) y el funcionalismo estructural, tienen como consecuencia que 

cuando se observe la relación entre un sistema, las estructuras y las operaciones de 

éstos, dichas formas ya no serán observadas exclusivamente en términos del 

cumplimiento de una necesidad, una finalidad teleológica o una relación causal 

específica, en lo consiguiente, estas relaciones observables serán únicamente casos 

específicos sobre los que se pueda observar una relación funcional, pero no una función 

específica determinada e invariable. En este sentido, por ejemplo, los sistemas políticos 

no existen únicamente porque funcionalmente resuelvan el problema de un orden social 

de dominación necesario (Carreras, 1991), sino porque aparte de eso, operan 

funcionalmente en el cumplimiento de un amplio abanico de relaciones funcionales: 

cohesionan grupos sociales, producen confianza en la toma de decisiones públicas, dan 

forma a los estados soberanos y sus necesidades administrativas, facilitan la relación 

entre otros estados, orientan valores civiles, etcétera. En este mismo sentido, al observar 

la relación funcional que tiene la ciencia con otros sistemas y con la sociedad, esta 

función ya no puede reducirse al hecho de que la ciencia tiene una utilidad en la 

resolución de problemas sociales, económicos, tecnológicos y de otros tipos, ni tampoco 

porque a través de ella se pueda alcanzar algún progreso u objetivo instrumental, ya sea 

de emancipación o de dominación (tal como se reflexionó desde la teoría crítica), sino 

que todas estas posibilidades de relaciones que se producen desde el sistema de la 

ciencia y del conocimiento científico, son unas cuantas relaciones funcionales entre 

otras . 

Si se optara por omitir la distinción estructural entre ciencia y política, y por lo 

tanto admitir su unidad operativa, entonces todo fracaso científico sería considerado en 

lo inmediato un fracaso político (experimentos fallidos, hipótesis nulas, teorías 

falseadas y consideradas de interés por algún valor extracientífico como el 

nacionalismo); no obstante, lo cierto es que para que un fracaso científico tenga 

consecuencias políticas se requiere de ciertas condiciones contextuales que hagan 

posible establecer y comunicar una relación entre el fracaso científico y el político, 
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como sería el caso de una guerra o competencia tecnológica entre entidades políticas. 

En el caso de su contraparte la relación tampoco indica la unidad de lo político a lo 

científico, de ser así en este sentido todo logro científico sería un logro político, sin 

embargo la gran mayoría de los aciertos científicos son tratados con total indiferencia 

por las estructuras políticas.  

Es innegable que hay comunicación científica que tiene consecuencias políticas, 

pero para que esto ocurra la comunicación científica ha de ser previamente politizada, 

siendo así tema de tratamiento de las estructuras políticas y ya no de las estructuras 

científicas. 

La problemática relación entre el sistema de la ciencia y el sistema político no es 

ninguna novedad, la literatura que ha abordado este tema es de lo más vasta, sin 

embargo lo que distingue la presente investigación de otras de temática similar, es por 

una parte el marco teórico del cual se está partiendo para realizar el trabajo y por otro el 

retomar la ya añeja, pero aún vigente discusión sobre la función instrumental y 

emancipadora de la razón (y específicamente de la ciencia) que fue planteada por la 

teoría crítica de la escuela de Frankfurt y posteriormente retomada por Jürgen Habermas 

(1992, 1999).  

La reflexión sobre la instrumentalización de la razón y la ciencia, ampliamente 

desarrollada en la obra de Habermas, fue (y sigue siendo) de gran contribución a las 

críticas y el descrédito del cual se hizo objeto el funcionalismo sociológico clásico, por 

considerársele conservador e insuficiente para explicar fenómenos como la 

intersubjetividad y el conflicto (Ritzer, 1993). No tendría ninguna pertinencia reavivar 

el debate entre el funcionalismo y la teoría crítica, de no ser por el hecho de que las 

críticas que se esgrimieron contra el funcionalismo clásico, siguen siendo las mismas 

críticas sobre las cuales actualmente en los círculos académicos de las ciencias sociales 

se objeta al funcionalismo estructural de ser conservador (como si las explicaciones 

científicas debieran ser conservadoras o progresistas en términos políticos).
15

 Además, 

como se explica en el contenido de este escrito, dichas críticas parten de criticar un 

                                                 
15

 No limitándose únicamente a conversaciones informales de círculos académicos, es una 

problemática señalada por el mismo Ritzer (1993). También Rojas Soriano (1999) hace mención de dicha 

problemática, respecto a una supuesta posición conservadora del funcionalismo, entre muchos otros.  
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funcionalismo del cual también hacen uso reflexivo y que asimismo se encuentra ya 

superado por el funcionalismo estructural.
16

 

La selección de la literatura utilizada en el presente trabajo se hizo en su mayoría 

orientando la indagación a partir de un seguimiento de la tradición teórica en el sentido 

desarrollado por Larry Laudan (1977). Las tradiciones de las cuales se extraen los textos 

revisados son por una parte el funcionalismo sociológico cercano a la teoría de sistemas, 

y por otra parte los estudios sociológicos de la teoría crítica. Entre las contribuciones 

teóricas de la primer tradición señalada encontramos algunos escritos de Èmile 

Durkheim, Talcott Parsons, Robert K. Merton y finalmente a Niklas Luhmann; de la 

tradición teórica de la teoría crítica se rescatan algunos textos de la obra de Theodor 

Adorno, Max Horkheimer y por último de Jürgen Habermas.  

Bajo tal debate que orienta el presente trabajo, y en pro de sostener el objetivo 

general señalado, es que la estructuración sumaria de este escrito ha sido pensada y 

desarrollada de la siguiente manera. En el primer capítulo, el cual ha sido titulado 

„Debate en torno a la función de la ciencia y el análisis funcional en el pensamiento 

científico‟, se expone el debate que desde mediados del siglo pasado ha dividido a 

buena parte de la comunidad de los estudiosos de las ciencias sociales en torno a la 

postura teórica y metodológica del funcionalismo. Dicho inicio se ha pensado en la tarea 

de exponer al lector en qué consiste la postura metodológica que inspiró el presente 

trabajo (el funcionalismo estructural) y el marco teórico del mismo (la TGSS en lo 

general), y de cómo las variaciones tanto hermenéuticas como semánticas de un mismo 

concepto: „función‟ han devenido en una múltiple concepción del cómo se estructura la 

sociedad, las relaciones sociales y sus estructuras; que para el caso del sistema de la 

ciencia y el sistema político se observan dos posturas generales: la contraria a la 

presente tesis, que considera que la ciencia ha alcanzado un nivel de racionalización que 

le ha convertido en un mero instrumento de la política y la economía, y por otra parte la 

que sostiene la presente tesis, que ciencia y política son sistemas funcionalmente 

diferenciados y por lo tanto autónomos, cuyas relaciones no se reducen a 

condicionamientos ni a la sujeción de uno por el otro. Esto último, expuesto de forma 

detallada en los últimos dos subtemas del mismo capítulo. 

                                                 
16

 Superación entendida en el sentido de Imre Lakatos (1989). Se dice que una teoría supera a 

otra cuando es capaz de explicar los fenómenos de una teoría antecedente (o rival), y otros para los cuales 

dicha teoría era insuficiente  
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En el segundo capítulo, cuyo título es „Función, codificación y programación 

sistémica‟, se expone en un primer momento en qué consiste cada una de estas 

operaciones y procesos básicos de cada sistema social, y en un segundo momento se 

explicita de forma particular cómo es que a través de éstos se observa la formación y 

evolución de estructuras y relaciones entre los sistema sociales por medio de la 

comunicación. El objetivo de ello es mostrar cómo ocurre entre los sistemas todo el 

proceso que usualmente se suele pensar como una suerte de condicionamientos que 

llevan a distintas formas de determinismo estructural, sea de la política a la ciencia y 

viceversa, de la ciencia a la política y a lo social en general; en lugar de tal 

determinismo condicionante se habrá de sostener que la evolución de las estructuras y 

los sistemas ocurre sin anular la autonomía de los sistemas mismos, sino que todo 

acontece en el marco de su propia autopoiesis. 

En el tercer y último capítulo titulado „Razón, racionalidad e 

instrumentalización‟ se ofrece una breve reflexión de carácter filosófico y sociológico 

en torno al concepto mismo de razón, el cual, a consideración de este trabajo, al haber 

sido desacoplado de su origen contextual y su relación con el movimiento mismo de la 

ilustración adquiere una connotación ideal, la cual es a su vez la base de las críticas a la 

ilustración, al funcionalismo y a la teoría de sistemas. A su vez, esta forma de razón 

deontológica ha repercutido en la forma de observar las estructuras sociales y su 

relación entre el deber ser y el ser de estas, razón por la cual ha ignorado la 

diferenciación funcional de los sistemas sociales y la capacidad de la sociedad de 

estructurarse de forma autopoiética. Tal condición ha llevado a algunos sociólogos y 

filósofos a proponer nuevamente formas de ordenamiento social centralizado a través del 

poder político unido a la legalidad, situación que en completa contradicción con los 

postulados de la modernidad, busca controlar el orden social, y con ello a la ciencia, por 

medio de tipos ideales de una racionalidad ética, como equifuncionalmente antaño se hizo 

por medio de la religión y el poder.
17

 

                                                 
17

En este sentido aparecen propuestas que al no distinguir entre las diferencias funcionales de los 

sistemas y las interacciones a partir de dichas diferencias, observan el despliegue estructural de los 

sistemas y sus acoplamientos como formas unitarias que son observadas como si de un mismo sistema se 

tratase (la ciencia bélica, la tecnociencia y la ingeniería social, por mencionar algunos ejemplos), y que al 

no dar cuenta en los análisis, que dichos acoplamientos estructurales y sus producciones materiales son 

contingentes, buscan objetivar y normar las estructuras de los sistemas sin tomar en cuenta que las 

consecuencias sociales que se observan bajo el juicio axiológico se encuentran fuera de las estructuras 

internas de los sistemas. Véase por ejemplo la crítica de Habermas (2002) a la eugenesia y la 

experimentación genética en El futuro de la naturaleza humana, donde atribuye a la racionalidad 
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En consiguiente, toda vez que se trate a continuación de sistemas sociales nos 

referiremos a sistemas sociales diferenciados según su función, salvo en casos 

excepcionales en los que se haga referencia a otro tipo de sistemas sociales, como las 

organizaciones o los sistemas sociales regionalizados (la ciencia en tal o cual país, o tal 

y cual determinado sistema político, por ejemplo) se señalará tal condición. Toda vez 

que el presente trabajo pretende desarrollar sus descripciones a nivel teórico general y 

de forma inductiva, no se limitará a una delimitación espacial particular. Así como la 

diferenciación funcional es un proceso observable en los sistemas sociales en cualquier 

lugar del mundo, igualmente la desdiferenciación como proceso es posible de ser 

identificado en una gran diversidad de espacios y tiempos. A razón de ello es que el 

marco teórico general que se haya elegido para desarrollar este trabajo sea el de la 

TGSS, dado que ofrece elementos teóricos suficientes tanto como para describir la alta 

complejidad operativa de las estructuras sociales, como posibilidades de enlace teórico 

para el análisis, el diálogo y la discusión, entre distintas tradiciones del pensamiento 

sociológico así como de la filosofía de la ciencia. 

Las observaciones realizadas a lo largo de este trabajo se orientarán en lo 

metodológico por el estructuralismo funcional. Esto quiere decir que, de forma distinta 

a como se suele entender en el funcionalismo clásico, las estructuras (y los sistemas 

sociales, como un tipo específico de estructura) no existen y se mantienen porque su 

función sea necesaria para el sistema social, si bien en algún momento se han 

diferenciado de otros sistemas y estructuras sociales por el cumplimiento específico de 

ciertas funciones, su mantenimiento se hace posible no por el cumplimiento de una 

función específica, sino porque ofrecen posibilidades indeterminadas de producción de 

elementos (comunicaciones y estructuras sociales) que a su vez pueden funcionalmente 

servir para una cantidad indeterminada de nuevas funciones, así como parte 

fundamental de la evolución de las estructuras sociales ya existentes. 

Acorde con lo anterior, si la ciencia, tal y como se retoma en el presente trabajo 

desde la TGSS, es un sistema autopoiético diferenciado según su función, la 

                                                                                                                                               
instrumental de la ciencia la raíz de todos los males de la modernidad [como desde años atrás ya lo habían 

hecho el mismo Habermas (2002, 2008) , así como Horkheimer y Adorno (1973, 1998)]. También son 

sugerentes al respecto las críticas a la tecnociencia y la axiología moral de la ciencia de Javier Echeverría 

(1998, 2000), al igual que en los otros autores citados, se trata de análisis en los que la observación de 

operaciones sistémicas desdiferenciadas ofrece una crítica axiológica de la ciencia que de forma sugerente 

plantea posibilidades de una regulación legal y política de ésta.   
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introducción de valoraciones en el sistema de la ciencia, que no se correspondan a las 

comunicaciones enmarcadas en el código del sistema, sólo son posibles como 

operaciones del mismo sistema de la ciencia. Tales valoraciones son observables de 

forma estabilizada en los programas condicionales y finalistas del sistema en cuestión. 

Sin embargo es posible dar cuenta de tales procesos antes de su estabilización y 

formación de estructuras, toda vez que presentan una estabilización emergente y 

precaria que a menudo produce comunicación con una semántica difusa o de apariencia 

extraña para las expectativas operativas del sistema; como que se le exija a la ciencia 

que sea redituable económica o políticamente, o que a su vez esto se sostenga como una 

característica de la ciencia  en general; siendo esto pistas sintomáticas de la 

desdiferenciación. 

En este mismo sentido, aún y cuando en la actualidad la ciencia guarde íntima 

relación con la tecnología, e incluso se piense de vez en cuando en una relación de 

interdependencia, profundizada por la llamada „tecnociencia‟, no se debe perder de vista 

que la ciencia aquí entendida es un sistema que opera, se estructura y reproduce a partir 

de comunicación, por lo que su relación con la tecnología (siempre y cuando no se trate 

de ésta como disciplina científica)
18

 es periférica. Así, si se considera a la tecnología 

como “un sistema de acciones humanas, industriales y de base científica, 

intencionalmente orientadas a la transformación de objetos concretos para conseguir 

eficientemente resultados valiosos” (Echeverría, 1998, p.12-13) esta es únicamente un 

caso particular de las posibles consecuencias de la comunicación científica. Por otro 

lado, si la tecnociencia tiene como característica particular el hecho de que “no hay 

avance científico sin avance tecnológico, y recíprocamente […] cuando el conocimiento 

científico depende estrictamente de los avances tecnológicos, de modo que no es posible 

observar, medir ni experimentar sin recurrir a grandes equipamientos […]” (Echeverría, 

2000, p.25-26), tal condición, o sólo es dable aceptarla si únicamente se considera como 

tecnología a la producción industrial y las grandes maquinarias, o es algo que ha estado 

siempre presente en la evolución de la ciencia y se refiere únicamente a una ciencia 

cuyas herramientas son cada vez más sofisticadas. Otra forma de entender la 

                                                 
18

 En este sentido, por ejemplo, Friedmann e Isambery (1963) consideran a la tecnología como 

una „ciencia social‟ cuyo objeto es el estudio del instrumento y de la manera de utilizarlo. “La tecnología 

es el conocimiento de las herramientas y máquinas (en el sentido más general del término) fabricadas por 

el hombre, de su funcionamiento, de su aplicación” (p.70). Véase de forma más extensa en Friedmann, 

Georges y F. I. Isambery. (1963). “II. Sociología del trabajo y ciencias sociales” en Georges Friedmann y 

Pierre Naville (comps.), Tratado de Sociología del Trabajo I (pp. 66-95). México: Fondo de Cultura 

económica. 
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tecnociencia podría ser como un caso especial de la práctica en la ciencia, pero de 

cualquier manera esta se relaciona con los sistemas en el entorno a partir de 

comunicaciones en los márgenes del sistema de la ciencia.
19

 

Siendo la tecnociencia una forma en la que se articulan la comunicación 

científica y las aplicaciones de esta comunicación; es de importancia aprovechar dicha 

relación para explayar cómo se habrá de observar la relación entre acción y 

comunicación en el marco de este trabajo, toda vez que cualquier forma de aplicación 

de la comunicación de los sistemas presupone a su vez una acción (incluso la acción 

misma de comunicar). La cuestión de tal relación radica en que “sin competencia para la 

acción la sociedad estaría perdida” (Luhmann, 1997, p.170), sin embargo no toda acción 

es relevante en términos de la comunicación sistémica, aún y cuando toda acción de 

cierta manera participe en la complejidad social. Toda comunicación parte del 

presupuesto de una acción, pero no toda acción consigue comunicar. En este sentido la 

importancia con la cuál es rescatada la acción en los términos de este trabajo es dada su 

capacidad de participar en la comunicación sistémica. Tal será el caso de la ética por 

ejemplo, un sistema social diferenciado según su función no tiene una ética ni una moral 

determinada, no obstante las acciones moralizadas y dispuestas como comunicaciones 

que después los sistemas observan para la producción de información y posterior 

comunicación, sí que pueden estar previamente cargadas de moral. 

El que de primera vista parezca problemático el considerar, únicamente las 

comunicaciones, como el elemento que conforma a los sistemas sociales y que esto 

excluya de los elementos constitutivos, una gran cantidad de formas y cosas que suelen 

darse por sentadas cuando se habla de algún sistema social, como sus referencias 

materiales, espaciales, eficientes, finalistas, o el elemento humano, es sintomático de un 

obstáculo epistemológico, a saber, la consideración de un sistema como un entramado 

de elementos en interacción dinámica, cuestión que por sí misma y sin reservas nos 

lleva a responder con el infinito a la pregunta de ¿qué elementos forman parte y cuáles 

no, de un sistema? En términos teóricos esto ya era algo posible incluso antes de la 

aparición de la propuesta de la TGSS; por ejemplo: en la propuesta metodológica de los 

sistemas complejos de Rolando García (2006), al seccionar la realidad y realizar 

                                                 
19

 Véase por ejemplo la concepción de „tecnociencia‟ de León Olivé (2004), ésta consiste en una 

forma imbricada de sistemas científicos y sistemas tecnológicos, o lo que sería en los términos de este 

trabajo, una particular forma de sistema científico que se ha desdiferenciado de su entorno; condición por 

la cual es dable exigirle ciertos imperativos funcionales para la actualidad (como la ética científica).  



30 

 

recortes de ésta para distinguir un sistema complejo de su medio, se da por hecho que en 

una investigación habrá de haber omisiones respecto a ciertos componentes de un 

sistema que simplemente no son, en el momento de la elaboración de tal trabajo, de 

importancia fundamental para el desarrollo de tal o cual investigación. Toda vez que “va 

de suyo que es siempre de la mayor importancia que se especifique el tipo de sistema 

que se está utilizando como objeto del análisis sociológico” (Parsons, s.f., p.16), es 

preciso señalar y válido sostener, que en el marco de la TGSS, misma que sirve de 

sustento a las observaciones de este trabajo, los sistemas sociales de los que trata el 

presente se conforman únicamente por comunicaciones. 

Respecto a lo anterior, si los sistemas sociales son sistemas que operan única y 

exclusivamente a partir de la comunicación, no son parte de los sistemas sociales los 

elementos materiales, ni aquellos otros elementos que forman parte de otros sistemas en 

tanto estos no tengan un tratamiento comunicativo específico y propio de tal sistema.
20

 

Así por ejemplo, a pesar de que en la concepción común de lo que se puede pensar, 

forma parte elemental del sistema de la ciencia, se piensa en las universidades, 

laboratorios, centros de investigación, e incluso en los científicos mismos, ninguno de 

estos elementos es, en los términos que se consideran aquí, parte del sistema mismo. 

Ello no significa que éstos no tengan importancia para la forma en la que opera en la 

sociedad moderna actual el sistema de la ciencia; todas las estructuras sociales 

mencionadas son medios a través de los cuales la comunicación científica puede hacerse 

presente y realizar su autopoiesis, no obstante lo que de dichas estructuras formará parte 

del sistema de la ciencia, será la comunicación producida en los márgenes del código 

verdad/no-verdad. Lo mismo vale para el sistema político cuando se piensa que los 

parlamentos, las cámaras y los partidos políticos, son parte de éste; en tal caso el 

sistema político realizará su autopoiesis con base al código poder/oposición, y al igual 

que en el sistema de la ciencia, las estructuras sociales que se mencionan existen como 

medios a través de los cuales la comunicación política puede operar, no significando en 

ningún momento que dichas estructuras sean las únicas donde la comunicación puede 

hacerse presente. A su vez, cuando estos elementos son seleccionados y tratados 

comunicativamente al interior de un sistema se puede decir que han tenido una 

                                                 
20

 Un tratamiento comunicativo específico y propio de un sistema sobre un elemento de otro 

sistema podría ser la política como un objeto de estudio científico, en la ciencia política por ejemplo. O el 

conocimiento de tales o cuales leyes dentro de una clase elemental de civismo. 
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participación en las estructuras del sistema, pero sólo en cuanto forma que hace posible 

tematizar comunicaciones. 

En general, todos estos elementos, que no son otra cosa que estructuras sociales 

periféricas a los sistemas sociales, son únicamente presupuestos operativos para el 

funcionamiento fenoménico de los sistemas como los conocemos actualmente, pero 

estos son a su vez contingentes, es decir, no son imposibles ni necesarios (Luhmann, 

1998b). Si los sistemas sociales se conforman, única y exclusivamente de 

comunicaciones, entonces la ciencia existe con y sin laboratorios, así como la política 

opera con o sin parlamentos, del mismo modo la comunicación científica y la 

comunicación por medio y por el poder seguirán funcionando después de que los 

científicos y los políticos dejen de ser como los conocemos actualmente o que incluso 

se extingan, condición de la contingencia misma del dinamismo de los sistemas. La 

supuesta indispensabilidad de cada uno de estos elementos se debe únicamente a la 

certidumbre que generan, la cual es posible por su estabilización, resultado de un 

proceso evolutivo en la recursividad de la comunicación que los sistemas parciales y 

regionales de la sociedad producen con las comunicaciones, todo esto en la semántica 

de los sistemas sociales. 

“La propuesta teórica de la diferenciación funcional y los sistemas autopoiéticos 

de la sociedad moderna no asume la existencia en el mundo de posiciones desde las 

cuales la modernidad pueda ser descrita „correctamente‟ y tal y como es” (Zamorano 

Farías, 2017, p.50). De ser cierto que las características de un sistema no están dadas en 

la „experiencia directa‟, toda vez que no exista tal cosa como una „lectura directa‟ de la 

experiencia (García, 2005), las estructuras de los sistemas sociales no son estáticas y 

entonces tampoco poseen finalidades ni funciones determinadas. Por lo tanto, la 

exposición sobre la autonomía operativa de los sistemas sociales desarrollada en el 

presente trabajo puede sostenerse. 
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CAPÍTULO 1 

DEBATE EN TORNO A LA FUNCIÓN DE LA CIENCIA Y EL ANÁLISIS 

FUNCIONAL EN EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

 

Desde uno de los primigenios intentos de consolidar a la sociología como una disciplina 

científica, de la mano de Émile Durkheim en las Reglas del método sociológico (2001), 

una de las primeras herencias metodológicas, casi de nivel doctrinario para la disciplina, 

sería aquella que con un acierto matizado señala que es una tarea del sociólogo evitar 

sistemáticamente todas las prenociones. Es dable considerar que esta „regla‟, no es una 

actitud metodológica que sea exclusiva de la disciplina sociológica en la pretensión de 

construir verdades de carácter científico, sino de la ciencia en general. Lo anterior es, no 

por el hecho de que las prenociones estén excluidas de facto del proceso de construcción 

de conocimiento, y posteriormente del conocimiento científico, sino por el obstáculo 

epistemológico que éstas pueden llegar a representar, condición que ya ha sido señalada 

por Gaston Bachelard (2000) identificada como „experiencia básica‟.  

En relación con lo anterior, se observa que los procesos de 

diferenciación/desdiferenciación entre el sistema de la ciencia y el sistema político se 

deben en buena medida a las consecuencias prácticas de un obstáculo epistemológico en 

torno a una idea preconcebida (prenoción), y que muchas veces es compartida tanto en 

la comunidad científica como entre la grey política, sobre la función de la ciencia. Esto 

es, que se piense que la función de la ciencia es que ésta tenga una utilidad (social, 

política, económica, etcétera). A pesar de que la utilidad es en realidad sólo una 

cualidad potencial, y no una función, de lo que se podría llegar a considerar los 

„productos‟ de la ciencia (situación que se aclarará en capítulos subsiguientes, puesto 

que en estricto sentido la ciencia no genera productos, sino conocimiento científico) esta 

consideración sobre su función tiene consecuencias observables tanto sobre la forma en 

que se diseñan los programas de fines de la ciencia, como de sus programas 

condicionales (métodos y teorías). 

Toda vez que uno de los métodos que se utilizarán para el desarrollo de este 

trabajo será el del análisis funcional en el marco de la TGSS, es de particular interés 

para éste partir de analizar a qué se refiere cuando se habla de la función de un sistema, 

para posteriormente señalar cuál es la función del sistema de la ciencia, y por 
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consiguiente sus límites, y cómo esta se relaciona funcionalmente con el entorno y las 

funciones de los sistemas en éste. En los términos más simples, por función habrá de 

entenderse una relación entre un sistema, u operación de un sistema, y otro, con 

capacidad potencial de construir y enlazar operaciones y comunicaciones. 

Cierto es que se puede adelantar que las nociones de operación funcional 

particulares, que se retomarán para los distintos sistemas que se observarán, son las ya 

expuestas por Niklas Luhmann a lo largo de su obra, sin embargo, lo que interesa 

especialmente para este primer apartado del trabajo es poner a discusión y prueba la 

propuesta teórico-metodológica de la TGSS en cuanto a los rendimientos que ofrece 

para observar y dar cuenta de la emergencia y la evolución de los fenómenos sociales 

bajo el objetivo de entender la sociedad como un sistema no-trivial.
21

 Para ello 

partiremos de poner a discusión los fundamentos teóricos y epistemológicos del 

concepto de función utilizados en la tradición sociológica, bajo la consideración de que 

en los usos conceptuales que en esta se le han dado, se incluyen de común tanto su uso 

popular como académico, hasta llegar al concepto de función que nos interesa abordar. 

Como se habrá de mostrar en los siguientes párrafos, lo novedoso de la idea de función 

propuesta en el marco de la TGSS es que proporciona los rendimientos necesarios para 

explicar y hacer comprensivos aquellos fenómenos que en el argot sociológico, 

científico y vulgar se encubren bajo el comodín de la „complejidad‟. 

Dado que las interacciones (irritaciones en la semántica de la TGSS), y por lo 

tanto los acoplamientos entre sistemas, se da bajo la orientación de su diferenciación 

funcional, el sentido que cada sistema construye a partir de la comunicación con otros 

sistemas estimula y orienta la tematización, problematización y solución de cada asunto 

o evento comunicado de forma distinta al interior de cada uno de los sistemas que 

participa en dicha comunicación (sea ésta la estabilización de tal tematización en algún 

programa para su tratamiento, su comunicación o su rechazo). De ello es que, el sentido 

que se otorgue a la función de la ciencia en la comunicación entre los sistemas, habrá de 

orientar y tener consecuencias en el diseño de los programas que cada uno de los 

sistemas construya cuando dirija su comunicación hacia el sistema de la ciencia; 

                                                 
21

 Heinz Von Foerster (1991) identifica como „maquina no-trivial‟ a aquellas máquinas que en 

cada acción de computar cambian, un ejemplo de ello es la Máquina de Turing. En este sentido, en cada 

acción el sistema cambia. También para una explicación más detallada de la noción de máquina no trivial 

Véase Von Foerster, Heinz. (1991). Las semillas de la cibernética. Madrid, España: Editorial Gedisa.  
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independientemente de que dicho sentido difiera de la función bajo la cual se 

construyen las comunicaciones en el sistema de la ciencia.  

La incertidumbre y la variabilidad en torno al concepto de función, y en 

específico respecto a la función del sistema de la ciencia, se vuelve aún más 

problemático cuando ello conduce a la sustitución funcional del código de la ciencia, i.e. 

que lo que se comunica como ciencia, o bien se comunique en lo establecido por su 

código (verdad científica/no-verdad científica), pero no contenga información 

científicamente valida, validada o de interés científico; o bien se sirva de estructuras y/o 

comunicación del sistema de la ciencia para operar funcionalmente y de forma 

manifiesta en función de otros sistemas sociales.
22

  

Bajo comprensiones teleológicas de la idea de función es que se ancla, incluso 

entre los críticos del pensamiento funcionalista, una forma de observación limitada a la 

causalidad y en el mejor de los casos a una suerte de relaciones „multicausales‟, en las 

que a pesar de esto último, se sigue observando en los análisis sociales un 

reduccionismo que otorga preponderancia performativa a ciertos ordenes de 

organización sistémica sobre otros, por ejemplo, una predominancia de lo económico o 

lo político como formas de determinación del resto de las estructuras sociales.
23

 En 

estas perspectivas las funciones son entendidas como relaciones del tipo medios para un 

fin y en la cual el conocimiento científico se reduce a un mero instrumento político y 

económico. 

La resistencia a abandonar tal búsqueda de la certidumbre, la verdad primera y 

última y las leyes, en el pensamiento científico, puede deberse entre otras cosas, a una 

negativa de aceptar el fenecer del ego y de la especie, ante la ambición de la 

trascendencia, remanente del pensamiento teológico en el pensamiento científico aún 

después de haberse diferenciado del sistema de la religión y de los sistemas religiosos 

                                                 
22

 Información que no es de interés científico en cuanto a su contenido, pero cuya semántica si es 

de interés a otros sistemas sociales que se sirven de las estructuras del sistema de la ciencia. La existencia 

de ciertos gremios académicos que buscan sustituciones al código del sistema de la ciencia [el trillado 

cuestionamiento de ¿quién (o quiénes)? valida el conocimiento científico y la verdad en la ciencia, y que 

apela en ello a la existencia de algún componente político legitimador de la comunicación científica (más 

allá de que esto mismo presuponga a su vez un posicionamiento político, antes que científico, no obstante 

epistémico)] es un claro ejemplo de esto. 
23

 Aldo Mascareño (2008) realiza un análisis interesante en torno a cómo dichas perspectivas de 

relación performativa en la relación acción/estructura se presenta actualmente insuficiente para generar 

explicaciones capaces de contemplar la complejidad social. Véase para ello Mascareño, Aldo. (2008). 

Acción, estructura y emergencia en la Teoría sociológica. Revista de Sociología, 22, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Chile, 217-256. 
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en particular. Como escribiría Norbert Wiener (1969) en su crítica a la idea de progreso 

frente a éste como un control de la entropía:  

[Al ciudadano corriente se le educa] para protegerle solícitamente contra la 

conciencia de muerte y la condenación. […]  Nunca acepta enteramente la 

ausencia de esa divinidad en su panteón y emplea gran parte de su vida en buscar 

algún sustitutivo emocional. […] El paraíso consiste para el en el progreso 

eterno y en un ascenso continuo hacia cosas mejores y mayores. (p.39)  

Sin embargo, esta sustitución funcional de la fe en la trascendencia, por la fe y la 

creencia apostada en una ciencia solucionadora de males y problemas, entendida de 

forma intrínseca bajo un juicio axiológico benevolente, es sólo una ilusión más, cuyos 

resultados fácticos no corresponden directamente con la finalidad esperada: así como la 

vida entregada a la religión y a la trascendencia espiritual por medio de la corrección 

inmanente no garantizan el cielo; la búsqueda y la respuesta por medio de la verdad en 

la ciencia no garantizan en ningún momento un progreso „bueno‟ ni un mundo mejor. 

Al tenor de esta comprensión utilitaria de la función de la ciencia, atemporal para las 

condiciones actuales del desarrollo de la ciencia y la sociedad, como se busca exponer, 

siendo ésta (la ciencia) la representación máxima de la razón, es que aparecen las 

críticas al llamado proyecto de la ilustración y la modernidad. Enfáticamente criticada 

por Max Horkheimer y Theodor Adorno a mediados del siglo pasado en Dialéctica de 

la ilustración (1998) y Crítica de la razón instrumental (1973), la racionalidad de la 

ilustración, bajo estas observaciones, “encubría una lógica de dominio y opresión” 

(Harvey, 1998, p.28). Posicionamientos similares seguirían surgiendo y evolucionando 

posteriormente a los nacidos en la Escuela de Frankfurt hasta dar lugar a las corrientes 

del pensamiento „posmoderno‟. 

Es cierto que el mismo Augusto Comte (1844), quien fuera uno de los herederos 

inmediatos de la ilustración, señalaba que una de las cualidades fundamentales del 

pensamiento positivo, y que por tanto debía primar en la nueva filosofía y en la ciencia, 

era el privilegio de lo útil en oposición a lo inútil, toda vez que para Comte “el destino 

necesario de todas las especulaciones de carácter científico era el mejoramiento 

continuo de toda condición, individual y colectiva, en lugar de la vana satisfacción de 

una estéril curiosidad” (p.29). Probablemente Discurso sobre el espíritu positivo sea 

uno de los textos que mejor resumen y sostienen, en la figura y pensamiento de Augusto 

Comte, todas las buenas intenciones de lo que se ha denominado el „proyecto ilustrado‟, 

ya que aún en Comte persistían los esfuerzos, propios de la ilustración, para desarrollar 
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una ciencia objetiva, una moralidad y leyes universales y un arte autónomo acorde con 

su lógica interna. Al mismo tiempo que mantenía la pretensión de liberar los potenciales 

cognoscitivos de cada uno de estos dominios de sus formas esotéricas. Comte, al igual 

que los filósofos de la Ilustración querían utilizar esta acumulación de cultura 

especializada para el enriquecimiento de la vida cotidiana, es decir, para la organización 

racional de la vida social cotidiana (Habermas, 2008). 

Sin embargo, la emergencia de esta sustitución funcional de lo que en la fe se 

satisfacía con la trascendencia espiritual, vacío de fe que entonces se llenó por la ciencia 

en una supuesta promesa de la Ilustración y la modernidad, se hace más comprensiva 

cuando se observan las condiciones contextuales en las cuales surge el pensamiento 

ilustrado. Es de especial importancia considerar, por un lado, que la mayoría de los 

pensadores ilustrados o eran cercanos a la tradición monástica y teológica, o sus 

principales mentores lo habían sido, y por otro lado, que aún en la ilustración, a pesar de 

ser la imprenta ya un invento de conocimiento popular, el conocimiento en la lectura a 

través de los productos de la imprenta no lo eran tanto. El latín seguía siendo el lenguaje 

de escritura y lectura común en el periodo previo a la ilustración y parte de ésta, cuya 

permanencia respondía por principio a intereses religiosos y prácticos. El acceso al 

conocimiento a través de la escritura se seguía limitando en buena medida a las 

bibliotecas monásticas y reales, y por tanto no es de extrañar que el tratamiento que se 

daba al conocimiento científico de entonces se limitara a tales intereses, religiosos y 

políticos.  

No es, sino hasta el siglo XVIII que las consecuencias de la imprenta (la 

formación y la crítica) se formulan de manera positiva y llevan a una semántica 

autónoma de Ilustración e Individualismo con la esperanza de proveer con bases 

seguras „naturales‟ la transformación estructural de la sociedad. (Luhmann, 

2007, p. 230-231) 

Heredero de una ética cristiana, aunque siendo un movimiento secular, el 

movimiento ilustrado hubo de mantener y cultivar la promesa del paraíso en la tierra a 

través de la ciencia. Promesa y objetivo transformados en deseo, que a pesar de ser cada 

vez más secularizados, no perderían, ni siquiera después de las arduas críticas al mismo, 

su vigencia hasta la actualidad. La causa (causalidad), ha sido el último concepto 

filosófico con el que se ha medido la crítica científica, en el periodo de la ilustración, en 

cierto modo porque era la única de las viejas ideas que se le enfrentaba, siendo ésta la 

secularización más tardía del principio creador (Horkheimer y Adorno, 1998). La 
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confianza, casi a nivel de fe en la causalidad, y de ella la búsqueda de su derivación en 

„leyes‟ universales, sobre los cuales poder observar y describir el mundo como 

principios universales de explicación y sentido, son una evidencia de que aún en el 

pensamiento científico-académico actual, persiste un fuerte remanente del estadio 

teológico, aun en un avanzado nivel del estadio positivo imaginado por Comte. 

Con lo anterior no se busca sostener un rechazo de la causalidad como principio 

explicativo y de comprensión, sino dejar claro que si se quiere rescatar el principio de 

causalidad de un esoterismo generado por la confianza ciega, se deben tener claros sus 

límites y riesgos. Esto es preciso si, retomando una vez más a Comte (1844), se 

recuerda que  

Es menester para la filosofía positiva sustituir en todo, a lo absoluto, por lo 

relativo, dado que el absoluto es la naturaleza de las viejas doctrinas tanto 

teológicas como metafísicas, de otra manera no es posible observar en otras 

posturas, contrarias a las propias, su valor científico y filosófico. (p.29-30) 

La causalidad, en el conocimiento de lo „real‟, no puede dejar de ser en todos los casos 

una herramienta para usos de inducción, dado que una deducción causal sólo es posible 

bajo capacidades propias del demonio de Laplace, inhumanas pero no sobrenaturales, en 

condiciones de omnisciencia o bajo condiciones de delimitación que hacen en última 

instancia, de la deducción, un conocimiento sobre algo local. De esto que los usos 

observacionales de la causalidad y el universalismo nominalista se encuentre limitado a 

lo siguiente 

Universalismo significa que se pueden dejar sin mayor cuidado las formas 

particulares de observación de otros observadores. El universalismo permite 

aprender de lo que otros saben, y al mismo tiempo, permite una crítica en la 

forma de indicar los errores. La observación de los observadores queda reducida 

a estas dos funciones. Con la introducción de tales operaciones de aprendizaje y 

de crítica, el universalismo no queda abandonado, sino que únicamente se pone 

de relieve que con el conocimiento se debe de tratar de una experimentación sin 

distorsiones, dedicada al objeto. (Luhmann, 1996, p.109) 

 Esto no significa de ninguna manera que, como señalan Horkheimer y Adorno 

(1998), “en el camino a la ciencia moderna los hombres hayan renunciado al sentido” 

(p.61), sino que, tanto aquello que se considera como ciencia premoderna, la ciencia 

moderna en la ilustración, y la ciencia actual, pasó y se encuentra en un proceso 

recursivo y permanente de cambio de sentido, de evolución. Pensar en la actualidad, en 

la ciencia como un proyecto con un objetivo definido de una vez y para siempre se 
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vuelve un absurdo. A pesar de que con anterioridad se pudo haber pensado y sostenido 

una idea ontológica de la ciencia con una finalidad en términos axiológicos y en ese 

entonces tomar como ideal de la ciencia lo declarado por Bacon sobre que  

El verdadero fin y función de la ciencia no reside en discursos plausibles, 

divertidos, memorables o llenos de efecto, o en supuestos argumentos evidentes, 

sino en el obrar y el trabajar, y en el descubrimiento de datos hasta ahora 

desconocidos para un mejor equipamiento y ayuda en la vida. (Bacon citado por 

Horkheimer y Adorno, 1998, p.61) 

En la actualidad una aseveración como la anterior implicaría volver a reducir a la 

ciencia al trabajo del artesano, y separarle de toda reflexión filosófica y estética, 

incluidas la misma que se cita por ser un „discurso plausible‟, y aquellas que a la postre 

han sido de utilidad para el mismo avance de la ciencia. 

Este rebasamiento, y decepción que el pensamiento ilustrado representó para la 

sociedad y la filosofía crítica del siglo pasado, y que aún se mantiene como herida 

abierta de forma latente en la actualidad, tanto como parte del sentido común, como del 

académico y el científico, son muestra evidente de una concepción insuficiente e 

ingenua sobre la ciencia. En definitiva, el Proyecto Manhattan y la eugenesia nazi, junto 

a los acontecimientos históricos de los que se señala fueron causa y consecuencia: las 

guerras mundiales, la amenaza del exterminio nuclear y los campos de concentración,  

terminaron por aniquilar el optimismo de la ilustración (Harvey, 1998), dejando claro a 

su vez que los proyectos y los productos de la investigación no siempre tienen un fin 

último „bondadoso‟. No obstante, para reflexionar sobre esto último, sin caer en 

lamentaciones o deseos de índole moralizante, es necesario aceptar la superación del 

impase sostenido por una ferviente negación a ver que la sociedad actual, como 

mostraremos más adelante, es una sociedad funcionalmente diferenciada, donde ciencia 

y política, e incluso la propia moral, funcionan de forma autónoma y en la que sus 

enlaces operativos (acoplamientos y relaciones entre ciencia y política) no se encuentran 

determinados de forma vertical de un sistema sobre el otro. Toda vez que no se niega la 

existencia de relaciones comunicativas, y por lo tanto de mutua irritación entre ciencia y 

política, será preciso hacer patente a lo largo de este trabajo cómo es que tal relación da 

lugar a nuevas estructuras y posibilidades para la aparición de éstas, antes de pensar, o 

dar por sentado, que existen por un decreto o necesidad de poder. 
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En resumen, vale la pena ser redundantes en el hecho de que la ciencia en la 

ilustración y la ciencia en la actualidad, a pesar de su equifuncionalidad con respecto a 

la reproducción autopoiética de un sistema de la ciencia, cumple con distintos 

rendimientos funcionales en relación con su entorno dadas las diferencias espacio 

temporales (históricas) en las que se encontraba el desarrollo de la sociedad en cada una 

de las etapas. Sobre esta variación entre el sistema de la ciencia y su entorno es que se 

haga comprensible la crítica al proyecto de la ilustración, no obstante actualmente 

atemporal, aunque igualmente y en apariencia productivo, ya que parte de reintroducir 

en las distinciones actúales de las observaciones al sistema de la ciencia, y al sistema 

social en general, el tipo ideal de ciencia y la idea de progreso que dejó la ilustración.  

Un esfuerzo teórico, quizá obligado de mencionar en este sentido, sea el de 

Jürgen Habermas (1999, 1992), toda vez que en Teoría de la acción comunicativa I y 

Teoría de la acción comunicativa II, su objetivo sea, en el transcurso en que expone la 

Teoría de la acción comunicativa, evidenciar los caminos por los cuales el proyecto de 

la ilustración había derivado en una creciente instrumentalización de la razón, dando 

como resultado lo que Habermas llama la colonización del mundo de la vida por parte 

del „sistema‟.
24

 A través de dicho proceso es que para Habermas se producen acciones 

instrumentales, que a diferencia de la razón en la acción comunicativa, que se encuentra 

orientada al entendimiento, la acción instrumental presupone una cosificación para 

términos de una razón en el sentido medio/fines. Una objeción al respecto de la postura 

habermasiana es que, mientras para Habermas la instrumentalización de la ciencia, parte 

del presupuesto de una diferenciación cada vez mayor de subsistemas sociales 

autónomos que contribuyen a un desacoplamiento del sistema respecto del mundo de la 

vida (Habermas, 1992), lo que se busca mostrar aquí es que la instrumentalización de la 

ciencia, y de los distintos sistemas, se debe precisamente a procesos que oponen 

resistencia a los procesos de diferenciación. Lo cierto es que la diferenciación es un 

presupuesto para que en los contextos actuales se den acciones instrumentales, mas no 

es una condición suficiente. De hecho, la instrumentalización de ciertos ordenes 

sistémicos, incluidas las personas, y con ello de los residuos de una humanidad ideal, 

                                                 
24

 Cuando Habermas (1992) habla de „sistema‟ se refiere a todas las estructuras sociales externas 

a las personas y al mundo de la vida, que no obstante tienen relación de correspondencia estructural con 

éste último, por otro lado el mundo de la vida puede entenderse como la sedimentación interna de las 

personas de sus procesos de socialización, por ejemplo, la cultura y lo subjetivo. Si bien, Habermas 

reconoce una correspondencia de estructuración mutua entre el mundo de la vida y el sistema, finalmente 

se decanta por dar primacía a una forma de estructuración descendente del sistema al mundo de la vida, 

siendo esto en otras palabras lo que llama „colonización‟ del mundo de la vida.   
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aparecen precisamente como un retorno negativo de la diferenciación, bajo órdenes aún 

en proceso de diferenciación, en estructuras aún no lo suficientemente diferenciadas o 

precisamente bajo procesos de desdiferenciación. 

Lo que lleva a Habermas a tales conclusiones es precisamente una insuficiencia 

de su crítica respecto a la teoría funcionalista. Tal ironía se debe a que a pesar de 

haberle dedicado buena parte de su obra a la crítica del análisis funcional de mediados 

del siglo XX, en realidad no se ocupó de hacer una crítica del concepto de función, 

mismo que era el fundamento metodológico de las conclusiones e implicaciones 

teóricas de dicho funcionalismo sociológico, tales como la tendencia al equilibrio, la 

integración y la estabilidad de los sistemas, aseveraciones teóricas que le han valido un 

descrédito cansino a la obra de Talcott Parsons, las cuales Habermas si se ocupó de 

criticar.
25

 Para muestra de esto es que a pesar de su crítica, Habermas sigue requiriendo 

para su análisis de imperativos funcionales, ya que sólo bajo la forma de un imperativo 

funcional puede aceptarse que exista una correlación de función entre la diferenciación 

y la racionalización/colonización del mundo de la vida (Habermas, 1992), siendo la 

primera un imperativo funcional para la segunda.
26

  

Si bien, el interés de Habermas de distanciarse del análisis funcional parsoniano, 

se debe entre otras cosas, por considerarle insuficiente para explicar la relación y los 

conflictos entre la integración social y la integración sistémica, por ejemplo, el que se da 

al confrontar el esquema sintético de las pautas variables de decisión con patrones 

culturales particulares. En esta tarea no sólo no logra desembarazarse del funcionalismo, 

sino que termina por retomar, en principio, los mismos rendimientos teórico-

metodológicos que Parsons había heredado de Durkheim al considerar la función en 

términos de necesidad orgánica y los lleva a un nivel de generalización más amplio y 

cuestionable que lo acerca a una idea teleológica de la función, misma que sólo puede 

llegar a tener validez bajo situaciones empíricas demasiado específicas. Nos referimos 

en esto último a la diferencia que Habermas hace entre acción comunicativa y acción 

instrumental para fundamentar su propuesta de la colonización del mundo de la vida. 

                                                 
25

 Véase para una crítica específica y en extenso de Jürgen Habermas al funcionalismo sistémico 

de Talcott Parsons: Habermas, Jürgen. (1992). “De la teoría normativista de la acción a la teoría sistémica 

de la sociedad”, en Teoría de la Acción comunicativa II. Madrid, España: Taurus. 
26

 Los imperativos funcionales son requisitos necesarios para la conservación del sistema social, 

así pues, mientras para Parsons (s.f.) para la integración social es un imperativo funcional el consenso 

normativo, para Habermas un imperativo funcional para el entendimiento es la acción comunicativa, lo 

cual sería equifuncional a la integración social en la teoría parsoniana, 
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Aún y cuando Habermas se esfuerza en diferenciar su propuesta teórica de las 

teorías sistémicas y el funcionalismo, sigue pensando la acción comunicativa y la acción 

instrumental como imperativos funcionales de la integración social, por ello es que 

cumplen funciones orientadas en sentido de necesidad orgánica; mientras la acción 

comunicativa cumple la función del entendimiento „intersubjetivo‟ en pro de generar 

consensos libres de coacciones (Habermas, 1999), la acción instrumental cumple la 

función de racionalizar el mundo de la vida, esto es, generar consensos sin hacer un 

supuesto uso del lenguaje a través de acciones derivadas de una orientación con arreglo 

a fines, „impuesta‟ de forma imperativa sobre la conciencia, sea por medio de una 

acción instrumental directa o desde el sistema. En el nivel del sistema esto se observa 

como un tipo de violencia estructural, o coacción, no manifiesta “que se apodera de la 

intersubjetividad del entendimiento posible” (Habermas, 1992, p.261), ejemplos de ello 

pueden ser la exclusión económica o por razones de género. 

Sin embargo, la racionalidad orientada al entendimiento en la acción 

comunicativa y la racionalidad instrumental, propia de la acción instrumental, sólo 

pueden ser identificables de forma empírica y toda vez que la acción haya hecho 

manifiesta una intencionalidad, caso contrario requieren una operación de atribución de 

sentido a la acción por parte de quien observa. En la propuesta de Habermas esto se 

pasa por alto dado que no se reconoce que el lenguaje, medio por el cual se logra un 

supuesto entendimiento „intersubjetivo‟, sea posible de ser medio de una acción 

instrumental sin antes generar un consenso. 

Cierto es que Habermas es consciente de que no toda interacción mediada por el 

lenguaje es un ejemplo de acción orientada al entendimiento, no obstante, aún y cuando 

contempla la posibilidad de que un actor ego haga uso de medios verbales para 

manipular o persuadir a un actor alter (un otro) en la persecución de sus propios fines, 

insiste en que a ello le antecede un entenderse con alter (Habermas, 1992; Herrera 

Gómez, 2003). En su resistencia a reconocer las formas de integración que había 

ofrecido el análisis funcional clásico, por considerarles insuficientes para explicar (y ni 

siquiera contemplar implícitamente) el entendimiento „intersubjetivo‟, Habermas 

sustituye la idea de las funciones de la acción, explícitas en el esquema AGIL de 

Parsons,
27

 por una idea teleológica de la acción que lo lleva a una doble relación de 

                                                 
27

 El esquema AGIL consiste en las cuatro funciones necesarias que emerja una unidad de 

acción, estas son intercambiables entre si y están presentes en todos los sistemas de acción. “Estos cuatro 
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causalidad lineal, entre la acción comunicativa y el entendimiento, y la acción 

instrumental y una coacción deshumanizada. De esta forma no da cuenta que así como 

la acción comunicativa puede cumplir funciones de coacción, sin que siquiera exista un 

entendimiento de lo que se comunica, ni un consenso „intersubjetivo‟, la acción 

instrumental puede ser potencialmente funcional para llegar a consensos sin coacción. 

Por último, otra causa probable por la cual Habermas se resiste a ver tales 

funciones en los márgenes de su teoría, se debe a que una de sus pretensiones es rescatar 

de los escombros de la ética ilustrada un humanismo exacerbado bajo una moral 

unificada. Muestra de ello es que la acción comunicativa, expuesta por Habermas, 

liberada de las funciones que hemos observado en el párrafo anterior, sólo es posible 

como una ejecución práctica del imperativo categórico (Habermas, 1999; 2002).
28

 Sólo 

bajo una condición así puede pensarse de forma optimista en el hecho de que  

Los potenciales cognitivos, cuando no se utilicen para progreso técnico, para el 

crecimiento económico y para la administración racional, quedarán retenidos en 

los enclaves de la cultura superior y no afectaran a una práctica sujeta a 

tradiciones ajenas a toda ilustración. (Habermas, 1992, p.463) 

Empero, distante a la idea de que las personas, en tanto fin en sí mismo, 

comparten como principio objetivo de voluntad una naturaleza racional que les hace 

obrar conforme al imperativo categórico (Kant, 2004), condición que Habermas 

identifica como una moral racional abstracta de los sujetos apoyada en una 

autocomprensión ética de la especie, compartida por todas las personas morales 

(Habermas, 2002), la historia hace evidente que un imperativo categórico de la acción 

es sólo una esperanza deseable, que incluso es difícil de replicar aún en condiciones 

regionalizadas y en grupos pequeños como familias, grupos de amigos y relaciones de 

pareja, condiciones donde la convivencia se encuentra bajo un raigambre íntimo. A 

razón de esto es que no sólo no es posible que la imagen que diversas culturas se hacen 

del ser humano sea igual en todas partes y para todos bajo una supuesta generalidad 

antropológica, como lo habría supuesto Habermas en tanto ideal de una comunicación 

orientada al entendimiento, sino que los presupuestos que sostenían la idea de dicha 

                                                                                                                                               
requisitos funcionales son: adaptación, obtención de fines, integración y mantenimiento de patrones 

latentes. El nombre del esquema deriva de la primera letra de cada una de estas funciones en inglés 

(Adaptation, Goal-atteinment, Integration y Latent pattern maintenance)” (Galindo, 2010, p.383).  
28

 Entendiendo el imperativo categórico en su forma clásica expuesta por Kant (2004): “obra de 

tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como 

un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio” (p.127). 
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humanidad ideal, la unidad de la ciencia, la moral y el arte, tampoco tienen una 

genealogía antropológica común.   

Así pues, la crítica que sostiene que el fracaso del proyecto ilustrado, se debió a 

una diferenciación cada vez mayor de los presupuestos de la ilustración (ciencia, moral 

y arte) y respecto a la idea de lo humano, es un error. La historia y la experiencia así lo 

han demostrado, la diferenciación de la ciencia, la moral y el arte, y su posterior 

desvinculación de un tipo ideal de lo humano, fue lo que hizo posible la ilustración 

misma: quitando la exclusiva posibilidad de apreciación estética al arte sacro, haciendo 

posible una ética secular despreocupada por la trascendencia espiritual, facilitando una 

práctica científica que podía cuestionar el poder político unido al religioso, y hacer 

propuestas de verdad más allá de sus márgenes éticos y estéticos. Éstas fueron las 

condiciones de posibilidad del llamado proyecto ilustrado, condiciones de la evolución 

social que aún se disfrutan y que hacen patente que más allá de una modernidad 

agotada, persiste una modernidad actualizada.  

En este mismo sentido, los accidentes históricos a los cuales se les señala como 

muestras del fracaso de la modernidad, son hechos a los que antecede una imperante 

intención unificadora de ciencia, ética, e incluso, arte, cuya desdiferenciación bajo un 

tipo ideal de humanidad, son características de regímenes políticos autoritarios y/o 

mercantilizados: el uso, la manipulación, la limitación y el secreto de la verdad (de 

carácter científico, o no) en pro de mantener y/o justificar un status quo; el 

enaltecimiento e imposición de una ética común a través de un ejercicio de poder 

vertical, de forma directa o sutil; cuya sintomatología puede observarse en producciones 

artísticas que cuando se subordinan a la política le glorifican, y cuando carecen de tal 

función utilitaria, se convierten en mercancía de rápido consumo. Tal es el imaginado 

fracaso de la razón ilustrada, cuando igualmente se puede decir que es un logro de su 

misma razón. 

Una comprensión tal de la razón práctica, limitada a lo deontológico, no sólo 

anula e imposibilita la capacidad reflexiva de la razón, el razonamiento, sino que 

impone sus principios orientadores como una normativa única y total. A su vez, impide 

observar y analizar, como producto de la razón, aquello que escapa de su ideal y 

entonces le juzga de irracional y hasta „inhumano‟. Consecuentemente, análisis 

científicos bajo una orientación epistemológica que parte de tales principios, 
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difícilmente encuentra capacidad para comprender y explicar fenómenos en los que la 

contingencia en las relaciones sociales y sus variables de entorno dan lugar a nuevos 

fenómenos contingentes;
29

 entonces todo se presenta „complejo‟ y las explicaciones de 

tal complejidad se disuelven nuevamente en juicios de valor morales, políticos y cuasi-

esotéricos, antes que en la reflexión científica (Corona Fernández y Cortés del Moral, 

2009). 

Quizá valdría la pena recordar, ante dichas posturas normativas y moralizadas de 

la razón el que “no todos los que piensan de modo contrario al nuestro son por ello 

bárbaros o salvajes, sino que muchos hacen tanto o más uso que nosotros de la razón” 

(Descartes, 2010, p.45). Más que por una supuesta colonización del mundo de la vida y 

la imperancia de una razón instrumentalizada, la improbabilidad de un entendimiento 

intersubjetivo se debe al fenómeno de la doble contingencia.  

En principio la doble contingencia se presenta cuando en una interacción  

Las gratificaciones del ego son contingentes respecto a su selección con las 

alternativas disponibles. Por otro lado, la reacción del alter será contingente 

respecto de la selección del ego, y resultará de una selección complementaria de 

parte del alter, [esto quiere decir que existe una alta probabilidad de que lo que 

yo hago, digo o pienso, durante una interacción con un otro, muchas veces no 

sea lo que el otro espera, y viceversa, que la reacción de este otro ante mis 

reacciones no sea aquella que yo espero, dando por resultado una cantidad de 

combinaciones en la interacción que son incalculables] A causa de esta doble 

contingencia, la comunicación, […] no podría existir sin la generalización de la 

particularidad de las situaciones específicas (que nunca son idénticas para el ego 

y el alter) y sin la estabilidad del significado, lo que puede asegurarse 

únicamente por medio de „convenciones‟ observadas por ambas partes. (Parsons 

y Shils, 1968, p.33-34) 

Ante tal condición siempre presente en la comunicación, es que se hace 

necesario superar la metáfora de que la comunicación es una transferencia de contenidos 

semánticos, significados, intenciones o valores, de un sistema a otro, se trate de sistemas 

sociales o sistemas psíquicos, toda vez que en la comunicación las operaciones internas 

de un sistema y la conciencia son inaccesibles (Luhmann, 2007; Luhmann, 2010; 

Zamorano y García, 2017). 

                                                 
29

 “El concepto se obtiene al excluir la necesidad y la imposibilidad. Contingente es aquello que 

no es ni necesario ni imposible; es decir, aquello que puede ser como es (fue, será), pero que también 

puede ser de otro modo. El concepto designa, por lo tanto, lo dado (experimentado, esperado, pensado, 

imaginado) a la luz de un posible estado diferente; designa objetos en un horizonte de cambios posibles. 

Presupone el mundo dado, es decir, no designa lo posible en sí, sino aquello que, visto desde la realidad, 

puede ser de otra manera” (Luhmann, 1998b, p.115). 
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El estudio de la comunicación como un componente unitario de lo social no es 

nuevo ni de la Acción comunicativa de Jürgen Habermas ni de la TGSS de Niklas 

Luhmann, entre quienes persistiría el acuerdo de que el componente por antonomasia de 

lo social, es la comunicación (Torres Nafarrate, 1999). De forma general este es el 

planteamiento con el que Norbert Wiener (1969) fundaría la base de su propuesta 

cibernética, bajo la tarea de entender las relaciones entre humanos-humanos, máquinas-

humanos y máquinas-máquinas, por medio del estudio de los mensajes. Sin embargo, lo 

verdaderamente novedoso respecto a la operación de comunicación en la TGSS, y cuyo 

esclarecimiento es nodal para una mayor comprensión del presente escrito, es que al ser 

la comunicación la única operación puramente social, sólo la comunicación comunica y 

su función no es otra que, asimismo, comunicar. “No es el humano quien puede 

comunicar [tampoco la conciencia], sólo la comunicación” (Luhmann, 2007, p.76) y 

más específicamente la comunicación dentro de los límites de los sistemas sociales; no 

existe la comunicación fuera de éstos.
30

 

Entonces, si la función de la comunicación en este sentido no es otro que el 

solamente comunicar, pero teleológicamente no cumple algo más allá de eso, es decir, si 

la función de la comunicación no se limita a una finalidad determinada: por ejemplo ni 

al entendimiento (como lo supondría Habermas), ni al equilibrio estructural y el 

cumplimiento de necesidades (como lo pensaron Parsons y Durkheim) o el de servir 

como un instrumento de control y dominación, pero potencialmente cada una de estas 

operaciones puede cumplirse a través de la comunicación, entonces se hace evidente 

que estamos frente a un concepto de función distante del que se había sostenido hasta 

entonces en la teoría sociológica y en la filosofía de la ciencia. 

Ante tal insuficiencia respecto al concepto de función es que las críticas clásicas 

al funcionalismo y al método funcional suelan definirlo por conceptos causales 

(Luhmann, 1973), noción sujeta a descalificaciones que se extiende aún hasta la 

actualidad. Sin embargo, no suele tomarse en cuenta al método funcional cuando éste 

posiciona la relación funcional como una forma autónoma ya no considerada como una 

clase especial de relación causal, sino que, por el contrario, “la causalidad es tomada 

como un caso especial de aplicación de categorías funcionales” (Luhmann, 1973, p.10). 

                                                 
30

 También en los albores del „nacimiento‟ de la sociología como disciplina científica ya Gabriel 

Tarde había señalado que “el hecho social elemental es la comunicación” (Tarde citado por Vallejos, 

2012, p.169). 
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La concepción anticuada de función tiene consecuencias que trascienden no sólo al 

campo de las críticas sobre el funcionalismo, sino que permea la estructuración de 

propuestas y análisis teóricos sobre las limitaciones que su limitada concepción acarrea. 

Como resultado de ello se siguen produciendo críticas y propuestas sobre las estructuras 

y los sistemas sociales desde reflexiones deontológicas, a la vez se les atribuyen 

funciones finalistas e ideales a dichas formas sociales; función misma que en muchas 

ocasiones se encuentra más cercana a al deber ser que al producto de un análisis de lo 

observable. En este sentido “se cree dar cuenta de los fenómenos una vez que se ha 

hecho ver para qué sirven y qué papel representan, sin razonar si existen para algo más 

que representar dicho papel” (Durkheim, 2001; 140), cuando ciertamente una 

aproximación así, en sentido kantiano, nos dice más de la observación en sí y de quien 

observa, que de lo observado. Puesto que exponer porqué algo nos es útil no explica su 

génesis, su ser, ni su permanencia y nuestros sentimientos respecto a la utilidad que nos 

presentan pueden incitarnos a atribuirles causas y potencialidades de producir dichos 

efectos (Durkheim, 2001), es que una concepción así de función se torna 

científicamente inviable. 

Ya que la función no podía referirse únicamente a fines, sino también a 

consecuencias no previstas de las acciones y los hechos, fue que la sociología y la 

antropología se encargaron de desarrollar un concepto de función libre de todo fin, 

rescatando la concepción funcional de la biología: “en este sentido algo era considerado 

funcional en tanto sirviera al mantenimiento de una unidad estructurada de forma 

compleja, es decir, a un sistema” (Luhmann, 1973, p.11). Esta forma conceptual de la 

función, que prevalece en la teoría sociológica y antropológica clásica, puede ser 

encontrada en la obra de Durkheim (2001) por un lado y en la de Malinowski (1984) 

por el otro. Para ambos la sociedad había de ser entendida como un organismo, sin 

embargo, mientras Malinowski contempla la función como causa eficiente, definiéndola 

como una satisfacción de necesidades por medio de alguna actividad; Durkheim da 

cuenta de la diferencia entre la causa eficiente que produce un hecho y la función que 

cumple. Para identificar esta segunda hay que determinar la correspondencia existente 

entre el hecho dado y las „necesidades‟ del organismo social, independientemente de la 

intencionalidad que llevó a cabo el hecho (Durkheim, 2001). Por ejemplo,  

En sentido independiente a la utilidad que un individuo o grupo social obtenga 

de la división del trabajo (incremento de la eficiencia, mejora cualitativa de los 
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productos, etc.), la función de este fenómeno desde el punto de vista sociológico 

se relaciona con la integración de las sociedades modernas. (Galindo, 2010, 

p.381)
31

 

No obstante, a pesar de los esfuerzos de Durkheim, la idea de correspondencia 

de necesidad como función, no deja de ser, como lo señalaría Luhmann, una 

construcción auxiliar causal, toda vez que “la vieja teoría funcionalista refiere las 

explicaciones funcionales a necesidades como causa de un acto de satisfacción”  

(Luhmann, 1973, p.13). Para muestra de esto literalmente Durkheim señalaría que “si la 

utilidad de un hecho no es la que lo produce, generalmente es preciso que sea útil para 

poder sostenerse” (Durkheim, 2001, p.149). Por su  parte, aún y cuando la idea de 

función en el estructural-funcionalismo de Talcott Parsons sea una versión mucho más 

sofisticada que la de Durkheim, no deja de ver la función como el cumplimiento de  

alguna necesidad referida a una estructura y su permanencia. 

Así a lo largo del funcionalismo sociológico clásico persiste un problema 

respecto a la función, consistente en que sólo se desprende a los hechos, las cosas y las 

acciones de su causa final más aparente para terminar atribuyendo una causa final en 

términos más esencialistas (el cumplimiento de una necesidad). Llevando esto a 

términos aristotélicos, mientras el funcionalismo clásico se empeñó en distanciar la 

función, de la causa eficiente y de la causa final, su logro fue romper la correspondencia 

de inmediatez entre la acción, la cosa o el hecho y una finalidad, no obstante, sólo para 

en última instancia poder atribuirle una finalidad y una eficiencia que se trasladó de lo 

observado al observador. De esta forma se vuelve imposible señalar cuál es la necesidad 

que cumple determinada función sin seguir anteponiendo a la observación una idea 

ontológica de lo social o del sistema que se observa, ignorando toda dinámica social; 

que no obstante, hay que señalar, al ignorar la dinámica social y de los sistemas, la 

concepción ontológica ya no se maneja bajo el ser en sí, sino como tipo ideal. Aún con 

estas consideraciones el funcionalismo de entonces se enfrentaba a dos problemas, en 

primer lugar el considerar de nuevo la función en términos de una utilidad que le 

posiciona como un medio para un fin (objeto de crítica de la Escuela de Frankfurt); y en 

segundo el que si la función se agota inevitablemente en la finalidad, entonces la 

                                                 
31

Jorge Galindo (2010) desarrolla un análisis interesante respecto la evolución y correspondencia 

del método funcional entre Durkheim, Talcott Parsons y Niklas Luhmann, mismos que han sido de gran 

ayuda para la elaboración de este apartado. Véase Galindo, Jorge. (2010). “El método funcional en la 

teoría de sistemas” en E. de Garza Toledo y Gustavo Leyva, (comps.), Tratado de metodología de las 

ciencias sociales. México: Fondo de Cultura Económica / Universidad Autónoma Metropolitana. 
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sociedad sería una máquina trivial, y que aquello que podríamos concebir como 

sociedad ya habría llegado a su fin y la ciencia social a su entendimiento total.
32

 

Es necesario señalar que lo anterior nunca es una insinuación a abandonar el 

método explicativo causal ni a despotricar contra su potencial descriptivo de la realidad, 

solamente es indicativo de que existen una gran multiplicidad de fenómenos, 

principalmente en las disciplinas sociales, en los que la causalidad se torna insuficiente 

y casi siempre problemática. En este sentido es de reconocer la posibilidad explicativa 

de la causalidad, pero en el caso de las explicaciones enmarcadas en las ciencias 

sociales, la causalidad sólo tiene capacidad explicativa de los fenómenos una vez que 

estos han ocurrido y se reconstruye de forma narrativa los hechos, atribuyendo ciertas 

causas plausibles a determinados sucesos. La causalidad no puede ser una explicación 

anticipada de éstos por el hecho de que en el transcurso evolutivo de la sociedad una 

causa no puede ser repetida, y sus reproducciones de similitud que transcurren en el 

tiempo nunca darán el mismo resultado. Las condiciones de laboratorio que son 

reproducibles en algunas disciplinas de las ciencias naturales no lo son en las ciencias 

sociales, salvo bajo la condición imaginada ceteris paribus.
33

 Por otra parte, mientras 

los hechos, sólo puedan ser acontecimientos delimitados ex post, se corresponderán 

siempre y únicamente a una unidad de sentido que se puede narrar (Koselleck, 1993), 

pero nunca al hecho mismo. 

La causalidad ha de ser entendida como una forma explicativa de principios 

funcionales y no como la razón de estos principios. Las causas pueden corresponderse a 

una función o a una multiplicidad de estas, pero la función nunca se encuentra atada a 

una causa determinada. “La función no es ningún efecto a producir, sino un esquema 

lógico regulador, que organiza un ámbito de comparación de efectos equivalentes” 

(Luhmann, 1973, p.20). Lo que una concepción así sobre la función facilita es la 

equivalencia funcional de aquello de lo que estemos hablando. Esto posibilita entender 

el hecho de que una misma cosa puede llegar a cumplir diversas funciones sin perder su 

                                                 
32

 Una máquina trivial, definida en términos expuestos por Heinz Von Foerster (1991) es aquella 

cuya salida potencial siempre será uniforme respecto a una entrada determinada. No tiene capacidad de 

modificar su salida, toda vez que esta ya se encuentra determinada por el tipo de entrada (salvo por algún 

fallo mecánico). 
33

 Locución latina utilizada para indicar “mientras todo lo demás permanezca constante”. Este 

principio es ampliamente utilizado como regla de excepción de las variables contingentes no 

contempladas en la comprobación o proyección de una proposición, tales como las proyecciones 

econométricas, por ejemplo. La proyección se habrá de cumplir mientras todas las demás variables (no 

señaladas como dinámicas) permanezcan constantes. 
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identidad. En este mismo sentido, el hecho de que un sistema pueda cumplir una 

diversidad y multiplicidad de funciones en un momento determinado y a lo largo de su 

evolución en la historia, se debe precisamente a esta capacidad de equivalencia 

funcional, sin llegar a perder su unidad ni su identidad como sistema; así como a su vez 

hace posible la relación dinámica de los sistemas sociales a través del tiempo. Más allá 

de que una concepción así de función, haga difícil identificar en qué momento surge o 

desaparece un sistema o en qué momento un proceso llega a su fin en términos 

funcionales, genera, de forma funcional, la posibilidad de entender la sociedad como un 

sistema en constante evolución indeterminada. 

Una función es por lo tanto “la unidad de la acción de ordenar diversas ideas 

bajo otra común” (Kant citado por Luhmann, 1973, p.20). Kant utiliza esta forma de 

función para referirse a los conceptos, bajo el entendimiento de que “los conceptos sólo 

pueden ser utilizados para formular juicios” (Kant, 2005, p.71). Dicho esto, significa 

que los conceptos no están referidos de forma inmediata al objeto, sino sólo como 

representación (el concepto de un objeto no es el objeto mismo). Del mismo modo las 

funciones no son una referencia concreta de cosas que se relacionan y su relación 

específica, sino una representación relacional de estas. Este concepto de función es el 

mismo que sirve de fundamento a la teoría lógica y matemática. Lo que se recupera de 

la función, en este sentido, es el significado lógico-matemático de la función 

proposicional (Luhmann, 1973; Galindo, 2010). “La función es una abstracción que no 

da ningún sentido sintáctico acabado. Se limita a enunciar una regla mediante la cual es 

posible decidir cuáles son los valores de sustitución (argumentos). Toda posibilidad 

funcional equivalente es, en general, una variable” (Luhmann, 1973, p.21). 

El análisis funcional como método se ocupa de observar la variación de las 

variables dentro de sistemas complejos y no de la comprobación del ser de estos 

a partir de sus constantes. Las constantes funcionan sólo como condiciones de 

variación y como tales son variables desde el punto de vista de su adecuación 

para una función específica. (Luhmann, 1973, p.22) 

De esta forma podemos comprender, haciendo un vistazo general de la religión, 

por ejemplo, el que su funcionalidad haya variado desde proporcionar modelos 

explicativos de la realidad, de la dominación política, el enjuiciamiento sobre la 

legalidad, el control y la pacificación, la trascendencia espiritual y muchas otras, sin 

dejar de tratarse en este caso sobre el sistema religioso y más específicamente de la 

estructura religiosa católica; del mismo modo podemos observar que cada una de estas 
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funciones enunciadas son y han sido funcionalmente cumplidas por otra diversidad de 

sistemas y subsistemas, sin la condición de necesidad de una apropiación semántica, 

puesto que la equivalencia de funciones, opera a través de la semántica del sistema que 

realiza dicha función. Por ejemplo, cuando existe confianza en la ciencia como un 

instrumento de salvación de la vida, o su perpetuación, no se hace bajo los mismos 

principios explicativos de la religión, pero funcionalmente pueden ser equivalentes de 

estos. De esta forma queda establecido que “las „necesidades‟ no son sino criterios de 

referencias funcionales que hacen visible la equivalencia de diversas posibilidades de 

satisfacción” (Luhmann, 1973, p.23). Una cuestión problemática relacionada con la 

noción de equivalencia es cuando en el uso recursivo e indiferenciado de las 

equivalencias se procede a una sustitución funcional, situación que a la postre podría 

conducir a la desdiferenciación funcional. 

Entonces, esta forma de función puede entenderse de las siguientes dos maneras; 

a) mientras en una relación de función causal (utilitaria o de necesidad) podía 

representarse que A influye siempre en B, esta forma nos dice que distinto a tal 

esquematismo, es probable que A, C, D y E, sean funcionalmente equivalentes en su 

propiedad de influir a B. De esta forma, también se abre una nueva posibilidad de 

comprobación de relaciones causales, mientras se puede pensar que A es siempre 

influencia de B, se procede a sustituir A por C y si se produce el mismo efecto sobre B, 

entonces puede darse por descontado que la influencia sobre B se encuentre de forma 

intrínseca a una capacidad de A (Luhmann, 1973); b) en una correlación de variables 

puede pensarse de forma llana que A+B=C (A^B→C), sin embargo A y B no son 

variables aisladas ni estáticas, de modo que A^B→C v D v E… Z. Incluso, si 

consideramos que A y B son variables que se mueven en el tiempo, a través de la 

evolución de la sociedad, A es funcionalmente equivalente a A' y lo mismo para B y B', 

esto a su vez significa una mayor cantidad variable de implicaciones de relación entre A 

o A' y B o B'. Así puede entenderse que a cada acción o comunicación, según se trate el 

caso, pueden corresponderle una gran variedad de resultados no determinados de 

antemano y que a partir de cada relación efectuada entre estas se abre una posibilidad 

innumerable de nuevas relaciones, puesto que la potencialidad de cada una de éstas se 

detona en las relaciones con otras variables no previstas y que sólo pueden llegar a ser 

perceptibles con una recursividad de observaciones distintas. 
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Un ejemplo para ilustrar esto que se ha expuesto podemos encontrarlo al pensar 

en las funciones de la acción de escribir. Si se pretende redactar un artículo científico, 

centrando la atención en la función de la escritura, existe una múltiple variedad de 

formas en la que es posible llevar esta a cabo: a pluma y papel, lápiz y papel, máquina 

mecanográfica, computadora, o si tengo alguna limitación de motricidad puedo hacerlo 

con una mano o con un software de dictado y escritura, sin embargo el resultado será el 

mismo, la escritura de un artículo científico. Pero también, de todas estas formas de 

escritura puedo acudir a cualquiera de ellas no sólo para escribir un artículo científico: 

puedo escribir un cuento, una novela, un ensayo, una tesis, una carta de amor o un 

testamento. Por otra parte cada una de estas formas que opte para escribir podría darme 

resultados distintos y a su vez tener funciones distintas y no previstas a la escritura del 

artículo, al mismo tiempo que el artículo escrito puede ser funcional para otros términos 

más allá de la propia satisfacción. 

Este tipo de relación funcional es a lo que Robert K. Merton (1936) se está 

enfrentando cuando plantea el problema de Las consecuencias no previstas de la acción 

social. Precisamente el hecho de que todas las buenas intenciones de la modernidad y de 

la razón ilustrada, hayan potenciado con mayor fuerza el control y la dominación de la 

naturaleza, y con ello a los hombres, antes que un uso racional ideal de la primera y la 

emancipación de los segundos, se debe a que la mayoría de las consecuencias derivadas 

de una acción intencional son en su mayoría consecuencias no previstas, e incluso en 

algunos casos no deseadas, y que pueden llegar a ser contrarias a las consecuencias 

esperadas. Pero, puesto que lo que interesa inmediatamente a la acción es su resultado 

inmediato, sólo se suele evaluar la acción inmediatamente en el sentido de su 

efectividad y no en sus resultados deseables, lo cual sólo es posible una vez concretadas 

acciones concatenadas. No obstante dichas consecuencias (ni las deseadas ni las 

indeseadas) serían posibles si la acción no se hubiese llevado a cabo (Merton, 1936). 

Años más tarde, en seguimiento a su propuesta sobre las consecuencias no 

previstas de la acción social, Merton introduciría la diferencia entre función manifiesta 

y función latente. “Funciones manifiestas son las consecuencias objetivas que 

contribuyen al ajustamiento o adaptación del sistema y que son buscadas y reconocidas 

por los participantes en el sistema; funciones latentes son correlativamente las no 

buscadas ni reconocidas” (Merton, 2002, p.126). La exposición de Merton exhibe de 

forma preliminar una forma efectiva de observar la relación entre la acción y los 
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sistemas sociales, toda vez que mientras una función manifiesta se encuentra 

inevitablemente ligada a la acción que la hace manifiesta, la función latente es el 

resultado de la relación entre la acción y la estructura dinámica de los sistemas en los 

que la acción puede llegar a comunicar y reflejar efectos estructurales.  Dado que las 

funciones manifiestas son entonces aquellas que corresponden de forma positiva entre la 

intencionalidad de su ejecución y su efectividad deseada (causa potencial – efecto 

deseado), lo que obtenemos realmente como función que opera en las estructuras 

sociales son las funciones latentes, puesto que los sistemas sociales no se sostienen ni 

evolucionan por las intenciones ni los deseos de quienes les son participes desde su 

entorno. Tal es el caso de la modernidad que se ha heredado de la razón ilustrada, de la 

política que se ha nutrido de ésta y de la ciencia que nos ocupa. 

 

1.1.- Diferenciación funcional 

 

Hablar de la sociedad moderna conduce, de manera implícita, referirse a una forma de 

sociedad en la que su organización sistémica, entendida ésta como el entrelazamiento 

operativo de sus sistemas sociales parciales, se caracteriza por la diferenciación 

funcional y la clausura operativa de cada uno de ellos (Luhmann, 2007; Torres 

Nafarrate, 2013).  

La diferenciación funcional consiste en que cada sistema funcionalmente 

diferenciado se distingue y toma forma a partir de su propia función.  

La diferenciación funcional organiza los procesos de comunicación en torno a 

funciones especiales, que han de ser abordadas a nivel de la sociedad. Puesto que 

todas las funciones necesarias tienen que ser realizadas y son interdependientes, 

la sociedad no puede conceder primacía absoluta a ninguna de ella.  (Luhmann, 

1998a, p.54) 

Bajo el presupuesto de la sociedad diferenciada funcionalmente ya no es posible seguir 

sosteniendo que existe una estructura social que determine al resto de las estructuras; ya 

no es la economía capitalista ni el poder político los que rigen la forma de estructurar la 

sociedad. En su lugar se abre la posibilidad de explicar cómo en el transcurso evolutivo 

de la sociedad dichas semánticas siguen participando en la forma en la que los sistemas 

construyen sus estructuras, a partir de la interacción y ya no de la determinación. La 

característica central de la diferenciación funcional es que “cada función que forma 
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parte del esquema de diferenciación sirva a un solo sistema parcial de la sociedad [sic, 

subsistema de la sociedad]” (Zamorano Farías, 2003, p.65). 

Lo que aquí se expone no supone de ninguna forma que la teoría de la 

diferenciación funcional deba ser un principio prescriptivo-normativo, como un deber 

ser desde el cuál se evalúe el funcionamiento de los sistemas, simplemente ofrece la 

posibilidad de observar a partir de distinciones la forma en cómo se construyen y operan 

las estructuras sociales, sin caer en la incontinencia de la anomia, la desviación social, la 

pérdida de valores, etcétera (Zamorano Farías, 2017). 

Es necesario distinguir la diferenciación funcional de los sistemas de las formas 

de diferenciación de los sistemas. Estas últimas hacen posible identificar, a partir de 

análisis histórico-comparativos, la forma en la que un subsistema de la sociedad se 

identifica frente a otro y se relacionan entre sí.  

Hablamos, pues, de forma de diferenciación de los sistemas cuando 

desde un sistema-parcial se puede reconocer lo que es otro sistema-parcial y 

cuando el sistema-parcial se determina por esta distinción. La forma de la 

diferenciación, entonces, no significa tan sólo dividir al sistema total, sino más 

bien se trata dela forma mediante la cual los sistemas-parciales se observan a sí 

mismos como sistemas-parciales ―como este o aquel clan, como nobleza, como 

sistema económico de la sociedad. (Luhmann, 2007, p.483) 

Luhmann (2007) identifica cuatro formas de diferenciación sistémica: 

1. Diferenciación segmentaria: los sistemas parciales se caracterizan por su 

igualdad y sólo son identificables por descendencia o agrupaciones 

habitacionales 

2. Diferenciación centro-periferia: se mantiene de cierta medida la 

segmentación como forma de diferenciación (en casas familiares, por 

ejemplo). Pero aparece cuando en una organización tribal se dan centros 

que sólo pueden ser ocupados por algunas casas.   

3. Diferenciación estratificada: se presentan desigualdades de rango en los 

sistemas parciales y tiene esquematizaciones comunes en la diferencia 

entre pares: nobleza-pueblo, por ejemplo. Aunque también en divisiones 

con más jerarquías: peninsulares, criollos, mestizos y nativos, como en el 

caso de las conquistas españolas. 
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4. Diferenciación funcional: se caracteriza tanto por la desigualdad como 

por la igualdad de los sistemas parciales. Ningún sistema tiene prioridad 

sobre los otros. 

“Se habla del primado de una forma de diferenciación cuando se puede constatar 

que una forma regula las posibilidades de realización de otras formas” (Luhmann, 2007, 

p.485). En efecto, al menos en la sociedad actual, es difícil identificar formas de 

diferenciación social, salvo en recónditas organizaciones tribales en exclusión, que 

sigan manteniendo alguna de las tres primeras formas de diferenciación enlistadas y que 

una de estas tenga primacía en la orientación de su forma de organización. También es 

innegable que en la sociedad siguen existiendo remanentes de formas de diferenciación 

anteriores ―la nobleza inglesa, francesa o española, por ejemplo―, sin embargo, en 

estos casos, como en otros en los que sobreviven residuos de formas de diferenciación 

social anteriores, si la forma en la que se estructuran y relacionan los sistemas sociales 

se caracteriza por la diferenciación funcional, ninguno de los vestigios de formas de 

diferenciación previas regula la forma en la que se estructura el resto de la sociedad, 

más bien éstos se conservan como títulos honorarios o elementos de tradición y del 

folclore. 

Por otra parte en la diferenciación funcional ―como forma de diferenciación de 

la sociedad― se enfatiza la desigualdad de los sistemas de función (los sistemas 

sociales diferenciados según su función: la ciencia, la política, el derecho, la economía, 

la educación, etcétera). Pero en esta desigualdad son iguales (puesto que la función de 

cada uno no puede ser sustituible dentro de sus estructuras, y el cumplimiento de ésta se 

vuelve imprescindible para el orden social conocido). Esto quiere decir que el sistema 

total renuncia a establecer un orden de relaciones de prioridad entre los sistemas de 

función; por ejemplo: una vez que la ciencia consolida su diferenciación del 

conocimiento religioso, no es posible determinar si existe un rango de importancia de 

un sistema sobre otro, toda vez que cada uno cumple una función particular y han 

desarrollado estructuras diferenciadas.  

Ningún sistema es más importante que el otro, tampoco existe un sistema que 

tenga una prioridad operativa, ni control sobre los otros. En términos teóricos “La 

diferenciación funcional indica que el punto de vista de la unidad bajo la cual se ha 

trazado una diferencia sistema/entorno es la función que el sistema diferenciado 
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desempeña para el sistema total” (Luhmann, 2007, p.591). Por ejemplo, esto indica que 

al diferenciarse la ciencia como sistema funcional de la sociedad, esta desempeña la 

función bajo la cual se diferenció, la de orientar sus decisiones en base al código verdad 

científica/no-verdad científica y construir estructuras en orientación y cumplimiento de 

tal código.  

Esta forma de diferenciación se basa en la clausura operativa de los sistemas 

(Luhmann, 2007). Un sistema social es abierto cognitivamente (puesto que aprende y 

produce información de las observaciones que hace de su entorno) y operativamente 

cerrado (puesto que opera de manera clausurada, con sus propias estructuras). 

La clausura operativa significa únicamente que la autopoiesis del sistema solo 

puede ser efectuada con operaciones propias; y a la inversa, que el sistema no 

puede operar en su entorno, por lo que tampoco posee capacidad de vincularse a 

su entorno a través de operaciones propias. (Luhmann, 2005, p.507) 

Un sistema no puede influir de manera causal ipso facto sobre las estructuras de otro, 

por ejemplo: el dinero (sistema económico) no puede producir verdades científicas 

(sistema de la ciencia), las leyes (sistema del derecho) no pueden comprar propiedades 

(sistema económico), el derecho no tiene por qué ser bello o estético (sistema del arte), 

etcétera. 

Esto indica que al hablar de la ciencia como un sistema, mismo caso que de la 

política, el derecho, la economía, la religión, entre otros, se trate de sistemas que operan 

de forma autónoma. Autonomía entendida como la capacidad de producir sus propias 

comunicaciones, y reproducir sus propias estructuras, en los límites del sistema y sin 

intervenciones estructurales de otros sistemas, esto es, de manera autopoiética.  

Tomar a los sistemas sociales, como sistemas autopoiéticos, representa una 

radicalización de los supuestos originales de la teoría general de sistemas de 

Bertalanffy. A diferencia de las relaciones input/output, en el que las entradas 

requeridas por el sistema para su funcionamiento eran tomadas en forma de 

alimentación directamente del entorno, la propuesta autopoiética es un modelo que da 

relevancia a las operaciones internas que producen la unidad y las estructuras del 

sistema (Zamorano Farías, 2017). El distanciamiento es tal que las „entradas‟ del 

sistema, en realidad son producciones de sentido que el sistema construye a partir de la 

observación de su entorno. La información en el sistema es autoconstruida, su 

producción se encuentra sujeta a las estructuras, procesos y semánticas propias. 
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“Los sistemas autopoiéticos son aquellos que por sí mismos producen no sólo 

sus estructuras, sino los elementos de los que están constituidos en el entramado de 

estos mismos elementos” (Luhmann, 2007, p.44-45). 

Como señalan Maturana y Varela (2004):  

Una máquina autopoiética es una máquina organizada como un sistema de 

procesos de producción de componentes concatenados de tal manera que 

producen componentes que: I) generan los procesos (relaciones) de producción 

que los producen a través de sus continuas interacciones y transformaciones, y 

II) constituyen a la máquina como una unidad en el espacio físico. Por 

consiguiente, una máquina autopoiética continuamente específica y produce su 

propia organización a través de la producción de sus propios componentes bajo 

condiciones de continua perturbación y compensación de esas perturbaciones 

(producción de componentes). (p.69) 

Son ejemplos de sistemas autopoiéticos comunes: los seres vivos, los sistemas de 

conciencia y los sistemas sociales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando se 

habla de autopoiesis en este contexto se trata de un proceso operativo equifuncional, que 

no obstante es particular a cada sistema, esto quiere decir que, a pesar de que existan 

tanto sistemas vivos, como sistemas sociales y conciencias, operando y evolucionando 

de manera autopoiética, no significa que lo hagan de la misma manera, esto se replica 

incluso entre los mismos sistemas sociales. La principal característica por la cual la 

autopoiesis de un sistema es única en ese sistema, y que tiene como consecuencia que 

cada sistema particular solo puede ser comprendido según su propia forma de operar, es 

la unidad sobre la cual opera cada sistema: para los seres vivos esta unidad podría ser un 

tipo de equilibrio homeostático entre el sistema y su entorno (la vida); de forma 

equifuncional los sistemas de conciencia efectúan su autopoiesis sobre la base de los 

pensamientos, enlazando pensamientos con pensamientos; y los sistemas sociales bajo 

la base de la comunicación, enlazando comunicaciones con comunicaciones (Galindo, 

2007; Zamorano Farías y Hernández, 2017). Particularmente, cada sistema social 

parcial ejecuta su autopoiesis sobre la base de una unidad operativa distinta, esto es un 

código comunicativo propio, mismo que a su vez da forma a las comunicaciones con las 

que un sistema opera a su interior y se relaciona con su entorno (i.e. otros sistemas).  

La autopoiesis no implica que un sistema exista por sí mismo, por sus propias 

fuerzas y sin ninguna aportación del entorno. Sino que la unidad del sistema y, con ello, 

todos los elementos que conforman el sistema son producidos por el sistema mismo 

(Luhmann, 1996). En resumen, “la autopoiesis es una dinámica del sistema basada en 
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operaciones, es estabilidad dinámica” (Luhmann, 2005, p.525). La estabilidad 

proporcionada por la autopoiesis no debe entenderse como una idea de perpetuidad o 

equilibrio óptimo, sino como la posibilidad de que el sistema siga operando y 

reproduciéndose. La creciente entropía de la sociedad es a su vez ordenada y producida 

de forma autopoiética por los sistemas sociales, de ello es que el acaecimiento y la 

desaparición de los sistemas también deviene como producto de su misma autopoiesis. 

 La autopoiesis como forma operativa general de todo sistema social tiene como 

consecuencia que la forma input/output, ya sólo puede ser conservada como un 

esquematismo, o aceptarse en los límites de ser una forma en la que se abstraen 

observaciones concretas de un observador para eventos particulares de relaciones entre 

sistemas. Esto puede ser demostrado si se toma en cuenta que los sistemas sociales no 

tienen una forma de asegurar una función que convierta siempre de la misma manera 

inputs en outputs, ni aún en el caso de que el sistema se estructure por medio de 

programas condicionales (Luhmann, 2005). Como ejemplo de esto último: un centro de 

estudios de posgrado no siempre logra que sus aspirantes aceptados terminen un 

programa seleccionado, y quienes terminan, no todos egresan como científicos o 

preparados para ello.  

Al ser la autopoiesis un proceso particular de cada sistema (a pesar de tratarse de 

una generalidad en todos ellos), cada sistema lo realiza distinguiendo y señalando 

comunicaciones a partir desde sus propias estructuras en función de su propio código y 

así garantizando su diferenciación funcional. Por ejemplo, al interior del sistema de la 

ciencia, cuando se desarrolla una investigación, esta ha de orientar sus decisiones: 

elección de un problema o cuestión, teoría, métodos, etcétera, en función del código 

comunicativo del sistema de la ciencia (verdad científica/no-verdad científica). Esto es 

independiente de los intereses particulares extracientíficos que motiven al investigador a 

desarrollar dicho trabajo.  

En efecto, se puede objetar que pueden existir intereses no científicos en el 

planteamiento y desarrollo de una investigación científica, lucrativos o políticos, por 

ejemplo; sin embargo mientras lo que se asevere y busque comprobar, siga orientándose 

por el código (verdad científica/no-verdad científica), es decir, mientras se siga tratando 

de operaciones al interior del sistema de la ciencia, y su comunicación siga 

distinguiéndose por ese código, entonces no puede tratarse de una operación sistémica 
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de otro orden. Una conclusión (o su aproximación) científica no es una decisión 

política.  

Se entiende por código un esquema bivalente utilizado por los sistemas para 

estructurar las operaciones propias y distinguirlas de otros asuntos, de tal forma que la 

comunicación en la ciencia puede distinguirse, en base a su código, de comunicaciones 

y estructuras de otros sistemas. En un sistema diferenciado funcionalmente el código 

opera en una máxima simplificación, hasta el logro de la biestabilidad. Esto quiere decir 

que los códigos de los sistemas oscilan entre dos estados (positivo/negativo, 1/0, 

encendido apagado), de ello que se denominen  códigos binarios (de forma homónima y 

análoga a como lo hacen los códigos binarios en la computación) (Luhmann, 2005). A 

razón de esto es que cuando se menciona la unidad operativa de un sistema, (i.e. su 

código comunicativo) se haga referencia a una forma que siempre presupone un lado 

negativo o discriminatorio; el adjetivo discriminatorio debe tomarse únicamente como 

una connotación de selección (lo no seleccionado o la selección de la no elección), 

puesto que el mismo lado siempre se encuentra disponible para ser seleccionado con 

posterioridad y no indica ipso facto, en todos las casos, una exclusión de las temáticas 

y/o las estructuras del sistema. Esto tiene relevancia, en el caso de la ciencia, de manera 

evidente cuando se habla de una hipótesis nula o de la falsación de un método o una 

teoría. En este sentido la estructura de los códigos en los sistemas sociales es siempre 

así (verdad científica/no-verdad científica), (legal/no-legal), (gobierno/oposición), 

(inmanente/trascendente), para el sistema de la ciencia, el sistema del derecho, el 

sistema político y el sistema religioso, por mencionar algunos ejemplos, 

respectivamente. 

Para que la diferenciación funcional sea posible y pueda estar referida a un 

código comunicativo particular en cada sistema, se necesita previamente el desarrollo de 

medios de comunicación simbólicamente generalizados. Estos medios son estructuras 

semánticas previas a los sistemas funcionales que operan aumentando la probabilidad de 

la aceptación  de la comunicación y posibilitando la selección positiva/negativa de sus 

contenidos. La estabilización de un medio de comunicación simbólicamente 

generalizado no requiere de estructuras programáticas para operar, tal como si es 

requerido por los sistemas para resolver socialmente el uso de sus códigos. Más bien, 

son las estructuras de los sistemas las que se aprovechan de la existencia de los medios 

de comunicación simbólicamente generalizados para diseñar sus programas.  
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Al hablar de aumentar la probabilidad de la aceptación de la comunicación 

estamos tratando con una solución potencial al problema de la doble contingencia. La 

aparición y “la diferenciación de los medios simbólicamente generalizados exige, pues, 

un problema de referencia [situacional/contextual] y una constelación de atribución 

[persona o sistema al que se refieren las comunicaciones]” (Luhmann, 2007, p.263). La 

estabilización del medio se hace posible sólo una vez que persiste de forma recursiva tal 

problema de referencia. Por ejemplo, cuando Friedrich Engels (1884) explica en su obra 

El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, el surgimiento de la 

propiedad, lo hace refiriendo a la necesidad de distinguir el usufructo material residual 

del trabajo individual respecto del usufructo material residual de los otros. Sin embargo, 

esta distinción (la de la propiedad) no se haría en ningún momento necesaria, y no 

tendría aparición, si no existieran relaciones con un alter (otro) del cual, en la evolución 

de la sociedad por más ágrafa que se trate, se busca solución a un problema de 

referencia que ha mostrado cierta recursividad. La propiedad no aparece cuando el 

primer hombre o mujer caza por su propia mano un animal o recolecta alimento 

silvestre, sino cuando  ha sido de forma constante que distintos hombres y mujeres se 

apropian de algo, sea mercancía o producto de la naturaleza. Entonces con la 

diferenciación del medio de la propiedad se hace más probable aceptar y distinguir entre 

la propiedad del otro y la propia, y la carencia de la propiedad del otro para nosotros, así 

como el otro no es propietario de lo propio.  

En el medio de la verdad, que posteriormente pasaría a dar forma al código del 

sistema de la ciencia (verdad científica/no verdad científica) ocurre un proceso 

funcionalmente equivalente. La verdad sólo se estabiliza como un medio para potenciar 

la aceptación de la comunicación cuando ha hecho uso recursivo de la verdad misma 

como forma de aumentar la confianza en lo que se dice. Los medios sientan un 

precedente para la codificación de la comunicación en los sistemas diferenciados 

funcionalmente, el hecho de que estos disponen una regla de duplicación, lo que 

significa que lo que se comunica a través de un medio presupone a su vez el lado 

contrario de su forma, condición que en los códigos se hace factual (Luhmann, 2007).  

Se llega al pleno desarrollo de los medios de comunicación simbólicamente 

generalizados sólo cuando se realiza el presupuesto de la diferenciación por 

funciones de la sociedad. […] Únicamente así el lugar que antes ocupaba la 

moral [o la religión y la política]  para describir la sociedad es retomado por 
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aquello que en la utilización de los medios se condensa como semántica. 

(Luhmann, 2007, p.279) 

“Desde el punto de vista lógico, la biestabilidad de los códigos presupone la 

exclusión de valores (o designaciones terceras) que no se pueden asignar ni a un valor ni 

a otro” (Luhmann, 2005, p.236). No hay en la ciencia verdad a medias o verdades 

medio falsas, como tampoco al interior del sistema jurídico un juez o una ley pueden 

concluir que alguien está incurriendo en una acción medianamente ilegal. Esto no debe 

confundirse con la distancia de „validez‟ que existe entre la formulación de una ley 

universal y la formulación de una ley estadística, aún y cuando sea necesario usar la 

probabilidad para clarificar estas últimas, como lo proponía Carnap (Rosales, 1994).Ya 

que, aún cuando en la ciencia se puede concluir que no es posible dar una respuesta 

científica del todo certera sobre algún resultado, esta información se comunica de forma 

sintetizada bajo el mismo código (verdad científica/no-verdad científica). Por ejemplo: 

supóngase que existe un 70/100 de probabilidades de que los humanos pudiesen 

colonizar Marte, este supuesto imaginario no es comunicado como el hecho de que un 

70% de la posible colonización de Marte sea verdad y que hay por su parte un 30% de 

falso que los humanos pueden colonizar Marte, sino que aún y cuando se comprobara 

que es falso que exista un 70/100 de probabilidades de colonizar Marte, esta 

proposición falsa se comunica en el código del sistema de la ciencia como una verdad 

científica. Un ejemplo análogo podría ser que un juez no encuentre pruebas suficientes 

para declarar que alguien es culpable o inocente de algún delito, sin embargo debe dar 

una resolución al respecto dentro de las posibilidades de selección del código y en 

relación a los programas, finalmente será culpable o inocente según los programas 

condicionales correspondientes y se comunicará dicha resolución bajo la forma del 

código (legal/-no-legal).  

La selección de uno u otro lado es obligatoria para que el sistema en cuestión 

pueda seguir operando, no obstante, y en última instancia, se puede ignorar la decisión y 

proseguir con otras distinciones postergando la selección inconclusa hasta su olvido, o 

hasta que sea retomada y vuelta a tematizar dentro de un sistema. Una vez que se ha 

seleccionado uno de los dos valores ello no implica que posteriormente, mediante una 

negación, un valor no pueda convertirse en su contrario. En la ciencia es una constate la 

refutación de comunicaciones previas y la postulación de otras en su lugar; por otro 

lado, aunque problemático, un juez puede concluir que una cuestión legal ha sido mal 
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juzgada y optar por la forma contraria, aunque esto tenga sus propias dificultades 

procesales. Para ambos casos (y todos los equivalentes que surgen, dicho de cierto 

modo, como contradicciones de distintas selecciones temporales en los sistemas), esto 

es posible dado que la designación de un tercero excluido permanece en el observador 

(sistema o persona). Quien observa es el tercero excluido, quien a su vez no puede 

observar la manera en la que observa sino como otra operación en otro momento 

(Luhmann, 2005; 2007).  

Este operar sobre operaciones pasadas, como una condición para la misma 

autopoiesis, sólo es posible en tanto los sistemas proceden a partir de observaciones de 

segundo orden, es decir, de forma autorreferencial, observando sus propias distinciones 

pasadas a partir de nuevas distinciones. Se sobreentiende que sólo puede existir una 

observación de segundo orden cuando existe una observación de primer orden; en la 

ciencia esto se identifica con la investigación empírica (Luhmann, 1996). El interés de 

tales observaciones se enfoca en el uso reflexivo que se hace del código y en el apego a 

los programas que permiten al observador decidir entre uno de los dos valores, y no en 

la persona o institución que hace uso del código mismo. Así se posibilita a cada sistema 

seguir ejecutando sus operaciones oscilando en los valores del código propio y seguir 

excluyendo terceros valores. Esto quiere decir que para la ciencia sólo interesará si lo 

que se dice es verdad o no-verdad científica y esta valoración no cambiará si quien 

emitió esa comunicación detenta algún puesto político, es sujeto a proceso jurídico, o si 

por alguna razón ajena a los programas del sistema de la ciencia se considerara persona 

non grata. La persona, quien sería sujeto referencial para cada uno de estos procesos, 

sigue permaneciendo como parte del entorno.  

La última puntualización llama la atención de una posible confrontación con el 

fenómeno que Merton ha llamado „efecto Mateo‟.
34

 Dicho fenómeno “describe la 

acumulación del reconocimiento a las contribuciones científicas particulares de 

científicos de considerable reputación y la negación de tal reconocimiento a los que 

todavía no se hayan distinguido” (Merton, 2002, p.562). Sin embargo esto tiene que ver 

específicamente con la redundancia y el alcance que una comunicación pueda alcanzar y 

no con la cualidad de que aquello que se comunique se considere verdad o no-verdad 

                                                 
34

 Merton (2002) retoma la idea de una cita bíblica del Evangelio según San Mateo “Pues al que 

tenga se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tenga se le quitará hasta lo poco que tenga” 

(p.562). 
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científica. El efecto mateo no se limita a un fenómeno exclusivo de la comunicación 

científica, sino de la comunicación en general, y que de forma sencilla puede ser 

resumida a la autoridad en la comunicación y a la reducción de incertidumbre. El hecho 

de que de forma indirecta una comunicación con mayor capacidad de redundancia 

pueda ser aceptada o rechazada, como verdad o no-verdad, en el marco del sistema de la 

ciencia, no garantiza nunca de qué lado de la forma (verdad/no-verdad) en la 

comunicación científica habrá de distinguirse. Sobre esto se volverá en el siguiente 

capítulo. 

El que más de un sistema pueda dar tratamiento a un mismo tema (lo cual 

implica distintas problematizaciones del mismo fenómeno), y que todas estas puedan 

ser igualmente válidas en los márgenes estructurales del sistema que observa, es un 

logro de la Diferenciación funcional. La función social, y sistémica de lo que se 

observa, se encuentra subordinada al código y las estructuras del sistema social que 

observa. No obstante, organizaciones de diversa índole pueden tomar prestaciones de 

distintos sistemas para realizar las observaciones; por ejemplo, cuando una organización 

hace uso de diversas terminologías y argumentaciones para sostener un punto de vista 

propio o bajo un interés particular. En estos casos se suelen hacer análisis generales de 

un fenómeno haciendo uso de distintas combinaciones y observaciones de sistemas 

distintos, mismas que son seleccionadas a conveniencia y algunas veces se hacen pasar 

como comunicación de algún sistema funcional en búsqueda de legitimidad. En éste 

tipo de casos la información „falsa‟ suele ser puesta al descubierto, pero no sin antes 

haber generado ciertas tematizaciones y recursiones comunicativas entre otras 

organizaciones y personas previo a ser desmentidas.
35

 

Las funciones del sistema se enmarcan según el código del mismo sistema. Por 

ejemplo, en la investigación y experimentación con energía nuclear, este hecho presenta 

distintas funciones, y por ende tratamientos, según se trate en las estructuras del sistema 

de la ciencia o en las del sistema político. Un caso similar e igualmente escandaloso 

representa la investigación sobre alimentos transgénicos, donde las aproximaciones 

                                                 
35

 Actualmente las noticias falsas, o llamadas „fakenews‟ son un claro ejemplo de estos casos. En 

tales situaciones se suele abusar de encabezados que apelan a una falacia de autoridad: “Investigadores de 

tal universidad (de renombre) descubren que…”. Otro caso similar ocurre cuando se descontextualizan 

aproximaciones jurídico-legales para generar escándalo sobre ciertos temas. En última instancia estas 

configuraciones en la comunicación de las organizaciones y las personas tiene como objetivo generar 

redundancia sobre ciertos temas particulares a costa de los códigos de los sistemas funcionales, puesto 

que se sabe que así se potencializa la efectividad de la comunicación.  
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desde distintos sistemas varían en relación a la función del sistema mismo y sus 

programas. Mientras para los tratamientos políticos del tema, éste se disuelve entre 

argumentos y puntos que se dirimen bajo la lógica del código (gobierno/oposición). Sea 

a favor o en contra de tales iniciativas, y que en tal discusión programática al interior 

del sistema político, pueda hacerse uso de comunicaciones de otros sistemas (los 

beneficios y perjuicios para la salud y el medio ambiente, de su cultivo y consumo, 

como comunicación científica, por ejemplo) no debe perderse de vista el tratamiento 

que esta información tiene al interior y bajo el código del sistema y que a su vez puede 

no ser, de la misma forma, información del todo científica.  

El que a pesar de la diferenciación funcional, estos tratamientos políticos de la 

discusiones científicas, tenga consecuencias al interior del sistema de la ciencia, es algo 

que nos corresponde aclarar si pretendemos sostener que no existe, al interior del 

sistema de la ciencia, una determinación política o económica de sus operaciones: 

búsqueda de métodos de ingeniería o intervención social, retribución económica, o 

condicionantes ideológico-estructurales en el desarrollo y conclusiones de la 

investigación.
36,37 

A partir de estos rendimientos teóricos expuestos es posible explicar, 

en lo siguiente, cómo operan estos acoplamientos operativos ―no determinaciones ni 

dominio― entre sistemas, y se generan estructuras que potencializan la mutua 

comunicación y contribuyen en la evolución de los sistemas, e incluso estimulan 

distintas formas de diferenciación. Siendo este también un proceso de construcción de 

estructuras producto de la diferenciación (Torres Nafarrate, 2013). 

Observar los procesos de diferenciación y sus consecuencia prácticas al interior 

del sistema de la ciencia ofrece una perspectiva de análisis eficaz para la comprensión 

actual del desarrollo de la ciencia misma, dado que es sólo por medio de la 

                                                 
36

 De forma reciente en México ha causado revuelo las declaraciones de la persona propuesta 

para ser la siguiente titular en la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena 

Álvarez-Buylla, respecto a sus declaraciones políticas frente al tema de los alimentos transgénicos y sus 

proyectos de política científica. Véase Amador Tello, Judith. (2018). Álvarez-Buylla: se pondrá el 

Conacyt al servicio del bienestar social. Proceso. Recuperado de : 

https://www.proceso.com.mx/546472/alvarez-buylla-se-pondra-el-conacyt-al-servicio-del-bienestar-

social 
37

 Para una discusión al respecto de una relación conflacionista entre ideología y las estructuras 

sociales puede verse la crítica de Luis Villoro a dicha postura en Villoro, Luis. (1995). La crítica de la 

ideología en Sánchez Vázquez.  En Gabriel Vargas Lozano (ed.), En torno a la obra de Adolfo Sánchez 

Vázquez (Filosofía, Ética, Estética y Política) (pp. 577-592). México: Universidad Nacional Autónoma 

de México. Así también como la respuesta al mismo planteamiento crítico, Sánchez Vázquez, Adolfo. 

(1995). La crítica de la ideología en Luis Villoro. En Gabriel Vargas Lozano (ed.), En torno a la obra de 

Adolfo Sánchez Vázquez (Filosofía, Ética, Estética y Política) (pp. 593-612). México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
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diferenciación que se posibilita la aparición y el desarrollo teórico-científico, no sólo de 

todas las disciplinas científicas existentes, sino también de la misma diversidad de 

corrientes teóricas de cada una de ellas. Toda vez que la ciencia se encuentra en la 

posibilidad de distinguir y señalar, en la observación de su entorno, nuevos fenómenos, 

y de construir nuevas formas para pasar revista a sus observaciones pasadas, la 

diferenciación funcional de la ciencia y la diferenciación interna de la misma se 

presumen imperativas. 

La diferenciación es, así en la sociedad como en el universo, la resistencia 

temporalmente infalible, irónicamente, ante el inevitable fenecer entrópico. En este 

sentido, conforme a la idea de la cibernética clásica, en la cual la información es la 

forma en la que se presenta inteligible, y por lo tanto temporalmente medible y 

ordenada la creciente entropía de los sistemas, esta se produce y hace posible 

distinguiendo (diferenciando) unos elementos de otros; a su vez cada sistema distinto 

produce ordenamientos distintos de materia, de energía, de elementos en general, que 

dan lugar a distintas formas de información que aparecen flotantes en el universo 

contingente de informaciones (en el constante aumento de entropía) del universo. En los 

sistemas sociales la diferenciación hace posible que cada sistema social trate de manera 

diferenciada la creciente y contingente comunicación que se produce en el entorno de 

los sistemas. Sin diferenciación social, lo que es lo mismo que sin sistemas sociales que 

observen y distingan los procesos de la sociedad, toda comunicación, toda acción y 

cualquier fenómeno social se disipa en la entropía universal. Tal es el tema que continúa 

en el siguiente apartado.   

 

1.2.- Desdiferenciación funcional 

 

Una idea central en la cibernética clásica es aquella que parte de definir la información 

como un contrario de la entropía; así, mientras la entropía se identifica como una 

medida de desorden, la información es funcionalmente su opuesto, en este sentido, una 

medida de probabilidad del orden y el control.
38

 

                                                 
38

 En Cibernética y sociedad, Wiener (1969) define la información como el “contenido de lo que 

es objeto de intercambio con el mundo externo, mientras nos ajustamos a él y hacemos que se acomode a 

nosotros” (p.17). Aunque no es evidente en dicho párrafo que Wiener pensara en ésta como una medida 
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En este sentido escribía Wiener inspirado en Gibbs:  

Al aumentar ella [la entropía], el universo, junto con todos los sistemas cerrados 

que contiene, tiende naturalmente a empeorar y a perder sus caracteres 

distintivos [diferenciados], a pasar del estado menos probable al más probable, 

de un estado de organización y de diferenciación, en el cual existen rasgos y 

formas, a otro de caos e identidad. […] En las comunicaciones y en la regulación 

luchamos siempre contra la tendencia de la naturaleza a degradar lo organizado 

y a destruir lo que tiene sentido, la misma tendencia a la entropía aumenta, como 

lo demostró Gibbs. (Wiener, 1969, p.14-17) 

En primera instancia se antoja sugerente suponer que en los sistemas sociales 

ocurre lo mismo; que a mayor organización social por consiguiente obtendremos una 

reducción del desorden. Entonces obtendríamos una respuesta sencilla a una 

delimitación conceptual que no lo es: una sociedad mayormente diferenciada sería una 

sociedad más avanzada, y más organizada, que una con una diferenciación precaria o 

cuyos sistemas diferenciados funcionalmente atravesaran por constantes procesos de 

desdiferenciación. Si bien esto puede ser cierto en algunos casos, no es una generalidad 

y aseverar tal cosa sería una falacia. “La sociedad no es un juego de suma cero” 

(Luhmann, 2007, p.317) y ciertamente muchos sistemas físicos, a los que si es posible y 

pertinente aplicar descriptivamente de forma directa la segunda ley de la 

termodinámica, tampoco.
39

 

Por mencionar algunos ejemplos, es evidente que las sociedades feudales eran 

menos diferenciadas que la actual sociedad „post-industrial‟, sin embargo también es 

posible imaginar que la organización de aquella, al ser menos complicada, en muchos 

casos fuese mejor que la organización sociedad-mundo que se tiene actualmente (tan 

sólo imagínese el cobro y pago de impuestos y la posibilidad de evasión fiscal en aquel 

entonces ―castigada con el calabozo o la pena capital― y la posibilidad de evadir al 

fisco actualmente ―que en una inmensa cantidad de casos es acción impune―). En el 

caso de los sistemas diferenciados encontramos, situándonos en un contexto temporal 

similar al ejemplo anterior, que en aquel entonces el sacar a luz cualquier verdad de 

carácter científico no sólo presentaba menor oposición de los pares científicos (los había 

menos y los grandes paradigmas de pensamiento se encontraban mayormente 

                                                                                                                                               
probabilística para el orden si es algo que queda claro a lo largo de la obra citada. Por otro lado esto 

proviene de la definición técnica de información. Para una exposición más específica de la información 

como medida de probabilidad relacionada a los estudios sociales puede revisarse Crosson, F. y K. Sayre. 

(1982).Filosofía y cibernética. México: Fondo de Cultura Económica.  
39

  Entendiendo a la segunda ley de la termodinámica como “la tendencia estadística de la 

naturaleza hacia el desorden, hacia el aumento de la entropía” (Wiener, 1968, p.27). 
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unificados), si se contaba con la aprobación de la ciencia entonces la aprobación general 

era sólo cuestión de tiempo; actualmente cada verdad científica es posible de ser 

observada en cada una de sus consecuencias probables desde cada una de las formas de 

observación de los sistemas socialmente diferenciados, haciendo incluso la misma 

comunicación científica problemática. A la verdad en la ciencia se le busca su carácter 

ético, político, económico y religioso, por mencionar algunos, incluso dentro de las 

mismas comunicaciones en el sistema de la ciencia. 

Esto no es, en algún momento, un tipo de pretensión de señalar una excepción a 

la segunda ley de la termodinámica desde una perspectiva sociológica, sacando 

provecho de la superación de la inconmensurabilidad que la teoría de sistemas hace 

posible, sino lo contrario, el principio explicativo general del crecimiento de la entropía 

máxima es igualmente aplicable en la sociedad con ciertas particularidades.  

En los sistemas sociales la entropía se encuentra relacionada con el aumento de 

la complejidad. La sociedad “desarrolla complejidad recurriendo a reducciones de 

complejidad adecuadas” (Luhmann, 2007, p.317). Ejemplos de esto pueden ser, tanto 

las comunicaciones, como la formación de un sistema social diferenciado: cuando se 

decide comunicar algo, sobre un hecho observado, se seleccionan de una gran variedad 

de palabras y características capaces de describirse, y de hechos posibles de enunciar, 

aquellos que se considera pertinente para comunicar en una determinada situación 

(reducción de complejidad) cuya comunicación a un interlocutor ―determinado o 

indeterminado― puede desencadenar una gran variedad de reacciones inesperadas y 

nuevas comunicaciones (aumento de complejidad). Con la diferenciación de la ciencia 

como sistema funcional se obtiene que en el tratamiento de un fenómeno, la gravitación 

por mencionar un ejemplo, las observaciones a éste han de tratarse en un marco estrecho 

de observaciones posibles dentro del código de la ciencia (verdad científica/no-verdad 

científica) y así se evita poder sostener que algo relacionado a tal fenómeno ocurra por 

decreto real o gracia divina (se reduce complejidad), no obstante esto genera, dentro de 

lo establecido por el código de la ciencia, nuevas posibilidades de observación, como el 

magnetismo, el éter, etcétera (aumento de complejidad).   

No obstante, “la complejidad no es una operación; no es algo que un sistema 

ejecute ni que suceda con él, sino que es un concepto de observación y de descripción” 

(Luhmann, 2007, p.101). Por su parte Wiener (1969) definía como acciones complejas 
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aquellas en las que “los datos introducidos [entradas], implican un gran número de 

combinaciones para obtener un efecto [salida] sobre el mundo exterior. Esta última es 

combinación de los datos recibidos en el momento y de los hechos registrados en el 

pasado” (p.23). En este mismo sentido, “una unidad es compleja en la medida en que 

posee varios elementos y los une mediante relaciones varias” (Luhmann, 2007, p.102). 

Ahora bien, si se dice que un “sistema [social] es complejo para un observador cuando 

no está totalmente ordenado ni totalmente desordenado, es decir, cuando realiza una 

mezcla de redundancia y variedad” (Luhmann, 2007, p.101), todo sistema no-trivial 

(entre los que encontramos a los sistemas sociales) que se observe parecerá complejo, 

puesto que las operaciones no comunicadas, de los sistemas observados, son 

inaccesibles a la observación de otros sistemas. El que ante la imposibilidad de describir 

algo de forma causal (por desconocimiento o limitaciones en la observación) a cualquier 

cosa hoy en día se le señale como complejo, es algo sobre lo que se debe de tener 

especial cuidado. 

Por consiguiente, la complejidad en tanto observación, no existe sin 

observadores, es decir, no existe sin un sistema que opere reduciendo (distinguiendo y 

señalando) y aumentando complejidad (produciendo comunicaciones) a partir de sus 

operaciones y que estas sean observables a su vez como comunicación; en otras 

palabras, puesto que a cada forma de reducción de la entropía se corresponden una 

cantidad exponencial de reducciones de la misma que eran posibles, a su vez ésta y cada 

una de sus posibilidades abren un nuevo abanico de formas en las que la entropía se 

hace presente. Como todos los procesos autopoiéticos del sistema, esto transcurre a 

partir de la forma (autorreferencia/heterorreferencia), distinguiendo las comunicaciones 

propias de las del entorno, de esta forma los sistemas funcionales “producen y reducen 

una complejidad sólo relevante para ellos mismos: para el respectivo sistema” 

(Luhmann, 2007, p.599). Este reducir y producir complejidad es resultado de la misma 

condición de la autopoiesis en la constante distinción del mismo sistema respecto al 

entorno. 

Si a cada reducción de complejidad se corresponde una posibilidad exponencial 

de mayores formas de reducción posibles, es decir mayor complejidad, es dable suponer 

que a cada nueva forma de orden le han de corresponder nuevas formas de desorden no 

previstas. Más y nuevas formas en las que los sistemas funcionales pueden observar, y 

tratar información, tenderán a producir entropía en el sistema si no existen programas 
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bien establecidos para tratar ciertos temas. En otras palabras, “el sistema es entrópico 

para sí mismo cuando en el proceso de la reproducción […] cualquier elemento de 

posible sucesión tiene la misma posibilidad” (Luhmann, 1998, p.69). En tales 

situaciones hay una alta probabilidad de desdiferenciación operativa. 

La desdiferenciación operativa se observa en los casos en los que la semántica 

de lo que se comunica no coincide con la semántica estabilizada observable a nivel 

programático. Esto ocurre, dado que aún en un contexto de creciente entropía interna, 

los sistemas funcionales siguen operando, siguen observando su entorno, distinguiendo 

y señalando y produciendo comunicaciones, al tenor de la inexistencia, insuficiencia u 

omisión de programas condicionales de un sistema. En consecuencia se observan 

sistemas diferenciados cuyas comunicaciones presentan una semántica difusa y confusa, 

obstaculizando en consecuencia la distinción autorreferencia/heterorreferencia de las 

comunicaciones para los observadores. 

Lo anterior facilita y estimula que en la relación recíproca entre sistemas se den 

prestaciones operativas en las comunicaciones mediante un código y otro, produciendo 

así comunicaciones simbióticas cuya función suele ser la legitimación mutua de unas 

comunicaciones con el respaldo de las otras. Ocurre esto en la pretensión de 

descalificación (o aprobación) de las verdades científicas por cuestiones y opiniones 

políticas, dando como lugar al sesgo, la manipulación y lo falaz como comunicación 

científica y verdadera del lado positivo del código; o por otro lado, del respaldo 

„científico‟ de algunas decisiones políticas.
40

 El que esto parezca tan común se debe a 

que “los códigos de los sistemas sociales no pueden restringirse ni aislarse en sistemas 

parciales; es decir, la verdad no puede tener un rol exclusivo en la ciencia, como 

tampoco el poder tiene un rol exclusivo de la política” (Zamorano Farías y Rogel 

Salazar, 2013, p.977). En estos casos “los acoplamientos [entre sistemas] se transforman 

en procesos de desdiferenciación que al ser reemplazados por sustitutos funcionales […] 

dificultan el despliegue de la especialización de funciones” (Zamorano Farías, 2003, 

p.75). 

                                                 
40

 Zamorano Farías (2003) observa que esto es un problema común entre el sistema político y el 

sistema del derecho “la relación entre política y derecho también se torna crítica pues, y más allá de la 

diferenciación funcional y operativa que suponen como subsistemas, al operar funcionalmente 

diferenciados éstos se vinculan recíprocamente a través de sustantivas prestaciones operativas, toda vez 

que el sistema del derecho ofrece al sistema político prestaciones fundamentales en cuanto a la 

legitimidad de las decisiones políticas y de la operativización de las premisas para el uso y la aplicación 

del monopolio estatal de la violencia mientras que la política ofrece al sistema jurídico las premisas 

decisoras en forma de ley” (p.77). 
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Desdiferenciación no significa que se olviden las diferencias (Luhmann, 2007), 

puesto que para que una comunicación así observable aparezca, se parte de que ha sido 

distinguida de otras y ha sido comunicada. Esto indica, más bien, que en la observación 

de segundo orden (lo cual incluye la autoobservación) se aumenta la probabilidad de 

estabilizar expectativas, semánticas y estructuras comunicativas, en forma de 

programas, cuyo rendimiento de sus comunicaciones es más productivo para las 

estructuras de un sistema que para las del mismo sistema que las produce. 

Empíricamente esto se puede constatar en las redundancias que una comunicación, bajo 

prestaciones de los códigos, produce entre dos sistemas distintos. 

Retomando lo expuesto a lo largo del presente capítulo se puede deducir que una 

auténtica desdiferenciación funcional supondría la desaparición del sistema en cuestión. 

Un proceso así imaginado tampoco es imposible, en el caso de la diferenciación 

sistémica societal es fácilmente observable: recuérdese que la desdiferenciación del 

sistema de castas hizo posible a la postre el nacimiento de las repúblicas. En esta misma 

lógica, la desdiferenciación en el caso de un sistema funcional sería inminente una vez 

que las funciones que éste cumplía, por medio de sus operaciones, hayan sido 

paulatinamente sustituidas y retomadas por otros órdenes sistémicos; un fenómeno así 

conduciría a que de forma eventual las diferencias trazadas en principio por el sistema 

perdiesen redundancia, en un primer momento en las periferias del sistema, es decir, en 

cuanto a su capacidad como comunicación con potencial de comunicar e irritar a otros 

sistemas, después dentro de las estructuras y comunicaciones internas del sistema, para 

posteriormente caer en el olvido y la desaparición del sistema en cuestión. Con la 

imposibilidad de seguir trazando diferencias en el entorno el sistema funcional 

desaparece, se desdiferencia de su entorno. 

Ante tales dificultades que se producen para la observación de la comunicación 

sólo existen las alternativas de desarrollar nuevas estructuras y reformar las actuales 

para poder seguir trazando diferencias, lo cual a menudo ocurre, de lo contrario todo lo 

comunicado se condena a la entropía y entonces no hay comunicación, no hay 

información y por tanto nada parecido al orden, tal es el caso de todo lo anterior que se 

ha comunicado (ahora y en la historia) y hoy es imposible recordar. 

Estamos sometidos a una vida tal que el mundo en su totalidad obedece a la 

segunda ley de la termodinámica: la confusión aumenta y el orden disminuye. 
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[…] A la larga, el gran propósito trivial de la entropía máxima parecerá ser el 

más duradero de todos. (Wiener, 1969, p.34-36) 
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CAPÍTULO 2. 

FUNCIÓN, CODIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN SISTÉMICA 

 

En el contexto de la TGSS, los códigos no se habrán de entender exactamente de la 

misma manera en la que dicho concepto ha sido concebido desde la teoría clásica de la 

información y la comunicación, como un compuesto de “reglas por las cuales se crea un 

contexto entre símbolos” (Sayre, 1982, p.42). Si bien, en este sentido el código se 

comprende como una regla, más exactamente “una regla de duplicación” (Luhmann, 

2007, p.174), éste no genera por sí mismo el contexto entre los „símbolos‟. El „contexto‟ 

es una referencia espacio/temporal de un proceso de constante transformación de las 

estructuras y los significados, en el que si bien el código es una condición necesaria, 

puesto que se requiere de éste para la producción de información y la comunicación de 

un sistema, no es suficiente para generar dicho contexto, para ello se requiere una 

semántica y una programación sistémica que no viene dada por la comunicación en la 

forma del código como aquí se refiere, sino que se construyen y transforman en el 

proceso de relaciones que el sistema entabla entre sus propios componentes y el resto de 

los sistemas en el entorno. 

Sin embargo, es el código como forma unitaria, lo que en primera instancia hace 

posible que un sistema funcionalmente diferenciado distinga sus comunicaciones de las 

del entorno (la verdad científica, por ejemplo), y de esta forma se podría estar hablando 

de un „contexto‟ (el contexto de lo científico en la semántica del sistema de la ciencia). 

No obstante esto sólo indica la función del código como unidad de la diferencia (unidad 

del sistema en su diferencia respecto al entorno), en la operación de observar el entorno 

por parte del sistema a partir del código, y no por el código como regla de duplicación 

que determine algún contexto. 

En los sistemas sociales la comunicación no cuenta de antemano con medios de 

cifre y descifre en base a „códigos‟ (en el sentido de „reglas‟) perfectamente 

compartidos entre dispositivos que garantizan, con una alta probabilidad de éxito, la 

eliminación de ruido y la efectividad de la transmisión de información de un mensaje, 

como si existe en los sistemas de comunicación electromecánicos y virtuales. Aún y 

cuando el código comunicativo aumenta la probabilidad del éxito de la comunicación, 

es evidente, tanto teórica como empíricamente, que los tres niveles de los problemas de 
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la comunicación, en los sistemas sociales, son aún más problemáticos y se encuentran 

mayormente entreverados.
41

 

Es cierto que en las distintas formas de lenguaje natural dichas „reglas‟ de 

códigos si existen, pero hay dos puntos que se deben tomar en cuenta: en primer lugar 

no se debe confundir esta forma de comunicación, la de la interacción personal, con la 

comunicación en sistemas funcionalmente diferenciados, en la que las diferencias de 

codificación en un lenguaje natural no limitan ni entorpecen la codificación de la 

comunicación en el código de un sistema. A lo sumo estas diferencias pueden generar 

problemas de ruido a nivel semántico, problema que se resuelve con la redundancia en 

las observaciones de lo comunicado; pero que independientemente de ello la forma 

unitaria del código y sus lados [(lado positivo/lado negativo), condición que se aclarará 

en el siguiente párrafo], permanecen inalterables y disponibles para la comunicación en 

los márgenes del sistema. En un segundo lugar, la interacción comunicativa en un 

lenguaje natural, que se presupone que exista para que la comunicación sistémica sea 

posible, no garantiza que lo que se comunica como comunicación de un sistema 

funcional en el circuito de la interacción sea semánticamente equivalente, ni que lo que 

se comunica cumpla la misma función. Estos problemas ya han sido explicados en el 

capítulo anterior, exactamente en el contexto de la doble contingencia y sobre la 

equivalencia funcional. 

El que se considere al código una regla de duplicación, a grandes rasgos, no 

indica más que el hecho de que todo aquello que se afirma por medio de la 

comunicación puede ser negado o rechazado. En este sentido se encuentra lo ya 

mencionado en el capítulo anterior, sobre que el código fuese una forma de dos lados, 

un código binario. Se considera el código como una forma de dos lados, toda vez que 

uno de los lados de la forma contiene un valor positivo y el otro un valor negativo. “El 

valor positivo simboliza siempre la capacidad de enlace para las operaciones específicas 

del médium [medios del sistema], mientras que el valor negativo simboliza tan sólo la 

contingencia de las condiciones de capacidad de enlace [capacidad reflexiva]” 

(Luhmann, 2007, p.343).  Por ejemplo, en el caso del sistema de la ciencia, cuyo código 

                                                 
41

 En referencia a los tres niveles de los problemas de comunicación señalados por Warren 

Weaver (1964). Nivel a) el problema técnico, que refiere a la precisión con la que los símbolos pueden ser 

transmitidos; nivel b) el problema semántico, que se ocupa de observar la precisión con la cual los 

símbolos transmitidos se corresponden con el significado deseado y; nivel c)  el problema de la 

efectividad, que consiste en estimar en qué medida el significado de lo recibido afecta la conducta del 

sistema en la forma deseada. 
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binario consiste en la forma (verdad científica/no verdad científica) el lado positivo 

posibilita el enlace de las comunicaciones del sistema; la ciencia siempre comunica bajo 

la forma del código de la verdad de su lado positivo, como verdad científica, incluso la 

no-verdad producida por los hallazgos científico es siempre comunicada como una 

verdad científica, por ejemplo: es una verdad científica que la existencia del éter es una 

no-verdad científica.  

Puede considerarse entonces, que la importancia preeminente de los códigos en 

los sistemas sociales se encuentra en el nivel de resolución del problema de la 

comunicación de nivel a), el problema técnico. El que no exista problema para entender 

que cuando una proposición se señala como no-verdad, se trate de que dicha 

proposición es insuficiente o comprobadamente errónea en el sistema de la ciencia, más 

allá de que se pueda hacer petición de explicaciones para despejar dudas, es debido a la 

„tecnificación‟ del código. No es casualidad que a dicha reducción de un código a la 

relación formal del tercero excluido, y que su intercambio sólo sea dable entre dos 

valores (positivo/negativo), se le llame tecnificación (Luhmann, 2005; 2007). Esta 

tecnificación se corresponde con la precisión de la comunicación de símbolos. 

Sin embargo, distinto a lo previsto por la lógica clásica y la ontología, esto no 

implica de forma necesaria una diferencia primordial entre el ser y el no-ser. El mundo 

en su totalidad es incalificable como positivo/negativo. De esto es que el distinguir en 

función del código y señalar en la comunicación uno de los dos lados, sea en principio 

simplemente eso, una distinción (Luhmann, 2007; Zamorano Farías, 2017). En otras 

palabras, “una distinción no niega lo que no señala; por el contrario, lo presupone como 

lo no marcado” (Luhmann, 2007, p.171). Esto tiene importancia fundamental para el 

caso de la ciencia, toda vez que sólo si se acepta que la verdad científica no tiene un 

fundamento ontológico y con ello, tampoco las verdades científicas, es posible falsear 

proposiciones y postulados científicos y distinguir teorías de dogmas. Pero entonces 

¿cómo decidir de qué lado del código se encuentra una observación?, en otras palabras 

¿cómo se decide si lo que se dice es una verdad científica o una no-verdad científica?, o 

para otros contextos, ¿qué determina la legalidad o la no-legalidad que se comunica con 

un juicio? ¿qué determina la posición entre el poder y la oposición de una declaración 

política? ¿la salud o la enfermedad? etcétera. 
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En ningún sistema la codificación es suficiente para designar qué se encuentra 

de un lado u otro de la distinción.Esto se soluciona en el transcurso evolutivo de los 

sistemas. En dicho transcurso se forma una semántica de criterios adicionales para 

determinar en qué condiciones la clasificación del valor positivo o negativo se lleva a 

cabo correctamente. Estos condicionamientos se llaman „programas‟, y son los que 

designan la asignación correcta de los valores del código al mismo tiempo que 

mantienen la compatibilidad de los enlaces temporales referidos a la historia del sistema 

(Luhmann, 2005; 2007), es decir, los programas posibilitan la operatividad del sistema 

en cuestión a través del tiempo. 

“El código mismo no es ninguna norma. No es otra cosa que la estructura de un 

mecanismo de reconocimiento y un procedimiento de la coordinación de la autopoiesis 

de la sociedad” (Luhmann, 2005, p.126). De modo que cuando en la comunicación se 

hace referencia a la verdad científica, se sabe de inmediato que se trata de una 

comunicación referida al sistema de la ciencia, y que su negación efectiva solamente 

puede realizarse en los márgenes de la misma forma del código y apelando en tal 

discusión a los programas que la ciencia dispone para ello. De otra manera, cualquier 

referencia a consideración, que no se encontrara enmarcada en los programas del 

sistema de la ciencia y que pretendiera dar solución a la selección del código, conduciría 

a llevar la discusión fuera del ámbito científico: lo ético, lo moral o lo político, por 

ejemplo. En otras palabras, “el código es y permanece invariable. Si se le cambia por 

otros valores, por ejemplo el de la utilidad o el de la conservación del poder político, 

uno se encuentra en un sistema distinto” (Luhmann, 2005, p.246).  

Sin embargo, el operar de los sistemas sociales con códigos que no se 

corresponden de forma adecuada a su diferenciación funcional es un problema 

constante. La redundancia de operaciones a partir de códigos ajenos genera la 

posibilidad de desarrollar estructuras al interior del sistema en cuestión que ponen en 

entredicho la operatividad del código propio ante determinadas situaciones. Esto no es 

una situación puramente imaginaria, en el contexto de procesos de desdiferenciación 

funcional se hace común este problema del rechazo del código. El problema se agudiza 

cuando no sólo determinadas ideas o instancias externas repudian el código del sistema, 

sino cuando eso mismo se le exige al sistema mismo (Luhmann, 2005). En tales casos la 

verdad queda comprometida en pro de la ética, el interés político, económico, e incluso 

la legalidad. 
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Si bien, la bivalencia en el código de los sistemas se reformula como exclusión 

de terceros valores, es decir, el rechazo de los códigos de otros sistemas en las 

operaciones internas del sistema, esto sólo limita las posibles opciones de oscilación del 

código (lado positivo/lado negativo), pero no la relevancia de los valores (aquellos 

externos al código) que se observan para su oscilar. Por ejemplo, en el uso corriente que 

se hace de la comunicación en la interacción, enmarcada en las pretensiones 

comunicativas de un determinado sistema, se pueden utilizar prestaciones de otros 

códigos sistémicos; de modo que desde el derecho se puede pregonar que tal o cual 

cosa, en verdad, se trata de una cuestión propia del derecho; o, que una verdad pueda ser 

utilizada para señalar de qué lado de la distinción ha de producirse una selección (si se 

dice, apelando a la verdad, que en verdad alguien es culpable o inocente, por ejemplo). 

Pero sólo para la ciencia la verdad/no-verdad es la unidad operativa fundamental, 

mientras que para el derecho es el código legal/no-legal. La relevancia de los programas 

consiste en que en estos se hacen valer los valores que quedan excluidos en el nivel del 

código, bajo la condición de que esto queda limitado a la diferencia entre uno de los 

lados del código propio (Luhmann, 2005). 

Partiendo de la diferencia entre código y programas, es observable que en los 

sistemas funcionalmente diferenciados “la invariabilidad y la incondicionalidad están 

representadas por el código [garantizando así la unidad del sistema y su diferenciación 

del entorno]; la modificabilidad y, en este sentido el carácter positivo, por los programas 

del sistema [mantienen el sistema actualizado, permitiéndole al sistema observar de 

formas distintas y variables, un entorno siempre variable, a partir de nuevas y mayores 

posibilidades de selección]” (Luhmann, 2005, p.253). “Mediante la distinción [que se 

introduce desde los programas] se hace posible y se exige la cognición [del sistema]” 

(Luhmann, 2010, p.305). 

El hecho de que podamos hablar de forma paralela a una ciencia, una política, o 

un derecho, existentes desde siglos pasados, a pesar de poder tener claras las diferencias 

particulares de cada uno de esos sistemas con sus estructuras actuales, se debe 

precisamente al código que los ha caracterizado a través de su paulatina evolución, y 

que su estudio histórico, ha hecho posible identificar como sistemas diferenciados 

funcionalmente. En este sentido, por ejemplo, cuando se habla de ciencia „no 

occidental‟, o de algún tipo de saber científico nativo u originario de los pueblos 

conquistados, no se trata de otra cosa que ciencia misma; los sufijos pueden tener 
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importancia geográfica, política, o puramente retórica en algunos casos, pero en tanto 

verdad científica su validez no se altera si no es a través de los programas del sistema de 

la ciencia. Los programas de los sistemas regionales, y los programas existentes 

observables en las delimitaciones temporalizadas de la ciencia (ciencia del siglo XVII, 

XVIII, XIX…), es lo que hace identificables las diferencias entre las distintas 

estructuras, regionales y/o temporalizadas del sistema de la ciencia, pero no del sistema 

de la ciencia, dado que alguna variación de este nivel implicaría un código distinto y por 

lo tanto se trataría de un sistema distinto. 

El código como unidad se representa como una paradoja (Luhmann, 2005). Esto 

significa que procedemos a partir de distinciones por medio del código sin poder aplicar 

la distinción del código al código mismo. Aún en el caso de que esto se pueda realizar 

como observación de segundo orden, que en el caso hipotético deberá tener preferencia 

sobre el lado positivo de la forma del código si se pretende seguir enlazando 

comunicaciones en el marco del mismo sistema, sólo puede ser aplicada si de antemano 

se parte de la misma unidad del código y si se cuenta con programas que lo hagan 

posible. Por ejemplo, si pretendemos distinguir por medio del código (verdad 

científica/no-verdad científica) la unidad del mismo código, en tanto se trate de una 

comunicación científica, sólo podremos hacerlo aceptando el código, es decir, si nos 

preguntamos por la validez científica del código de la ciencia a partir del código de la 

ciencia sólo es posible hacerlo si se parte del mismo código. El código por sí mismo no 

puede producir información, de ello es la necesidad de los programas. 

Cuando una operación se somete a un código [cuando se pretende comunicar 

algo como científico, por ejemplo], y por lo tanto se adjudica a un sistema, se 

plantea invariablemente la pregunta: cuál de los dos valores se tiene que 

adjudicar [verdad científica/no-verdad científica]. Es decir, un sistema 

codificado produce la búsqueda por puntos de vista subsecuentes. En este 

sentido, o tiene éxito, o se entrampa a sí mismo en la tautología [por ejemplo: la 

verdad científica es verdad científica por el sólo hecho de comunicarse como tal] 

(o paradoja) de su código y desaparece.  

[…] Sólo una programática bien elaborada permite una discusión “crítica” que 

incluya la posibilidad de aceptar o rechazar criterios, introduciendo criterios 

subsecuentes. (Luhmann, 2005, p.248) 

La distinción de los programas a partir del código ocurre en dos momentos, uno 

de manera heterorreferencial (en el observar al entorno) y otro de manera 

autorreferencial (en el observar a sus propias operaciones). En el primer caso se traza 
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una diferencia (observación) en el entorno y se designa algo como posible de un 

tratamiento al interior del sistema (en el caso de la ciencia esto es encontrar, en un 

entorno complejo y contingente, algo que pueda ser problematizado al interior de la 

ciencia); el segundo ocurre como despliegue de una paradoja: una vez que se ha 

decidido que algo puede ser tratado como un problema científico, el código se vuelve a 

aplicar sobre las observaciones de aquello que se ha designado, nuevamente bajo el 

esquema (verdad científica/no-verdad científica), procede en este caso aplicar la 

decisión valorativa que designa de qué lado del código habrá de designarse la distinción 

(Luhmann, 2005). Lo que se describe en dicho proceso no es otra cosa que el 

tratamiento teórico y crítico de algún fenómeno. De forma paralela “sin los códigos, los 

programas no tendrían objeto alguno” (Luhmann, 2005, p.248) y sin programación con 

la cual distinguir y señalar, el sistema sería inoperante y simplemente desaparecería. 

A su vez es importante distinguir entre programas condicionales y programas 

finalísticos (los conocidos como programas operativos son un tipo especial de estos 

segundos). Mientras los programas condicionales son programas orientados 

prioritariamente por el input, los programas de fines se orientan prioritariamente por el 

output. “En ambas formas de programa, y en eso concuerdan, se trata de la introducción 

de una distinción artificial, no pre-existente, sino que debe ser construida en el propio 

sistema y debe ser hecha vinculante por medio de decisiones” (Luhmann, 2010, p.304). 

En términos coloquiales, este tipo de formas programáticas en la ciencia pueden ser 

fácilmente identificables en la literatura científica preguntando a un texto el cómo (lo 

cual suele ser inmediatamente respondido con descripciones metodológicas y teóricas; 

programas condicionales) y para qué (solución de problemas, objetivos proposicionales, 

prácticos, técnicos, tecnológicos, etcétera; programas de fines). 

Los programas no son modelos de decisiones ya listas. Más bien, refiriéndose 

cognitivamente a las decisiones previas del sistema producidas por los mismos 

programas, producen la posibilidad de una decisión que se encuentra siempre referida a 

la situación (Luhmann, 2010). En términos del sistema de la ciencia esto puede 

ejemplificarse de la siguiente forma; las teorías científicas posibilitan a los observadores 

distinguir y seleccionar elementos de la realidad para describirlos, sin embargo las 

teorías no determinan de antemano ni lo que se habrá de seleccionar de un entorno, ni lo 

que se habrá de concluir de tales descripciones. Lo primero se encuentra sujeto a un 

momento espacial y temporal determinado, lo segundo a los elementos teóricos y 
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metodológicos que dicha teoría, o constructo teórico, dispone para el observador y de 

los que éste, en base a los mismos programas del sistema de la ciencia decide hacer uso. 

Los programas en la ciencia (y en su mayor parte en todos los sistemas sociales) 

evolucionan constantemente siguiendo una lógica sincrónico-diacrónica: dado que 

ninguna teoría se encuentra aislada de otras a las que recurre para completar sus 

descripciones, ni ninguna es lo suficientemente rígida como para no estar sujeta a 

modificaciones en el tiempo. 

Aquello que es correcto sólo se fija mediante los propios programas. Por otro 

lado, siempre existe la opción de rechazar el código del sistema, en este caso de la 

ciencia, y dejar el fallo a otros contextos (a lo ético-moral, lo jurídico o lo político), pero 

entonces ya no se trata de una cuestión científica (Luhmann, 2005). “Los programas 

deben ser adecuados […] para dar instrucciones a la asignación de los valores [del 

código]” (Luhmann, 2005, p.252). Basta que una teoría sea insuficiente para generar 

explicaciones de los fenómenos que se supone describir para que sea sustituida o 

reforzada, que un método muestre problemas en su planteamiento para que se le rechace 

y que una proposición dentro de una misma investigación contradiga sus propios 

planteamientos y de por anulado un proyecto de años.
42

 

“Los programas condicionales tienen la forma general de „si – entonces‟. En 

términos generales, esto significa: “sólo si – entonces” (Luhmann, 2010, p.307). En 

otras palabras, en relación a los inputs de las observaciones del sistema, los programas 

condicionales distinguen entre condiciones (si) y consecuencias (entonces) (Luhmann, 

2010). Por ejemplo, y en términos precisos para el caso de la comunicación científica, si 

se cumplen las condiciones de verdad de un postulado hipotético, fundamentado a su 

vez teóricamente, entonces hablamos de una propuesta teórica. No obstante,  

La precisión alcanzable de esta forma programática no excluye, sin embargo, 

que puedan ser incorporadas indeterminaciones. […] La indeterminación puede 

ser prevista tanto en la cláusula “si” como en la cláusula “entonces”. Si está [la 

indeterminación] en la cláusula “si”, se trata del [de un] problema de 

interpretación […]. Si se encuentra en la cláusula “entonces”, no queda 

unívocamente establecida la decisión a tomar (Luhmann, 2010: 307). 

 

                                                 
42

 Recordando aquí a Lakatos (1989), es suficiente que una teoría sea insuficiente para explicar 

ciertos hechos o que aparezca una que explique los mismos hechos de mejor manera y otros adicionales 

para que la primer teoría comience a quedar olvidada paulatinamente.  
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Ahora, la indeterminación deja abierto el programa condicional a criterios 

complementarios, pueden ser estos la adición de normas, glosas o apéndices (Luhmann, 

2010). En las teorías científicas esto es bien conocido bajo el término de „hipótesis 

auxiliares‟ desarrollado por Lakatos (1989) en su propuesta del cinturón protector de 

hipótesis auxiliares. En este sentido, una hipótesis auxiliar se diseña para la disuasión en 

problemáticas de interpretación/aplicación de una teoría y evitar su agotamiento, para 

entonces, seguir compitiendo con otras teorías en la explicación de los fenómenos. 

Las teorías científicas, en tanto programas condicionales, presentan a menudo 

ambas situaciones de indeterminación. Una teoría sin indeterminaciones de algún tipo 

sería infalseable, y por tanto no científica en los términos expuestos por Karl Popper 

(1980). De tal forma que la indeterminación entre la cláusula „si‟ y „entonces‟, para el 

caso de las teoría científicas, se encuentra siempre interrelacionada en el sentido de la 

interdependencia. Si una teoría o investigación ha superado, al menos 

momentáneamente, ambas fases de indeterminación, es sólo cuestión de tiempo para 

que la cláusula „entonces‟ no se cumpla. Así pues, entre las razones por las que una 

teoría científica se agota se encuentra el que la cláusula „si‟ ha cambiado y entonces, las 

condiciones que hacían posible su cumplimiento ya no existen o ahora son distintas, 

entonces ya no pueden explicar el fenómeno al que correspondía su diseño; o por otro 

lado, puede encontrarse que el „entonces‟ sigue cumpliéndose bajo la condición „si‟, 

pero que existan otras condiciones „si‟ que muestren mayor eficacia y/o veracidad. En 

algunos casos límite puede ocurrir que el „entonces‟ ha desaparecido, y con ello también 

el „si‟: al demostrarse que el universo no gira alrededor del Planeta Tierra se desechó no 

sólo el „entonces‟, sino todo el „si‟ que sostenía la teoría geocéntrica. 

Lo anterior es un fenómeno usual en la ciencia, toda vez que toda explicación 

científica, de cualquier tipo, se encuentra referida a un entorno, social, físico y biológico 

constantemente cambiante. De ello que para que un programa se mantenga 

relativamente preciso se hace necesaria la implementación de esquemas regla/excepción 

(Luhmann, 2010). El principio ceteris paribus es quizá uno de los ejemplos más 

populares de una regla de excepción (demasiado general) que se conserva y utiliza 

ampliamente. El esquema regla/excepción aplicado a los programas condicionales 

implica un constante cambio en las formas programáticas; que al no ser porque las 

excepciones no siempre se implementan bajo intencionalidades finalistas, y por tanto 

teorías demasiado remendadas tienden a ser sustituidas o consideradas completamente 
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distintas de su ancestro teórico, podría pensarse que los programas condicionales sólo 

son justificables en el contexto de un programa finalista (Luhmann, 2010). Es por ello 

que  

La distinción de las formas programáticas nunca puede, por lo tanto, ser llevada 

al extremo de que no tenga cabida ningún tipo de fines en los programas 

condicionales, o que los programas de fines se encuentren completamente libres 

de toda consideración de las condiciones en las cuales son usados. (Luhmann, 

2010, p.306) 

La condición programática de las teorías científicas es algo de lo que se ha 

percatado la cibernética desde sus inicios, de cierta forma lo expuesto en los últimos 

párrafos lo señalaba Wiener (1969) de la siguiente manera 

Ninguna medida física es precisa; lo que hemos de decir acerca de una máquina 

u otro sistema dinámico se refiere realmente, no a lo que debemos esperar, dados 

con perfecta precisión (lo cual nunca ocurre) las posiciones y los momentos 

iniciales, sino a lo que puede ocurrir cuando se dan esos datos con la exactitud 

alcanzable. Eso significa que conocemos, no las condiciones iniciales, sino algo 

acerca de su distribución.  

[…] Actualmente la física (y la ciencia en general) ya no se ocupa de lo que 

ocurrirá siempre, sino más bien de lo que pasará con una probabilidad muy 

grande. […] en un mundo probabilístico, ya no manejamos cifras o afirmaciones 

que se refieran a un universo determinado y real en su totalidad, sino que nos 

planteamos cuestiones que pueden encontrar una solución en un número muy 

grande de universos similares. (p. 10-13) 

 

La apertura probabilística de la física (aún actualmente una de las disciplinas 

científicas más deterministas) sólo podría dar pistas, desde entonces, de que la 

comprensión determinista de la ciencia y sus leyes tenía severos problemas que urgía 

observar. 

Los programas condicionales establecen las condiciones de las que depende si 

algo es conforme al sistema, condiciones que hacen referencia a hechos pasados, 

actualmente verificables (Luhmann, 2005), de forma que “instruyen el enlace entre 

autorreferencia y heterorreferencia; sólo ellos le otorgan a la orientación del sistema 

hacia el entorno una forma cognitiva que puede ser evaluable de manera deductiva en el 

sistema” (Luhmann, 2005, p.254). En otras palabras, por medio de los programas 

condicionales es que en el sistema se hacen inteligibles las observaciones del entorno, 

sólo por medio de estos es posible regular la dinámica interna del sistema en base al 
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código. En el caso de la ciencia sus programas condicionales son los métodos y las 

teorías, pues son únicamente estos y a través de ellos, que puede llegarse a la selección 

entre (verdadero/no-verdadero). “Los programas condicionales complementan la 

causalidad „natural‟ previamente encontrada. Ponen a disposición más causas para la 

producción de diferencias” (Luhmann, 2005, p.254), así las teorías no se limitan 

solamente a explicar los fenómenos, sino que potencialmente generan nuevas formas 

explicativas y nuevos fenómenos, sobre otros ya existentes. 

Por otro lado, como su mismo nombre lo dice, los programas finalísticos se 

orientan a una finalidad. Existe gran diversidad de programas de fines así como las hay 

de programas condicionales, algunos programas de fines fáciles de identificar en las 

estructuras del sistema de la ciencia son los proyectos de investigación, los programas 

de investigación y algunas de sus convocatorias, así como algunos procedimientos 

metodológicos y de laboratorio pueden ser también programas orientados a fines. 

Luhmann (2005), en su exposición acerca del desarrollo de programas 

finalísticos en los sistemas, sugiere prestar atención a lo que ha llamado „subjetivación 

moderna del concepto de fin‟, toda vez que ello conduce a una simplificación del 

concepto y su comprensión. 

La simplificación consiste en que los fines sólo se ven como ideas actuales 

(intenciones), en oposición polémica a la tradición europea antigua (aristotélica) 

que había pensado los fines (téle) como estados finales de un movimiento, y por 

lo tanto, vistos desde el movimiento, como futuro. Es fácil ver que esta 

concepción del fin natural [fin en potencia] tuvo que ser sustituida desde el 

momento en que la evolución social abrió el futuro a más posibilidades [cuando 

se tomó en cuenta en la perspectiva social la idea de complejidad, por ejemplo]. 

La forma aceptada del concepto de fin intencional, sin embargo, no le hace 

justicia a la complejidad de la dimensión temporal; ya que la aborda sólo desde 

la perspectiva en que la finalidad es descrita como el estado presente de un 

sistema orientado por los fines. (p.257) 

El problema que tal „simplificación‟ representa, no consiste en que en el 

desarrollo actual de los programas de fines se deseche la perspectiva de un fin potencial 

para el sistema en cuestión y subsista únicamente una intención (individualizada o 

colectiva) de la implementación de los programas, sino que tal intención se encuentra 

referida a una finalidad particular como finalidad potencial deseable o ideal, totalmente 

relativizada al interés particular del fin intencional. Así es posible entender que existan 

programas finalísticos en el sistema de la ciencia cuyo fin sea económico o político, y 
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que sobre eso se desestimen fines científicos, sin que necesariamente se ponga 

entredicho el código del sistema, ni su unidad operativa; aunque esto oriente las 

operaciones del sistema potencialmente al borde de la desdiferenciación. En la 

observación de tales formas programáticas es decisivo tener en cuenta “el lugar desde 

donde se efectúan las distinciones, porque los fines no son otra cosa que formas de 

valorar distinciones” (Luhmann, 2008, p.394).  Se valoran las distinciones de un sistema 

desde las distinciones de otro sistema que busca servirse de las distinciones observadas; 

entonces es dable desde el sistema político preguntarse por la utilidad de los avances 

científicos y desde la economía preguntarse por su rentabilidad. 

De cualquier manera, “los programas orientados hacia un fin encubren por lo 

tanto el problema colocado en el futuro: los presentes futuros no van a coincidir con el 

futuro que se proyecte actualmente” (Luhmann, 2005, p.257), lo que en otras palabras 

significa que por medio de los programas de fines se disminuye la incertidumbre en el 

futuro a través de la confianza en éstos, aún y cuando esta confianza tenga amplias 

probabilidades de ser decepcionada. Para ello una ciencia completamente subordinada 

al sistema político “tendría que limitarse o a la descripción empírica o teórica del 

presunto futuro y con ello provocar la necesidad de acción política” (Luhmann, 2009, 

p.393). 

Como se ha visto en el capítulo anterior, el „fracaso‟ de proyecto de la 

Ilustración es un claro ejemplo de un gran programa (o serie de programas) que fueron, 

por una parte, decepcionados respecto a su proyección en el futuro y por otra, 

decepcionantes respecto a algunas de sus consecuencias. De ello es que la desconfianza 

en la racionalidad orientada por fines parezca enteramente justificada (Luhmann, 2005), 

a mayor razón se desconfía si se añade el hecho de que, en la consecución de los fines, 

la condiciones (medios) son ampliamente manipulables y carecen de inviolabilidad 

fáctica. No obstante, debe tenerse en cuenta que cualquier tipo de programas, y de fines, 

son “construcciones que también podrían ser seleccionadas de otra manera. No hay 

fines naturales, deberíamos saberlo después de Kant, que sean ontológicamente 

preexistentes; tampoco, ni mucho menos, en el ámbito del comportamiento humano” 

(Luhmann, 2010, p.309). 

En todo caso los programas de fines posibilitan la decisión racional (Luhmann, 

2005), pero la finalidad es relativa respecto al sistema de referencia bajo el cual se 
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orienten las decisiones. En este sentido “la orientación por fines bien puede ser una 

perspectiva políticamente sensata” (Luhmann, 2005, p.261), aunque científicamente 

pueda llegar a ser improductiva y contraproducente si para el cumplimiento de los fines 

se violan los programas condicionales o se manipulan intencionalmente; si por ejemplo, 

para comprobar una hipótesis se falsean los datos o se pasan por alto proposiciones 

teóricas centrales sin su debida discusión. 

La fijación en los sistemas de sus propios programas condicionales no excluye 

que programas finalísticos de otros sistemas funcionales se remitan al sistema mismo 

(Luhmann, 2005). Cuando esto ocurre, es posible identificar a qué sistema sirve un 

programa finalístico y de qué sistema se sirve para su fin; para resolver tal situación es 

posible seguir la misma recomendación que en principio se sugirió para distinguir un 

programa condicional de uno finalístico, aquella de reflexionar si el programa responde 

a la cuestión „cómo‟ para el programa condicional y el „para qué‟ identificado en el 

programa finalístico. En este sentido la pregunta por el „cómo‟ señala el medio 

necesario, es decir, la o las condiciones que se requieren cumplir para hacer posible tal 

fin (Luhmann, 2010) y que son referidas al sistema del cual se sirve el programa 

finalista; por otra parte, al responder el „para qué‟ se identifica al sistema al cual 

pertenece dicho programa. Así por ejemplo, cuando una empresa privada ofrece 

estímulos económicos-laborales, o el espacio para la investigación e innovación de 

determinadas tecnologías, lo hace bajo programas finalísticos que se sirven del sistema 

de la ciencia (aplicación y comprobación de postulados científicos) pero que sirven a 

fines privados (maximización de ganancias, nuevos productos, mayor competitividad en 

el mercado), más específicamente en el caso empresarial, a las estructuras del sistema 

económico.  

A consideración de todo lo anterior, hay que resaltar que los sistemas 

funcionales no tienen fines determinados de antemano en un sentido natural, esto 

permite tomar distancia, una vez más, del antiguo estructural-funcionalismo que 

considera la mantención del sistema como un fin supremo. La autopoiesis no es un fin 

en sí mismo, sino la forma de operación de los sistemas sociales como aquí se han 

expuesto (Luhmann, 2010), ésta “se garantiza mediante el código, no mediante los 

programas del sistema” (Luhmann, 2005, p.262). 
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El que los sistemas puedan desarrollar distintas funciones, o que una misma 

función pueda ser cumplida de forma equifuncional desde las estructuras que se 

desarrollan a partir de distintos sistemas funcionales, es algo que no siempre se observa 

en la programación de los sistemas, no obstante, en última instancia se sedimenta y 

estabiliza en estos. La función bajo la cuál el sistema se diferencia del entorno no es 

tampoco una finalidad, pero como se ha visto, permite generar elementos para diversos 

fines. Observar las funciones diferenciadas que participan en los programas de fines 

permite distinguir asimetrías en la interdependencia de los sistemas (en diversos 

periodos históricos ciertos sistemas se sirven más de las prestaciones estructurales de 

algunos que de otros). El que independientemente de su función diferenciada, los 

sistemas puedan servir a fines que no se encuentran en su desarrollo propio de 

programas de fines corresponde al despliegue programático en la interrelación de los 

sistemas. 

 

2.1.-Despliegue programático entre la ciencia y la política 

 

Partiendo de esto, se abren posibilidades indeterminadas y contingentes de la evolución 

de la ciencia y sus programas, contrariando así la suposición de que existen 

determinaciones ideológicas, políticas y económicas en la ciencia, y que suele ser 

sostenida por los estudios modernos de la sociología de la ciencia, inspirados en buena 

medida por el programa fuerte de la sociología de la ciencia; tal perspectiva no sólo 

niega que la ciencia posea autonomía operativa, sino que impide distinguir la ciencia de 

la política y subordina todo desarrollo científico a imperativos ideológicos, intereses 

económicos y a la política científica.
43

 De esta forma no existe manera de no ver las 

interacciones entre la ciencia y otros sistemas como determinaciones que se legitiman 

siempre en base al poder. Es cierto que elementos ideológicos, políticos y económicos, 

participan en la interacción de las personas conocidas como científicos; también es 

cierto que ciertas organizaciones científicas (quizá la mayoría) se orientan por intereses 

que no son exclusivamente científicos, y de esta forma organizan sus programas y su 

toma de decisiones, no obstante estas formas programáticas que se observan a nivel 

                                                 
43

 Véase por ejemplo las críticas de Labarca (2001) al programa fuerte, respecto a su 

posicionamiento frente a la validación del conocimiento científico y de cómo estos mismos 

posicionamientos, de ser tomados en serio, soslayan las pretensiones científicas del mismo programa. 
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organizacional no determinan, ni alteran en la inmediatez los programas condicionales 

de la ciencia. 

Ahora, lo verdaderamente interesante de tales fenómenos, de preferencia por 

valores ajenos al código del sistema, que se observa en las periferias del sistema de la 

ciencia, es observar que estos se reflejan en la construcción de estructuras internas de 

los sistemas (como ya se vio, en la producción y evolución de programas condicionales 

y finalistas). Sin embargo, tales programas sólo pueden tener lugar una vez que le 

anteceden las comunicaciones pertinentes que le dan contenido. Los programas éticos 

en la ciencia sólo tienen lugar una vez que la semántica moral ha tenido participación en 

las comunicaciones internas del sistema y no antes; en el mismo sentido los programas 

utilitaristas al interior del sistema de la ciencia sólo tienen posibilidad una vez que la 

utilidad como fin ha sido proyectado de alguna forma dentro de los programas del 

sistema. 

Pero ¿cómo ocurre esto sin violar la autonomía del sistema? La respuesta 

inmediata es que el sistema sigue operando de forma autopoiética; y en efecto, se puede 

identificar comunicación moral, política, utilitaria, etcétera, en la comunicación 

científica, sin que ello interfiera en las selecciones del código del sistema. Puesto que 

finalmente, la autopoiesis a partir de las operaciones, se ejecuta una vez que se ha 

seleccionado uno de los lados de la forma del código del sistema. Así por ejemplo, 

cuando Robert Malthus (1798) expone su Primer ensayo sobre la población, su 

hipótesis central pudo ser en principio comunicada como verdadera, 

independientemente de los fundamentos morales y teológicos que motivaban su 

propuesta, dado que sus pretensiones de validez científica no se sustentaban en 

cuestiones éticas o trascendentales, sino a datos y proyecciones estadísticas; igualmente 

su invalidación ocurrió por estos mismos medios y no porque su postulado tuviese tintes 

religiosos o morales. Siguiendo con el ejemplo de Malthus, puede identificarse en su 

propuesta la finalidad antinatalista, condición a pesar de la cuál, puede seguirse 

observando en su propuesta la comunicación científica por un lado y la política por el 

otro. 

La propuesta de Malthus tuvo tantas repercusiones científicas como políticas, 

pero ni las posibles intencionalidades políticas de su propuesta le restan validez 

científica, así como su momentánea validez científica tampoco generó nuevas 
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condiciones en las políticas de natalidad, al menos no de forma manifiesta e inmediata. 

No obstante que actualmente existan programas en la ciencia preocupados por el estudio 

de la natalidad y sus consecuencias (la demografía) se debe a las observaciones en el 

entorno que son posibles a partir del desarrollo de tales programas; que igualmente la 

política le dé importancia a la comunicación científica para la toma de decisiones en 

diversos temas, como el demográfico, se hace posible a la existencia de programas 

políticos que se encargan de esos temas. 

Sin embargo, esta forma de relación entre ciencia y política, como lo es el caso 

de Malthus, en el que se trata en particular de una investigación con finalidades que se 

encuentran relacionadas de manera personal al investigador, son una forma muy 

específica de relaciones entre ciencia y política que no agotan las formas relacionales 

que se podrían llegar a observar, como los ejemplos que se mencionarán en los 

siguientes párrafos. Tanto en el ejemplo anterior, como en los casos similares de la 

modernidad actual, en los que se busca que por medio de las comunicaciones 

producidas por un sistema se provoquen formas de conducción de estructuras y 

comunicaciones en otros sistemas, la única forma en la que un programa finalista de un 

sistema que se remite de forma programática a otro sistema, puede contribuir a 

estructurar nuevas formas programáticas condicionales dentro del otro sistema es como 

comunicación en el entorno posible de ser tematizada dentro en las comunicaciones 

internas del sistema. Tal como en el caso de los resultados de la investigación 

demográfica de Malthus: éstos fueron comunicación científica que en el entorno del 

sistema político pudo ser tematizada como comunicación política dentro del sistema 

político, sin embargo, situación completamente contingente, puesto que así como pudo 

no ser tematizada, por otro lado nunca fue tomada en cuenta por  otros sistemas, tanto 

funcionales como regionalizados. Igualmente, mientras el sistema político puede 

estimular el „crecimiento‟ de ciertas áreas del conocimiento científico, así como temas 

de investigación e innovación, tanto por medio de la propaganda como de asignaciones 

presupuestales en términos económicos, eso nunca asegura un efecto esperado, el cual 

queda completamente a merced de las estructuras del sistema de la ciencia. 

Programas de tipo bélico/científico, como el Proyecto Manhattan (por citar al 

más celebre entre estos) cuya finalidad no era de ninguna manera exclusivamente 

científica, contribuyó a la prueba y evolución de las teorías científicas que después 

harían posible la finalidad del proyecto. Después, lo que de todo ello subyace como 
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conocimiento científico es independiente de que los científicos que trabajaron en ello 

fuesen norteamericanos o alemanes, cristianos o judíos, estuvieran a favor o no de la 

guerra y sus consecuencias.  

El anterior es un ejemplo en el que un programa de fines eminentemente político 

se sirve de la ciencia, con la característica particular de que, más allá de que ordena a 

los científicos bajo una finalidad establecida, les otorga un margen de libertad para la 

experimentación y uso de los conocimientos científicos entonces disponibles. Ello se 

debe a los programas condicionales que se establecen de antemano para llevar a cabo el 

programa de fines. En este sentido, si existe total libertad de uso de los medios puede 

estimarse que se facilita el cumplimiento de los fines.  

En ninguno de los casos mencionados los fines se encuentran determinados de 

antemano y el uso que se haga de la comunicación que se produce en el tratamiento 

político y/o científico de diversos temas, más allá de las estructuras del sistema, no es 

algo que se encuentre bajo el control o la agencia del mismo sistema (si es que se 

pretende sostener que existe agencia en los sistemas). La política no puede controlar lo 

que en la ciencia se estudie como ciencia, así como la ciencia no puede controlar 

tampoco la designación presupuestal aprobada por los sistemas políticos. 

A pesar de que en lo anterior y consiguiente se esté aseverando que la 

interacción entre ambos sistemas en ningún momento condiciona ni determina las 

estructuras del otro, ello no indica que esto ocurra sin consecuencias sociales y 

estructurales para los sistemas sociales en general; de hecho tales „consecuencias‟ 

siempre son notables y muchas veces se presentan, cuando no catastróficas, si evidentes 

y a lo sumo preocupantes. Pretender sostener que toda relación entre ciencia y política 

se desarrolla de forma pacífica implicaría pecar de ingenuidad, toda decisión política, 

por la forma misma de su código ha de presentar opositores. Es demostrable de forma 

histórica (así como en la actualidad) que la aplicación y el desarrollo de programas 

condicionales del sistema de la ciencia puede verse „amenazado‟ por el cumplimiento de 

programa finalísticos orientados por códigos de otros sistemas. No obstante, a pesar de 

lo problemático que eso pudiera llegar a ser, tal „amenaza‟ sólo tiene la función de 

estimular y orientar los programas condicionales posibles y validados, mas no de 

eliminarlos ni de condicionar, con prohibiciones, su uso. Tal es el caso de la ciencia 

soviética en los años de Lysenko. La persecución, encarcelación, el exilio e incluso la 
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muerte, jamás lograron que todos los científicos soviéticos aceptaran y aplicaran de 

forma exclusiva los métodos y las teorías que el régimen permitía, ni tampoco el uso de 

las prohibidas.  

Un último ejemplo de características similares (aunque en sentido contrario del 

apoyo y uso de la ciencia para fines políticos) puede observarse cuando los manejos 

presupuestales para la ciencia se ven afectados de alguna manera y dichas afectaciones 

económicas entorpecen o impiden ciertas prácticas de la investigación científica.
44

 Tales 

enlaces estructurales irritan fuertemente la dinámica interna de los sistemas regionales 

de la ciencia, contribuyendo a que la información producida bajo esas situaciones se 

estanque en la redundancia y pierda capacidad de comunicar. Es decir, al limitar las 

posibilidades de producir comunicaciones novedosas los sistemas regionales pierden 

capacidad de informar, y por tanto sus funciones pueden llegar a verse limitadas. Los 

dilemas de una ciencia estancada y poco productiva en los llamados „países del tercer 

mundo‟ bien pueden explicarse por esta vía. Sin embargo, y por dramático que 

situaciones así puedan llegar a ser, eso no impide que la ciencia se desarrolle y los 

sistemas regionales de la ciencia puedan seguir participando en la comunicación del 

sistema funcional de la ciencia. Ante una situación de este tipo podría llegar a pensarse 

que en efecto existe una determinación estructural del sistema político sobre el sistema 

de la ciencia a través del enlace estructural de sus presupuestos, no obstante y como se 

ha señalado en párrafos anteriores, eso no condiciona en ningún momento lo que se 

comunica en el sistema de la ciencia. La ciencia no se encuentra sujeta a los estímulos 

económicos de los que dependen los científicos para subsistir, ni tal subsistencia ni la 

práctica de la ciencia es exclusiva de los presupuestos económicos de la política ni del 

mercado. También un sistema político y un sistema económico que desestime sus 

vínculos estructurales con el sistema de la ciencia de su región deberían preocuparse de 

las consecuencias que ello acarrea de inmediato, pero que sólo son visibles a mediano y 

largo plazo, indicando con esto último la fuerte interdependencia entre todos los 

sistemas en una sociedad diferenciada. 

                                                 
44

 Véase un ejemplo particular de la situación de la ciencia en México: Torres Cruz, Isaac. 

(2019). Cinvestav, entre el desánimo estudiantil y la angustia de investigadores: Rudomin. La crónica de 

hoy. Recuperado de http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1121258.html. No obstante no es un 

problema exclusivo de este país ni de los de la región. Como ejemplos adicionales están los recortes 

presupuestales a la ciencia en España durante la primera mitad de la década, también actualmente la 

situación de la ciencia en Argentina pasa por problemas similares. 
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De cualquier manera, a pesar del diverso tipo de limitaciones y condicionales 

que se pueden imponer, y que se han impuesto para la práctica de la actividad científica, 

la ciencia ha seguido comunicando bajo el código con el cual opera como sistema 

funcional diferenciado: verdad científica/no-verdad científica, más allá de las 

dificultades para su práctica y/o de las falsedades que se suelen encubrir para comunicar 

algo como verdad por medio de esta. 

Hay que recordar que el código del sistema por sí solo no comunica, así como el 

que la función de los programas en los sistemas es hacer posible la distinción entre uno 

u otro lado del código del sistema. De forma resumida “la programación complementa 

la codificación: la llena de contenido” (Luhmann, 2005,p.263). Un sistema no puede 

generar al interior de otro sistema estructuras, puesto que esto rompería la diferencia del 

sistema, pero si puede estimular la introducción de sus valores de código en los 

programas. En el particular caso de aquella ciencia soviética, aún en un incipiente 

desarrollo diferenciado, puede observarse la sustitución operativa del código de la 

ciencia por el código de la política en el diseño de los programas, aunque tal proceso 

nunca se consolidó, si orilló a la ciencia soviética a ser un apéndice más de su orden 

político. Tal proceso desdiferenciador es un caso extraordinario de la introducción de la 

semántica política en la ciencia y cuyos contextos históricos han hecho que sea fácil 

identificar. No obstante, no se requiere de la existencia de un régimen político que 

pretenda controlar de forma centralizada todos los sistemas de la sociedad para que las 

operaciones del sistema de la ciencia sean sustituidas por operaciones del sistema 

político y se generen programas al interior de la ciencia que orienten la comunicación 

científica por otros códigos; la politización de la cual son medio y objeto común los 

discursos de algunos científicos de las disciplinas sociales es un ejemplo loable de eso. 

Otro ejemplo del despliegue programático mutuo entre ciencia y política es el 

caso de la ética, cuyos productos estructurales se observan como estabilizaciones 

normativas. En este sentido es identificable una ética que orienta las condiciones de 

validación del conocimiento científico respecto al código del sistema y otra ética, cuyas 

selecciones programáticas se orientan a partir de la comunicación política. En el primer 

caso la ética opera funcionalmente como un estimulante de la comunicación al interior 

del sistema de la ciencia, ejemplo de ello son la citación y el reconocimiento de 

postulados no propios. En los casos del segundo tipo se desarrollan y establecen 

normativas que operan introduciendo distinciones desde la semántica de la política en el 
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sistema de la ciencia, estimulando la construcción de estructuras que lejos de contribuir 

a la producción de distinciones y comunicaciones científicas, buscan limitar sus 

posibilidades de selección y comunicación en pro de finalidades no científicas, los 

programas de fines que sancionan de forma negativa el investigar sobre algunos temas y 

la prohibición de ciertos procedimientos considerados no-éticos, son ejemplos de 

consecuencias de la ética y la política en el sistema de la ciencia. Sobre esta discusión se 

volverá en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

RAZÓN, RACIONALIDAD E INSTRUMENTALIZACIÓN. 

 

Partiendo de toda la exposición anterior, en términos de la TGSS la instrumentalización 

de la ciencia consiste en el diseño sistematizado de programas de fines de otros sistemas 

a partir de la aplicación de las distinciones del sistema de la ciencia; o en otras palabras, 

en el uso del conocimiento científico, como medio para fines ajenos al sistema de la 

ciencia. Esto es preeminentemente observable en los programas de fines del sistema 

político y del sistema económico que operan como enlaces estructurales entre éstos y el 

sistema de la ciencia; en adelante sólo se hará énfasis en las distinciones del primero. 

No obstante es menester preguntarse ¿es la instrumentalización en estos términos, 

suficiente para aseverar que la razón ilustrada ha fracasado, al devenir en instrumento? 

La respuesta afirmativa sólo tendría veracidad en el caso de que parte del proyecto 

ilustrado hubiese sido despojar a la razón de toda finalidad, lo cierto es que la intención 

desde el principio fue la contraria, convertir a la razón en instrumento de los fines de un 

movimiento intelectual, anclado a una época, el cual se ha llamado ilustración. Por otro 

lado ¿tiene la razón una finalidad? En términos de lo expuesto anteriormente la 

respuesta también es negativa, de hecho al ser la razón un medio, la razón misma es la 

condición de posibilidad de la instrumentalización. Así como la razón hizo posible todo 

el pensamiento emancipador de la ilustración, también hizo posible su viraje hacia 

formas de dominación basadas en la búsqueda misma de la emancipación, no fue la 

razón la que se instrumentalizó, sino los fines que la razón hizo posible imaginar. 

Es sabido que lo que llevó a los filósofos de Frankfurt (Horkheimer; 1973, 

Horkheimer y Adorno, 1998; Habermas, 1988; 1992; 1999),
45

 a asegurar que el 

proyecto ilustrado había fracasado fueron las convulsiones políticas, económicas y 

bélicas de la primera mitad del siglo pasado y cuyos remanentes siguen replicándose 

hasta la actualidad, ¿pero es eso suficiente para aseverar que el proyecto de la razón 

ilustrada falló? Qué es lo que dicta que tales hechos históricos, considerados de 

tragedia, fueron un fracaso de la razón y no uno más de los acontecimientos 

                                                 
45

  Aún y cuando el objetivo de Horkheimer (1973) fuese “investigar la noción de racionalidad 

que sirve de base a la cultura industrial actual” (p.7) siendo aquella la correspondiente a la Europa de la 

posguerra, tanto de los bloques capitalistas como el comunista, es dable considerar sus análisis, para fines 

teóricos, de actualidad, toda vez que la tradición teórica que le sigue, Habermas (1992; 1999), por 

ejemplo, sigue partiendo de criticar el mismo tipo de racionalidad de tipo medios-fines.  
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contingentes y accidentales que la misma hacía posible en el camino de los ideales 

ilustrados. Si se quisiera argumentar que el atropello a los valores universales y a la 

humanidad son suficientes para señalar que la ilustración ha fracasado y devenido en 

instrumento, las guillotinas francesas del siglo XVIII tendrían vastas disculpas que 

pedir. El problema parece tener orígenes de carácter filosófico-político, cuya fuente se 

encuentra en la negación (sea intencionada o no) a ver las consecuencias que todo el 

proyecto ilustrado podía traer consigo.  

En este sentido no puede hablarse más de algo así como una razón instrumental, 

toda vez que eso sólo sería posible siempre y cuando existiera una forma de razón que 

no fuese medio para un fin. Como consecuencia inmediata del uso de la razón se tiene 

que esta es un medio para el razonamiento, el cual es la forma operativa de la razón y el 

que hace posible la racionalidad. Es por ésta que a través de la razón el humano se 

relaciona con cualquier cosa en su entorno. Si es que hay una razón instrumental, 

entonces siempre ha sido así. 

Lo que lleva a los filósofos de Frankfurt a hablar de una razón instrumental no es 

ninguna ingenuidad al no haber dado cuenta de lo señalado en el párrafo anterior, sino el 

hecho de que la razón que ellos critican es la razón de la modernidad, caracterizada por 

“la separación de la razón sustantiva expresada por la religión y la metafísica en tres 

esferas autónomas que son la ciencia, la moralidad y el arte” (Habermas, 2008, p.27). 

Así pues la crítica comienza con el hecho de que tal diferenciación de la razón respecto 

de los otros órdenes de los que se había diferenciado, no contribuyó a llevar a cabo los 

fines del proyecto ilustrado, sino que contrario a eso, “aparecen las estructuras de la 

racionalidad cognoscitiva-instrumental, moral-práctica y estética-expresiva, cada una de 

estas bajo el control de especialistas que parecen más dotados de lógica en estos 

aspectos concretos que otras personas” (Habermas, 2008, p.27). Sin embargo, si lo que  

Los filósofos de la ilustración querían [era] utilizar esta acumulación de cultura 

especializada para el enriquecimiento de la vida cotidiana, es decir, para la 

organización racional de la vida social cotidiana. [Habrían de ver sus ambiciones 

frustradas puesto que] La diferenciación de la ciencia, la moralidad y el arte, ha 

llegado a significar la autonomía de los segmentos tratados por el especialista y 

su separación de la hermenéutica de la comunicación cotidiana. (Habermas, 

2008, p.28) 

No obstante, mientras en lo que concierne a las críticas de la razón ilustrada, 

nunca se concede a los filósofos de la ilustración algún tipo de previsión sobre las 



93 

 

consecuencias no deseadas de la razón ilustrada, es posible actualmente dar cuenta de 

ello. La crítica al proyecto ilustrado por parte de la escuela de Frankfurt no sólo es 

injusta en ese sentido, puesto que no concede que lo que critican del proyecto ilustrado 

ya ha tenido alrededor de doscientos años de añejamiento. Para entonces la ilustración 

ya había triunfado, puesto que su misma crítica no habría sido posible de no ser por eso. 

En este mismo sentido de atemporalidad no se toma en cuenta que la problemática, en 

torno a la confianza ciega en los ideales de la ilustración, está anclada a las condiciones 

históricas en las que el movimiento surge; la ciencia, aún en un incipiente estado de 

diferenciación, guardaba intimidad estética con el arte e inspiraciones de confianza y 

trascendentalidad religiosa que se conserva aún en la actualidad (la trascendencia en la 

historia a través de la ciencia, la salvación de la humanidad por medio de la ciencia y la 

confianza en las leyes científicas, aún son fenómenos de lo más vigente). 

A los filósofos ilustrados no se les puede reprochar el no haber sido capaces de 

prever todas las funciones latentes que sus acciones y su movimiento filosófico y 

científico habrían de desencadenar en los siglos venideros. A menudo se critica las 

consecuencias no deseadas de las acciones, pero usualmente nadie evalúa cómo serían 

las condiciones actuales si dichas acciones de cambio no se hubiesen llevado a cabo 

(Luhmann, 2010). Mientras que puede ser comprobable que “las consecuencias resultan 

de la interacción de la acción y la situación objetiva, de las condiciones de la acción” 

(Merton, 1936, p.895), las críticas a la ilustración y a la razón parten de una reflexión de  

la razón de la ilustración para los tiempos actuales, y no de la herencia de la razón que 

legó la ilustración al uso de esa razón (y no de la razón de la ilustración) a los 

fenómenos de los cuales nutre su crítica. Es decir, la crítica mira la razón ilustrada como 

una razón ontologizada, razón cuyo ideal debió ser heredado de una vez y para siempre 

en todo su legado. Sin embargo, completamente contrario a eso, la más grande herencia 

de la ilustración respecto a la razón fue precisamente haber desembarazado a la razón 

misma de un deber ser único de sus reflexiones, trasladando el uso de la razón a formas 

cada vez más diferenciadas de desenvolver la dinámica social y a su vez ordenar 

nuevamente a la sociedad. 

El haber ignorado toda virtud de la diferenciación, e incluso el haber basado las 

críticas a la razón ilustrada en la diferenciación de la razón, puede deberse al hecho de 

que al preguntarse por la unidad de lo social los frankfurtianos siguen pensando al ser 

humano como el elemento último y primero de lo social, posicionándose en expresa 
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contradicción con toda la tradición marxista que les antecede. Mientras que Marx 

(2008) ya se había empeñado en señalar que lo que había de interesar para el estudio de 

la sociedad, y que por lo tanto habría de ser el eje de todas las reflexiones sociales, eran 

las relaciones de producción; una vez que los ideales de la revolución socialista y su 

fracaso rotundo como forma de emancipación de lo social se hacen patentes, la filosofía 

en Frankfurt retorna al ser humano, y de ello a las reflexiones en torno a la razón como 

el principio de los problemas que se observaban de forma indiferente en los modelos 

sociales y económicos de la época. 

De nueva cuenta para ellos, como había ocurrido en los inicios de la ilustración,  

Lo social, entonces se define desde la esencia de la naturaleza del ser humano –

el cual no puede vivir de manera salvaje ni apartada sino dentro de un orden en 

donde satisface sus necesidades junto con otros–. […] El ser humano no llega a 

sí mismo a través de una reflexión esencialmente individual, sino mediante el 

rodeo de la analogía para fundamentar lo que lo une a los demás y lo que lo 

distingue de otras esencias no humanas: racionalidad y sociabilidad. (Luhmann, 

2009, p.95) 

 Pero al buscar en el hombre la unidad de lo social, en conformidad con las 

reflexiones de los filósofos de Frankfurt nos encontramos con que “esa unidad ha sido 

disuelta en parte por la ciencia, y sólo se conserva como unidad recurriendo a la ironía, 

a los juicios de valor, a la moral de grupos o a las políticas ecológicas” (Luhmann, 

2009, p.96). No significando con ello El fin del hombre, como después lo hubiese 

profetizado Francis Fukuyama (2002), sino que al diferenciarse la sociedad, el hombre 

también habría de tomar su lugar en ésta como un elemento autónomo y no como un 

apéndice del poder político y religioso, no obstante ahora también posible de ser sujeto 

y objeto de la ciencia y del arte secular.  

El no haber percibido las posibilidades de reflexión para el humanismo (e 

incluso los ideales ilustrados) que la diferenciación había hecho posible, y haberse 

anclado a la nostalgia de la unidad de lo social en el hombre mismo, es que la crítica a la 

razón ilustrada, por parte de los teóricos de la escuela de Frankfurt, parte de identificar 

que ésta ha devenido deshumanizante. En este sentido señala Horkheimer (1973) que 

mientras anteriormente 

El hecho de percibir ― y de aceptar dentro si― ideas eternas que sirvieran al 

hombre como metas era llamado, desde hacía mucho tiempo, razón. 
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Hoy, sin embargo, se considera que la tarea, e incluso la verdadera esencia de la 

razón, consiste en hallar medios para lograr los objetivos propuestos en cada 

caso. (p.4) 

 En tal forma de comprender la razón puede observarse la inspiración kantiana de 

la idea misma; a pesar de que, no obstante, después de Kant pueda tenerse presente que 

no hay fines naturales que sean ontológicamente preexistentes, mucho menos en el 

ámbito del comportamiento humano (Luhmann, 2010). Toda vez que para Kant (2005)  

La razón es la facultad de la unidad de las reglas del entendimiento bajo 

principios. La razón nunca se refiere, pues, directamente a la experiencia o a 

algún objeto, sino al entendimiento, a fin de dar unidad a priori, mediante 

conceptos, a los diversos conocimientos de este. (p.220) 

Los principios a los que Kant (2005) se refiere no son otra cosa que herramientas 

lógicas para el discernimiento y reconstrucción de los conceptos que hacen posible un 

mejor entendimiento de los fenómenos, como puede leerse en lo siguiente: 

[…] el genuino principio de la razón en general (en su uso lógico) es éste: 

encontrar lo incondicionado del conocimiento condicionado del entendimiento, 

aquello con lo que la unidad de éste queda completada. 

[…] los principios que derivan de este principio supremo de la razón pura serán 

trascendentes en relación con todos los fenómenos, es decir, jamás podrá hacerse 

de él un uso empíricamente adecuado. En consecuencia, será completamente 

distinto de todos los principios del entendimiento (cuyo uso es por completo 

inmanente, ya que poseen como único tema la posibilidad de la experiencia). 

(p.222) 

 Entonces, se puede argüir que la razón en ningún momento supone conformar 

principios de carácter normativo social, ni siquiera en su forma de razón práctica, 

contrario en este caso a la forma en la que los críticos de Frankfurt han concebido a la 

razón, haciendo sospechar que en ellos persiste una confusión entre el carácter retórico 

de la razón y su carácter operativo. Por ejemplo: 

Originalmente la constitución política se concebía como expresión de principios 

concretos fundados en la razón objetiva; las ideas de justicia, igualdad, felicidad, 

democracia, propiedad, todas ellas debían estar en concordancia con la razón, 

debían emanar de la razón. [Sin embargo, cuando la razón se formaliza, es decir, 

cuando se mecaniza para efectos de la expansión de la industria y esto se vuelve 

rasgo característico del intelecto, es decir, cuando la razón se instrumentaliza] 

Nociones como las de justicia, igualdad, felicidad, tolerancia, que según dijimos, 

en siglos anteriores son consideradas inherentes a la razón o dependientes de 

ella, han perdido sus raíces espirituales. Son todavía metas y fines, pero no hay 

ninguna instancia racional autorizada a otorgarles un valor y a vincularlas con 

una realidad objetiva. (Horkheimer, 1973, p.23-26) 
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Se sostiene en ello que a pesar de la „instrumentalización‟ de la razón, persiste el 

uso de ésta. En este sentido Horkheimer (1973) distingue dos formas de razón, una que 

ha de llamar subjetiva, siendo esta 

El poder que, en última instancia, posibilita los actos razonables, es la capacidad 

de clasificación, de conclusión y de deducción, sin reparar en qué consiste en 

cada caso el contenido específico, o sea el funcionamiento abstracto del 

mecanismo pensante. […] Ella tiene que habérselas esencialmente con medios y 

fines, con la adecuación de modos de procedimientos a fines que son más o 

menos aceptados y que presuntamente se sobreentienden. Poca importancia tiene 

para ella la cuestión de si los objetivos como tales son razonables o no. (p.9) 

Nótese el énfasis en el carácter valorativo de lo razonable, puesto que se encuentra 

vinculado evaluativamente a la forma de la „razón objetiva‟ que se concibe de la 

siguiente manera: 

Durante mucho tiempo predominó una visión de la razón diametralmente 

opuesta. Tal visión afirmaba la existencia de la razón como fuerza contenida no 

sólo en la conciencia individual, sino también en el mundo objetivo: en las 

relaciones entre los hombres y entre las clases sociales, en instituciones sociales, 

en la naturaleza y en sus manifestaciones. Grandes sistemas filosóficos, tales 

como los de Platón y Aristóteles, la escolástica y el idealismo alemán, se 

basaban sobre una teoría objetiva de la razón. […] Tal concepto de la razón no 

excluía jamás a la razón subjetiva, sino que la consideraba una expresión 

limitada y parcial de una racionalidad abarcadora, vasta, de la cual se deducían 

criterios aplicables a todas las cosas y a todos los seres vivientes. (Horkheimer, 

1973, p.10) 

Según esto, la razón subjetiva sería únicamente razonable en tanto se encontrara 

orientada de forma finalista a la razón objetiva, siendo ésta la delineada por las nociones 

del “bien supremo, del problema del designio humano y de la manera de cómo realizar 

las metas supremas. [En este sentido] La razón es un principio inherente a la realidad” 

(Horkheimer, 1973, p.11). Bajo esta situación, cualquier tipo de razonamiento no 

orientado de forma final a cumplir alguno de tales principios „objetivos‟ sería juzgado 

de irracional, pero, ¿no es esto precisamente lo contrario que planteaba la ilustración? A 

saber, la liberación del hombre y su plena realización, incluyendo con ello la liberación 

del esoterismo tiránico del oscurantismo que fundamentaba la verdad en la fuerza y el 

castigo divino; el poder “organizar las relaciones humanas a partir de la razón, en 

libertad respecto a todas las ataduras de la tradición y el prejuicio” (Luhmann, 1973, 

p.93). 

La ilustración es, en palabras de Kant, la salida del hombre de su autoculpable 

minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su 

propio entendimiento sin la guía de otro. El entendimiento sin la guía de otro es 
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el entendimiento guiado por la razón. Lo cual significa que él, en virtud de la 

propia coherencia, reúne y combina en un sistema los conocimientos 

particulares. El verdadero objeto de la razón no es más que el entendimiento y su 

adecuada aplicación al objeto. (Kant citado por Horkheimer y Adorno, 1998, 

p.129) 

Entonces, a qué se debe tal insistencia de evocar a la razón de forma normativa 

orientada a una finalidad suprema, natural. La situación deviene del hecho de que  

Según la idea propia de esa tradición, la ratio pertenecía a la naturaleza del 

hombre. […] De distinta manera a lo que sucede hoy día, se piensa que el 

concepto de naturaleza contiene un componente normativo. De esta manera un 

componente normativo de racionalidad se fundamenta sobre una comprensión 

normativa de la naturaleza. (Luhmann, 2007, p.130) 

Pero la „naturaleza‟ y en específico la razón naturalizada, no se corresponden 

con la forma en la que una sociedad diferenciada funcionalmente construye sus 

estructuras normativas, a partir de las mismas reflexiones de Kant es posible dar cuenta 

de que la razón no es algo natural. Toda estructura normativa, de cualquier tipo, siempre 

y cuando no esté infundada de forma tiránica, suele ser la estabilización estructural de 

expectativas (Zamorano Farías, 2010). Ignorar ello es olvidar que durante siglos el 

poder de los monarcas se sostuvo por medio de una justificación entonces considerada 

natural, habían sido elegidos por Dios para gobernar.  

En base a una idea naturalista de lo humano y lo social, es sobre lo que se sigue 

sosteniendo la posibilidad de una forma normativa de la razón y la racionalidad, sin 

embargo, es a su vez esta forma naturalizada de lo humano sobre lo que al mismo 

tiempo se han sostenido todas las atrocidades señaladas por los críticos de la ilustración 

y que se atribuyen a ésta. A pesar de que la razón ilustrada hizo posible la separación de 

naturaleza y metafísica; al rescatar el imperativo categórico como una forma ideal de 

orientar las acciones y la racionalidad, se atrae de nuevo la concepción del bien y el mal 

en base a una naturaleza orientada por formas ideales que en última instancia no tienen 

otro fundamento que la de sostener a toda la sociedad sobre una moral universal. No 

obstante, los hechos históricos siempre han demostrado que la moral universal, o es 

imposible, o es el más fuerte catalizador de las imposiciones de control y dominación 

social. Los regímenes totalitarios de la primera mitad del siglo pasado se caracterizaron 

por representar en sí mismos formas de hacer y reproducir lo social cuyo accionar se 

encontraba justificado por un devenir moral universal representado por ellos mismos.   



98 

 

La instrumentalización de la ciencia, y su antecedente inmediato, la 

instrumentalización de la razón, son una situación innegable característica de la 

modernidad. Sin embargo, la instrumentalización no es por sí una consecuencia 

deseable o indeseable, los ilustrados pretendieron en su momento por medio de la razón 

la construcción de una mejor sociedad a partir de lo que ellos consideraron los ideales 

correctos, así como después por medio de la razón los revolucionarios, los regímenes 

totalitarios, los empresarios y actualmente los académicos (entre los que hay científicos 

y filósofos) han pretendido hacer uso de la razón para la construcción de sus modelos 

ideales de sociedad. “La razón sirve como instrumento universal, útil para la fabricación 

de todos los demás” (Horkheimer y Adorno, 1998, p.83), la razón es equifuncional para 

la opresión como para la emancipación, el juicio axiológico (sobre su condenación o su 

benevolencia) se define en base a posicionamientos concretos y no en base a formas 

dogmáticas e inalterables determinadas de antemano (a menos de que sea este mismo 

dogma un posicionamiento concreto).  

La razón aplicada a los fines se convierte en racionalidad, y es cierto que sobre 

esta forma de fines a los que antecede la racionalidad se puede hablar de formas del 

deber ser de la razón. “Una elección de medios para alcanzar ciertos fines es racional si 

esos medios son adecuados para alcanzar esos fines” (Olivé, 2004, p.94). Pero esto 

retorna la reflexión a la pregunta por el origen de los fines, sobre lo cual sólo resta en lo 

presente señalar, o que bien se ha de aceptar que los fines se encuentran sujetos a un 

sistema funcional y a su propia programación, por lo cual la diferenciación hace 

imposible sostener la existencia de fines supremos, o de tipo categórico; o que por otro 

lado, si hay fines supremos y categóricos que como humanidad se deben perseguir, sólo 

son realizables bajo la dictadura del sistema político, enlazado actualmente con una 

ética altamente moralizada. La misma „adecuación‟ de los medios puede ponerse a 

discusión si se toma en cuenta que en todo caso los fines tampoco son universales, de 

modo que “el hombre es racional aunque pueda equivocarse” (Luhmann, 2009, p.96). 

 

3.1.-Ética, moral y neutralidad científica 

 

Cuando Robert K. Merton (2002) se dedicó a describir el ethos de la ciencia contempló 

únicamente aquellas prácticas internas de la ciencia, que a modo de normas no 
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necesariamente codificadas, protegían la forma de estructurar la institución científica, es 

decir según su postura, la investigación, los métodos y las teorías.  

El ethos de la ciencia es ese complejo […] de valores y normas que se 

consideran obligatorios para el hombre de ciencia. […] se lo puede inferir del 

consenso moral de los científicos tal como se expresa en el uso y la costumbre, 

en innumerables escritos sobre el espíritu científico y en la indignación moral 

dirigida contra las violaciones del ethos. (Merton, 2002, p.357) 

A pesar de que las reflexiones de Merton se encargan preeminentemente de observar las 

formas normativo-morales internas de la ciencia, sus reflexiones en torno al ethos 

científico tienen como contexto de inicio cuestionamientos de carácter hostil en contra 

de la ciencia, y en específico de las consecuencias que ésta comenzaba a presentar en la 

sociedad durante la primera mitad del siglo pasado; los posteriores hechos históricos 

que se enmarcarían en la segunda guerra mundial y sus consecuencias, a la postre 

generarían mayor desconfianza y reforzarían las exigencias de una ciencia socialmente 

responsable.  

 Desde la sociología de la ciencia „fundada‟ por Merton, hasta la actualidad, 

existen gran cantidad de críticas que se han encargado del estudio de las relaciones 

ciencia y sociedad, por lo que es imposible en el presente trabajo pasar revista siquiera a 

las más trascendentes, así para los objetivos del presente apartado el análisis se limitará 

únicamente a debatir en torno a las posibilidades de una ciencia neutral y libre de 

valores. Para sostener la posibilidad de la neutralidad científica, se fundamentará, que si 

bien es cierto que la ciencia es un fenómeno social, eso no significa que la 

comunicación científica este constreñida o sujeta a intereses de índole política o 

económica; es decir, mientras se trate de comunicación científica los „valores 

contextuales‟ no determinan lo que persiste como ciencia, si eso ocurre nos 

encontramos en otro sistema funcional de la sociedad.
46

  

Inclusive en la actual relación tan íntima entre ciencia y tecnología (así en su 

síntesis como tecnociencia) es posible discernir las diferencias entre ambos sistemas. 

Los „valores‟ de la tecnología, así como los productos tecnológicos, operan en las 

periferias del sistema de la ciencia. Se encuentran en una situación de alta probabilidad 

de selección por parte de las comunicaciones del sistema de la ciencia, pero lo que la 

                                                 
46

 Tal como lo observaría Raymond Aron (1967) “En cuanto comienzan a discutir sobre la paz y 

la guerra, las asociaciones de sabios dejan de ser asociaciones científicas para transformarse en 

asociaciones políticas” (p. 21). 
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ciencia utiliza para operar, proveniente de la tecnología, son aquellos elementos que 

contribuyen a la operatividad del código del sistema de la ciencia (verdad científica/no-

verdad científica), mientras la tecnología bien puede seguir orientándose por otros 

valores (la eficiencia, la productividad, la utilidad, etcétera).
47

 

Buena parte de las críticas que sostienen que la ciencia no es libre de valores y 

que se encuentra determinada por intereses no científicos, sirven de fundamento a un 

control normativo de la ciencia por medio de lo que en adelante se señalará como „ética 

exógena‟, el cual hace a la ciencia susceptible de ser objeto de control político, se asiste 

con esto a una particular forma de politización de la ciencia. La introducción de valores 

externos al código del sistema la ciencia y la semántica científica, hacen patente el anti-

intelectualismo que preocupaba a Merton en los años cuarenta del siglo pasado. 

 La idea de „ética exógena‟ se ha introducido en este punto sólo para diferenciar 

dos formas distintas de ética que se pueden observar en la práctica científica. Por un 

lado se tienen las prácticas „éticas internas‟, o „endógenas‟, que orientan la operatividad 

interna del sistema de la ciencia, esas que han sido descritas por Merton en La 

estructura normativa de la ciencia y que se encuentran en lo general descritas dentro de 

sus cuatro “imperativos institucionales – el universalismo, el comunismo, el desinterés y 

el escepticismo organizado –” (Merton, 2002, p.358). Dentro de estos imperativos se 

enmarcan algunas prácticas demasiado específicas y bien tipificadas que son 

sancionables de forma punitiva dentro de la práctica científica, tal como es el caso del 

plagio y la deshonestidad académica.  

Aunque la „ética endógena‟ es claramente un elemento que orienta en lo general 

la práctica de la ciencia como actividad, no es una forma valorativa ni normativa que 

entorpezca la comunicación científica. Ninguno de estos imperativos institucionales 

interviene con la producción teórica, la experimentación ni con el método científico, 

sino por lo contrario, Merton había identificado que su principal función consistía en 

salvaguardarles. La capacidad de generar una normativa interna es un logro de la 

diferenciación sistémica que se produce de forma autopoiética, por lo que la producción 
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 Mark Risjord (2014) hace una distinción interesante entre valores epistémicos y valores no 

epistémicos en la que después, dentro de los primeros identifica dos nuevas formas de valores, los valores 

constitutivos del conocimiento científico y los valores contextuales. Mientras los valores epistémicos son 

aquellos que contribuyen de buena manera a la ciencia y al conocimiento científico, los valores no 

epistémicos son aquellos considerados reprobables para la ciencia; por su parte los valores constitutivos 

del conocimiento científico son aquellos que son necesarios para la actividad científica (objetividad, 

universalidad, etcétera) mientras que los valores contextuales son aquellos que son parte del entorno. 
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de comunicación por el sistema de la ciencia y su capacidad de redundancia no se ve 

intervenida en ningún momento por éstas estructuras. La ética endógena formaría parte 

de los programas condicionales del sistema de la ciencia y su principal función, como lo 

señalaría Merton para el ethos de la ciencia, es salvaguardar la legitimidad científica de 

métodos y teorías. La ética endógena podría considerarse una forma estabilizada e 

institucionalizada de los llamados „valores epistémicos‟, toda vez que de la misma 

forma que éstos “forman parte de las normas y estándares del razonamiento científico” 

(Risjord, 2014, p.18). En este sentido se aplica una regla de excepción a la cual se 

añadirá la siguiente: al hablar de ciencia libre de valores se está dejando de lado los 

valores que se sobreentiende forman parte de la operatividad interna del mismo sistema 

de la ciencia, tal como lo señala Mark Risjord (2014) y por lo tanto se consideran 

únicamente como violaciones potenciales a la libertad valorativa los valores de tipo 

moral y político, a esto añádasele los económicos. Por otro lado se han de exceptuar 

también los valores de sus presupuestos estructurales (aquello que se presupone existe 

en la materialidad para posibilitar la comunicación sistémica: científicos, problemáticas 

políticas, sociales y económicas, etcétera), es decir, aquellos que se encuentran de 

alguna manera dispuestos de forma contextual pero que no atentan contra la ética 

endógena. Esta excepción se añade a razón de que al observar cualquier tipo de decisión 

que hace un científico, como el haber decidido investigar una cosa en lugar de otra, se 

presupone que éste ha hecho una valoración (probablemente de intereses individuales o 

no), que sin embargo, no genera efectos adversos en la construcción y comunicación del 

conocimiento científico si dicha valoración no violenta los „valores epistémicos‟ y la 

ética endógena. 

Recuérdese que en la evolución de los sistemas sociales, el desarrollo de 

programas condicionales resuelve la problemática en torno a las consideraciones 

valorativas de las temáticas que el sistema observa en el entorno y selecciona para dar 

tratamiento a partir de sus estructuras. De modo que toda condición de contexto 

únicamente representa un potencial de información posible de ser tematizada en las 

estructuras del sistema de la ciencia. La diferenciación funcional hace posible observar 

e identificar cuando en la comunicación se oscila de las estructuras de un sistema a las 

de otro. Puede imaginarse la siguiente situación para ejemplificar: supóngase que en la 

actualidad ocurre un conflicto religioso similar a la revolución luterana, y en dicha 

coyuntura, dos buenos amigos científicos sociales estudiosos de los fenómenos 
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religiosos se encuentran contrariados por sentir distintas simpatías uno por cada parte 

del conflicto religioso. La ocurrencia de dicho conflicto político-religioso ofrece un 

fecundo y novedoso objeto de estudio que ninguno de los dos decide dejar pasar (se 

selecciona un tema en el entorno para darle un tratamiento en las estructuras internas del 

sistema de la ciencia). Un objetivista ingenuo podría llegar a pensar que si ambos 

científicos son efectivamente objetivos, entonces ambos llegarán a las mismas 

conclusiones evaluativas del fenómeno, y que en caso de no ser así eso se debe a que 

alguno de los dos, o ambos, han contaminado sus observaciones por sus simpatías 

políticas. Sin embargo, ambos pueden conservar una postura cientificista „objetiva‟ y no 

necesariamente concluir lo mismo, e incluso concluir de forma contrapuesta, esto se 

podría comprobar observando rigurosamente los métodos y teorías utilizados por cada 

uno de estos científicos para después dar cuenta que sus diferencias se deben a que han 

utilizado distintas herramientas para observar el mismo fenómeno (en ningún momento 

los valores políticos o morales intervienen en la comunicación científica); este ejercicio 

de observación de segundo orden es algo demasiado común en el sistema de la ciencia, 

de hecho, todo lo que se conserva como parte del conocimiento científico lo hace 

porque ha sido observado en múltiples ocasiones y reafirma su validez explicativa. La 

diferencia se debería a que en las ciencias sociales no hay reglamentos determinados de 

observación de fenómenos, como si existen con mayor estabilidad en la generalidad de 

las ciencias naturales, por lo que en este ejemplo ambos científicos estarían observando 

con una misma actitud científica pero desde posiciones distintas un mismo fenómeno. 

Por último, en el ejercicio de observación de cada uno de los estudios realizados, 

fácilmente podrá identificarse quién de los dos, o si ambos, han manipulado sus datos o 

si han realizado omisiones graves que les llevaron a concluir de manera intencionada 

una u otra cosa para sus propios intereses; en una situación así se desestimarán todas las 

conclusiones cuyo sustento no se encuentre fundamentado en reflexiones de índole 

científica y se conservarán las que sí, por parte de los científicos interesados en el 

tratamiento del mismo tema. 

De esta forma también se puede responder a los planteamientos realizados por 

Risjord en torno a la posibilidad de que los proyectos de intervención e ingeniería social 

sean capaces de generar conocimiento científico.
48

 La respuesta sería que sí, sin 

                                                 
48

 “The question of value freedom is made more complicated by the fact that many projects in 

the social sciences are explicitly political. Critical theory, feminist research, and various forms of 

participatory action research aim at social change. They seek to develop knowledge that will make 
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embargo ello no significa que un proyecto de intervención o de ingeniería social esté 

conformado en su totalidad de conocimiento científico puro; de manera equivalente es 

una situación muy común para disciplinas de las ciencias naturales y exactas, que a las 

investigaciones se les justifique con una pertinencia e impacto (no necesariamente en 

términos de contribución científica) que llenan los planteamientos de buenas intenciones 

y deseos que nada tienen que ver con la ciencia. Sin embargo, para cualquiera que sea 

de los casos, lo que se conserva como comunicación científica poco tiene que ver con 

las intenciones específicas y contextuales que subrepticiamente hayan motivado la 

investigación. Cuando por dichas vías se intenta desestimar alguna contribución 

científica sólo se puede hacer llevando la discusión a otros sistemas o llenando las 

argumentaciones de falacias; por ejemplo, las contribuciones teóricas a las ciencias 

sociales y económicas, con conceptos aún vigentes como acumulación y reproducción 

de capital, plusvalía, valor de uso y valor de cambio, etcétera, conservan su validez 

científica independientemente de las idealizaciones y prognosis sociales de Carlos 

Marx, sobre la inevitable caída del capitalismo y el advenimiento del socialismo. Por 

otro lado tampoco se puede adjudicar, ni a las ideas filosóficas como a las 

contribuciones científicas del filósofo de Tréveris las consecuencias de las acciones de 

quienes, basándose en ortodoxias y tergiversaciones de dichas ideas, cometieron actos e 

impulsaron movimientos sociales con consecuencias lamentables para muchos. Sería 

equivalente a señalar a Alfred Nobel como responsable de las muertes ocasionadas por 

el uso de la dinamita como arma de guerra, en lugar de herramienta de demolición en 

las minas y la construcción; o a Albert Einstein como contribuyente en el desarrollo de 

la bomba atómica dadas sus investigaciones en la relación masa-energía sin las cuales 

las armas nucleares no habrían sido posibles o hubiesen tardado más años en aparecer. 

Cierto es que se podría juzgar en algunos casos a los científicos de ser faltos de 

„responsabilidad‟ respecto a las consecuencias que sus investigaciones pueden 

ocasionar, pero ello requiere de una previsión de hechos futuros que en muchos casos es 

imposible pronosticar; Marx jamás pudo haber pronosticado la gran hambruna china, 

por más que la motivación de sus investigaciones haya sido, a parte de una pasión 

científica y filosófica, un probable entusiasmo en la caída del capitalismo (lo cual es 

imposible saber), sin embargo Openheimer si estaba consciente de las consecuencias 

                                                                                                                                               
societies more just and humans more free. Can these projects produce social scientific knowledge?” 

(Risjord, 2004, p.7-8) 
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prácticas de su proyecto tecno-científico (aunque exactamente Openheimer tampoco fue 

responsable de las desastrosas consecuencias). 

Con base en estas últimas exposiciones, observemos en lo siguiente las 

relaciones entre las posturas de neutralidad de la ciencia y la carga valorativa de ésta y 

dos formas distintas de concebir la ciencia, una es entendiéndola como “un organismo 

dinámico (véase Bunge 1996), compuesto por prácticas, acciones e instituciones, 

orientadas hacia el logro de fines, en función de deseos, intereses y valores” (Olivé, 

2004, p.87) y otra es abordándola desde la perspectiva que se ha descrito en este trabajo, 

la ciencia como sistema funcional de comunicación diferenciado según su función. Esta 

diferencia puede ser una forma de observar la distinción donde se separan las 

concepciones de una ciencia cargada de valores y una ciencia neutral. 

Uno de los primeros problemas que presenta la primer concepción de la ciencia, 

aquella que la entiende como „un organismo dinámico‟, es la de no presentar límites 

exactos o hacerlo de forma confusa. Por ejemplo, si se toma en cuenta las prácticas de 

los científicos como un elemento constitutivo de la ciencia, una práctica común en los 

científicos suele ser tomar café y fumar cigarrillos, y está de más decir que ello no es 

una práctica científica aunque esté presente en dicho organismo. Igualmente se podrían 

mencionar una buena cantidad de acciones e instituciones que interactúan y se acoplan 

operativamente con la ciencia, pero que de tomar como constitutiva de la ciencia dicha 

relación periférica, esto conduciría paulatinamente a la generalización en la nada, la 

completa desdiferenciación. Una definición así de ciencia que presenta problemas de 

demarcación, dificulta diferenciar en cada uno de los componentes de dicho 

„organismo‟, en dónde se trata de un componente del organismo ciencia y en qué 

momento se trata de un componente de otro. Además pondera como componente de 

dicho organismo “a los agentes que deliberadamente buscan ciertos fines, en función de 

determinados intereses, para lo cual ponen en juego creencias, conocimientos, valores y 

normas” (Olivé, 2004, p.86), es decir, a los científicos fuera del rol científico. 

A diferencia de la postura que se ha expuesto a lo largo de este trabajo, esta 

perspectiva sitúa a la ciencia a nivel de la práctica y la acción, de ello es que considere 

de importancia las motivaciones particulares no científicas de los agentes que participan 

en la construcción del conocimiento científico (científicos, y más actualmente 

instituciones). Por lo que en efecto, desde dicha postura, es plausible afirmar que la 
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ciencia no es libre de valores; aunque en realidad se trate de los valores de los actores. 

Por otro lado, pueden señalarse dos cuestiones que no considera, la primera es que a 

pesar de que se pudiera conceder que el rol de científico no elimina las pasiones ni los 

defectos humanos, ni los institutos de investigación son siempre indiferentes de 

coyunturas políticas y económicas, si en ambos agentes el interés por el conocimiento 

científico y la ciencia es preeminente ante el interés particular cualquiera que sea, sí 

existirá la neutralidad en el momento de hacer públicas sus conclusiones. En segundo 

lugar, si lo que se va a tomar en cuenta son las motivaciones individuales de los agentes 

al momento de iniciar una investigación, mas no el hecho de que estos puedan falsear 

información para llegar a una conclusión deseada, o por el contrario, ser de lo más 

rigurosos posibles independientemente de sus malévolas intenciones, lo que se está 

evaluando no es la neutralidad científica, sino la neutralidad política de los implicados. 

Al cambiar el enfoque desde el cuál se observa la ciencia, al considerarle ahora 

un sistema autopoiético que genera sus propias explicaciones sobre el mundo y sobre sí 

mismo, y no como un depositario pasivo de las observaciones de otros observadores que 

sirve de medio para el modelaje del entorno, el problema de la neutralidad en la ciencia 

ya no se trata (aunque más bien nunca se trató con exactitud) de si la ciencia es o no 

neutral, sino de si los agentes que construyen el conocimiento científico, es decir, 

aquellos que la tradición siempre ha señalado como los productores de la comunicación 

y el conocimiento científico, son neutrales o no. Pero entonces, ¿en qué consiste el 

papel de los científicos en la producción del conocimiento científico y de la 

comunicación en la ciencia, si aquí se pretende exponer que no son ellos los que en 

última instancia generan el conocimiento y la comunicación científica? por otro lado 

¿cómo resuelven las instituciones públicas y privadas los dilemas entre sus propios 

intereses como organización y la producción de conocimiento? 

La respuesta a la primera cuestión es que los científicos trabajan a nivel de la 

redundancia y el olvido de los programas condicionales de la ciencia, es decir, los 

científicos generan redundancia en el uso de los métodos y teorías que consideran 

adecuados para observar los fenómenos que analizan, así como también al discutir entre 

estos programas, aquellos que son más ideales de seguir y sus necesarias modificaciones 

a lo largo del tiempo. Un científico puede tener buenas o malas intenciones respecto a la 

forma de abordar un fenómeno, también podría tener una carga de prenociones y 

proyecciones personales sobre él y su deber ser, por lo que puede ser sujeto de crítica 
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moral por ello, pero lo que de su práctica científica subsista como parte de la semántica 

de la ciencia, será únicamente lo que otros científicos rescaten como información 

científicamente relevante, y eso ocurre porque la ciencia y los científicos operan a partir 

de los programas condicionales del sistema de la ciencia. Una verdad científica no se 

mantiene como verdad por haber sido aprobada por algún comité de científicos con 

notable poderío político, ni tampoco por el simple hecho de haber demostrado en teoría 

y en práctica su alta veracidad explicativa, sino porque, sea por la primer situación, por 

la segunda, o por una combinación de ambas, su redundancia en las estructuras del 

sistema de la ciencia le ha permitido mantenerse como una verdad científica; en otras 

palabras, los científicos le retoman para rebatirla, para reforzarla y/o para probar su 

capacidad explicativa. En este sentido, y en tanto la ciencia se trate de un sistema 

diferenciado que opera a partir de comunicación, una comunicación científica siempre 

será libre de valores, exceptuando los valores del código que le comunica (verdad 

científica/no-verdad científica). 

En el caso de la segunda cuestión hay que tomar en cuenta que los institutos 

científicos son sistemas de organización que se encuentran en el entorno del sistema de 

la ciencia, y que tienen programas condicionales propios que no se encuentran 

delimitados por programas condicionales específicos del sistema de la ciencia; de hecho 

sus programas condicionales suelen encontrarse directamente ligados a los programas 

de fines que orientan a la organización. Un instituto privado de investigación en 

innovación tecnológica difícilmente avalará el gasto de recursos económicos en un 

proyecto que no prometa aunque sea un mínimo redituable. Equifuncionalmente los 

institutos públicos suelen tener filtros de acceso a sus programas de investigación bajo 

finalidades de investigación específicas. Esto no significa que los institutos estén 

privados de participar en el sistema de la ciencia, sino que más allá de sus propios 

programas de fines (sean económicos o políticos) y de que ello sesgue la comunicación 

científica que produzcan y su publicación, éstos hacen uso de comunicación científica 

entre la multiplicidad de sus operaciones internas y a su vez producen comunicación 

científica, independientemente de para qué la hayan producido. 

Siguiendo con lo anterior, cuando se propugna por una regulación ética de la 

ciencia (ética exógena), bajo el argumento de que “las intenciones, los fines y los 

valores, además de las acciones emprendidas y los resultados que de hecho se obtienen 

(intencionalmente o no), sí son susceptibles de ser juzgados desde un punto de vista 
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moral” (Olivé, 2004, p.87), lo que se está buscando es una regulación política de la 

ciencia por medio de la ética, puesto que es la comunicación política, y no la de algún 

otro sistema social, la que está referida a valores e intereses para poder legitimarse 

(Luhmann, 2009). 

Recuérdese que para hablar de sistemas intencionados que no hayan declarado 

de forma manifiesta sus intenciones, el sistema sólo es intencionado para un observador, 

y lo que un observador hace en este caso es proyectar y atribuir su idea de intención 

sobre el sistema observado. Por otro lado, puesto que en la realidad es imposible evitar 

que la ciencia pueda llegar a producir conocimiento susceptible de ser malo (en 

términos morales), así también, aún y cuando las motivaciones e intencionalidades de 

los científicos puedan ser de antemano malas (lo cual en muchas ocasiones es imposible 

saber), lo que ellos puedan llegar a obtener como conocimiento científico no 

necesariamente es conocimiento útil y potencial para generar males. Como se ha dado 

revisión en los apartados anteriores a este capítulo, un mismo conocimiento científico 

puede tener una multiplicidad incontable de aplicaciones y funciones, cuyo juicio moral 

solo es dable una vez que cada una de estas aplicaciones ha sido observada y no de 

antemano cuando el conocimiento en sí mismo es expuesto como producto de la 

ciencia. 

La exigencia de una ética a los científicos, que bajo la perspectiva tradicional de 

la concepción de la ciencia, basada en la actividad humana como su unidad se redirige 

entonces a la ciencia misma, parte de una “comprensión normativa de los valores [–

morales– que] sirve para dar a una ética el permiso para formular exigencias morales a 

la conducta de otros” (Luhmann, 1997, 168). Sin embargo, “una moral enteramente 

desarrollada es un mecanismo ya muy complicado de coordinación social y no es en 

absoluto –como nos lo quiere hacer creer la ética contemporánea–  una aplicación de 

reglas que pudiera estar fundamentadas racionalmente” (Luhmann, 2007, p.189). Ya 

que no sólo sería necesario que fuese posible la existencia de un universalismo moral, 

cuestión a la que ya se ha presentado oposición en el presente trabajo, sino que también 

requeriría reglas establecidas y también universales de formas equivalentes de actuar 

ante un enorme abanico de situaciones distintas (como la forma moralmente valida de 

matar ante diversas circunstancias), cuestiones que ni siquiera la ley jurídica orientada 

por principios positivos ha logrado solventar en su totalidad. 
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 Entre los dilemas que presenta una normatividad para la ciencia basada en una 

ética exógena, se encuentra la pretensión de controlar acciones cuyas consecuencias casi 

siempre son contingentes. Como se vio anteriormente, la ciencia actual siempre se 

enfrenta a certidumbres basadas en la probabilidad y no en la certeza y lo absoluto (por 

irónico que suene), por lo que aún y cuando se pueda pronosticar con una alta 

probabilidad las consecuencias de las acciones de los científicos, en realidad el 

científico entendido como “aquel que desencadena las consecuencias (aquel que se 

atreve a actuar) [aquel que investiga] no sabe y no puede saber qué consecuencias 

desencadena, […]el dilema está claro: o no actuar (pero, ¿quién asume entonces la 

responsabilidad de las consecuencias de la omisión?) o ir hacia la incertidumbre” 

(Luhmann, 1997, p.169). La ciencia moderna y actual es siempre un desafío a la 

incertidumbre. 

No obstante la realidad es que las exigencias morales a la ciencia, por medio de 

la ética exógena, suele estabilizarse en normativas de los sistemas regionales de la 

ciencia. Lo anterior puede verificarse empíricamente observando las diferencias que 

existen en las facilidades que se otorgan, entre un país y otro, para la investigación de 

ciertas áreas del conocimiento y temas de investigación, e incluso, en la prohibición de 

algunos de ellos. A niveles regionalizados se pone entredicho la autonomía operativa de 

los sistemas, sin embargo a nivel del sistema funcionalmente diferenciado de la ciencia 

esto no tiene consecuencias inmediatas y visibles, dado que el código operativo del 

sistema de la ciencia verdad científica/no-verdad científica, garantiza la diferenciación 

del sistema. Si los sistemas regionales de la ciencia, dejasen de comunicar a partir de 

dicho código, entonces ya no participarían en el sistema funcional de la ciencia. 

 Los filósofos de la ciencia, defensores de una ética normativa de la ciencia, no 

pueden ser tan ingenuos para no dar cuenta de que por medio de ésta se coloca a la 

ciencia una camisa de fuerza que la deja a la deriva de un mar de moral que en última 

instancia se modela y orienta por fluctuaciones políticas, toda vez que ésta forma de 

ética “se trata de una reflexión fundamental sobre afirmaciones, reglas y principios 

acerca de lo que se puede esperar en materia de moral y de juicios morales. […] La ética 

extrae […] de la moral sólo la cara buena, la cara presentable” (Luhmann, 1989, p.51), 

el resto de la moral, la „mala‟ moral, simplemente se rechaza y rara vez se reintroduce 
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en la reflexión como tema digno de tratamiento.
49

 Eso se debe a que esta ética 

normativa no toma en cuenta los programas condicionales de la ciencia, no le interesan, 

salvo como estructuras a las que hay que conducir por medio de lo moralmente 

aceptable, y en este terreno quien decide qué es aceptable y qué no, no es el sistema de 

la ciencia, sino el sistema político. Es cierto que a menudo los comités de ética se 

encuentran conformados por científicos, pero lo que los comités de ética evalúan no es 

la viabilidad científica de una situación que puede presentar dilemas éticos, sino los 

dilemas éticos que acarrea una situación que compete a la ciencia. La comunicación 

moral suele oscilar entre lo legal y lo político para determinar así lo que es aceptable en 

tanto reflexión ética, mientras lo científico se relega a segundo plano.  

 Una vez expuesto todo esto es posible que la única razón por la cual se sigue 

contemplando a la ética exógena y normativa en la ciencia, como una forma viable de 

mejorar las relaciones ciencia/sociedad probablemente se deba a los deseos de que la 

humanidad en algún momento adopte los designios del imperativo categórico, aún y 

cuando la herencia de la ilustración se ha encargado una y otra vez de desmontar su 

posibilidad; es eso o una subrepticia hambre de control totalitario sobre la ciencia y con 

ella como instrumento, de la sociedad. 
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 Nótese cómo temas relacionados con el holocausto y el nazismo de inmediato generan 

partidarios cuya primera reflexión casi siempre es moral y el desagrado por cualquier tipo de afirmación 

que cuestione lo primero y de cabida de duda a lo segundo es etiquetado de infame y desagradable. 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo ha logrado presentar al lector una forma de describir la relación 

entre ciencia y sociedad en la que se ha enfatizado la forma relacional entre la ciencia y 

el resto de los sistemas sociales como sistemas autopoiéticos diferenciados según su 

función. A partir de dicha exposición es que se ha logrado una de las principales 

contribuciones del presente trabajo: observar las posibilidades del funcionalismo 

estructural y la TGSS como una postura teórico-metodológica que contribuye a 

distinguir la comunicación científica, de la comunicación política y la política científica, 

así como de otras formas de comunicación de los sistemas que si bien, no se 

corresponden con la comunicación producida por el sistema de la ciencia, suelen ser de 

importancia para entender los procesos evolutivos y operativos de la ciencia y la 

sociedad en general. 

 Por otra parte, aunque siendo una contribución de carácter embrionario, se 

proponen las nociones de ética exógena y ética endógena como una forma de distinguir 

entre valores de programas externos y algunos valores internos de los sistemas 

diferenciados funcionalmente que se sostienen de forma programática.  

En relación al objetivo general de esta investigación, que fue sostener que la 

ciencia opera de forma autónoma al resto de los sistemas sociales, se observa que ésta, 

como todo sistema social, no es un sistema aislado del sistema sociedad, y por lo tanto, 

se encuentra de forma inevitable en relación constante y dinámica con el resto de los 

sistemas sociales. Sin embargo, aceptar que la ciencia se encuentra, evitable o 

inevitablemente, determinada o condicionada por las operaciones de los sistemas en el 

entorno, y con ello negar su cualidad autopoiética y su diferenciación como sistema, es 

negar la ciencia misma, toda vez que esto implica aceptar que los problemas científicos 

bien podrían resolverse funcionalmente en otros sistemas. Como puede observarse en el 

caso de la política en materia de ciencia y tecnología, que busca regular las acciones 

científicas y la comunicación de la ciencia imponiendo normativas exógenas a las 

estructuras del sistema de la ciencia, su acato responde no a cuestiones de carácter 

científico, sino político [no se obedece la normativa política y legal porque esto 

responda al código (verdad científica/no-verdad científica), sino porque su desacato 

tiene consecuencias en los códigos de los sistemas legales y políticos, según sea el 

caso]. Problemática expuesta por Habermas (2002) respecto a la investigación genética 
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y cuyo posicionamiento (suyo) responde a una cuestión de ética política y no a una 

cuestión de ethos científico. A contrapunto de lo anterior, la ciencia sigue operando y 

produciendo comunicación, tanto fuera como dentro de lo legal y lo políticamente 

aceptable, sin que esto vulnere su validez respecto al código del sistema que le es 

propio. Esto último no indica que ello no ocurra: la resolución a temáticas científicas 

por estructuras sociales que no son parte del sistema de la ciencia, sin embargo para 

esos casos ya no se trata de comunicación científica, sino de comunicación 

correspondiente al sistema que genera dicha comunicación. 

 En el primer capítulo fue posible observar y comprobar que “al observar o 

describir los hechos con pretensión de cientificidad, las palabras de la vida cotidiana no 

bastan. Deben construirse conceptos” (Luhmann, 1989, p.47), porque precisamente una 

comprensión laxa y/o distinta del concepto de función, y derivado de ello, la idea de 

función de la ciencia que se construye a partir de dicho concepto, transforma por 

completo la concepción tanto académica como cotidiana de ciencia, de sistema y de 

sociedad, no limitándose a ello, sino a toda la forma de entender la historia de la ciencia 

y la sociedad misma. Ello se debe a que “sólo es posible observar lo que se ha 

construido con esos conceptos, es decir, otros conceptos u otras cosas” (Luhmann, 

1989, p.47), así cada perspectiva teórica desarrollada, aún y cuando se trate del análisis 

de un mismo fenómeno, llegará a conclusiones diferentes, o incluso completamente 

contrarias, dependiendo de los conceptos que se haya construido para la elaboración de 

sus observaciones. Ello puede observarse en las diferencias existentes entre el concepto 

de sistema desarrollado por Habermas a partir de su concepción de función, así como 

entonces de la función que tiene la comunicación en su teoría, orientada a una necesidad 

estructural (el entendimiento intersubjetivo), en oposición al concepto de sistema 

desarrollado por Luhmann a partir de un concepto diferente de función, que al 

entenderla como una relación entre variables sistémicas intercambiables, le posibilita 

desarrollar una teoría de sistemas diferenciados funcionalmente, en los que la función 

de la comunicación es, en tales términos, comunicar. Mientras para Habermas la 

complejidad social se enfrenta a partir del entendimiento intersubjetivo por medio de la 

acción comunicativa, lo cual supondría que de forma ideal en algún momento 

podríamos llegar a un comprensión completa del ser humano, entendido éste como 

todos los otros que nos rodean; para Luhmann la complejidad social se enfrenta en 

reducciones de complejidad a partir de comunicación, que posteriormente genera mayor 
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complejidad, lo cual hace cada vez más complicado el entendimiento intersubjetivo que 

había imaginado Habermas, no por ello indicando que la sociedad entre en un 

irresoluble ciclo infinito de caos, sino por el contrario demostrando que a mayor 

complejidad la sociedad responde con mayor complejidad para su tratamiento. 

 Producto de esa respuesta a la complejidad social es la diferenciación de la 

sociedad. La diferenciación por funciones y la diferenciación sistémica no responden a 

ningún límite prescrito que indique en qué momento un sistema se diferencia de otro ni 

tampoco en qué momento un sistema desarrolla nuevas estructuras para el tratamiento 

de nuevas contingencias, de ello que no se considere tampoco una forma normativa de 

la sociedad. La diferenciación ocurre por mera casualidad, su estabilización estructural 

responde a las redundancias en el tratamiento comunicativo de determinados asuntos y 

no a determinaciones administrativas ni políticas. Con relativa distancia de la idea 

clásica de La división del trabajo social expuesta por Durkheim (s.f.), aunque en lo 

general heredera de ésta, en la diferenciación por funciones de la sociedad, a pesar de 

que cada sistema se ha diferenciado según una función específica, ello no implica que 

exista determinación de exclusividad de las estructuras hacia una función específica, ni 

tampoco que una misma función no pueda ser ejecutada de forma equifuncional por 

diferentes estructuras y/o sistemas. Precisamente es el hecho de que una misma 

estructura pueda cumplir diversas funciones y que una misma función pueda ser 

desarrollada por distintas estructuras donde se encuentra la condición de posibilidad de 

la desdiferenciación operativa y la amenaza de la desdiferenciación funcional. 

 En relación con estos dilemas resalta la discordia de que, mientras para 

Habermas la diferenciación de la ciencia y de la sociedad era la causante de la 

instrumentalización de la razón y del ser humano, y por lo tanto de las consecuencias 

indeseables de la razón ilustrada; conforme a lo expuesto en este trabajo, se puede 

concluir que no es la diferenciación de la ciencia como sistema lo que ocasiona la 

instrumentalización y la dominación por medio del uso de la razón. Sino que es la 

desdiferenciación operativa de la ciencia con los sistemas político y el económico, lo 

que hace posible que la ciencia y la razón se conviertan en un medio para un fin, un 

instrumento. Incluso es de llamar la atención, que es posible observar que la propuesta 

accionalista de Habermas es una invitación a la instrumentalización de la razón para 

retornarla hacia los ideales ilustrados que anteriormente había decepcionado. 
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 El problema respecto a la razón ilustrada no es el hecho de que la razón haya 

fallado, sino todo lo contrario, la razón ilustrada triunfa, lo que no persiste como triunfo 

son los ideales ilustrados a los que los filósofos de Frankfurt relacionan la finalidad de 

la razón, o de otro modo sus propias reflexiones serían imposibles. La causa de que el 

fracaso de la razón ilustrada respecto a la búsqueda de la libertad, la justicia y la 

emancipación de la humanidad, se presente como un accidente desconsolante se debe a 

que se sigue pensando, incluso hasta la actualidad, al ser humano como la unidad de lo 

social, así como su beneplácito y su beneficio, la finalidad de toda ciencia y 

razonamiento.
50

 

 Es la amalgama entre esta idea, aún vigente, del ser humano en el centro del 

universo y de la reflexión, y de la ciencia como un medio disponible para fines 

inmediatos del deseo y la intencionalidad, lo que subyace detrás de las actuales 

exigencias normativas a la ciencia respecto a su responsabilidad social. Sin embargo lo 

que tales propuestas solucionan son problemáticas de índole ético-política respecto a las 

probables consecuencias de la ciencia (hágase énfasis en probables) y no exactamente 

problemáticas inmediatas de ética-científica. Ninguna persona coherente con su amor 

por la vida propia protestaría contra una prevención de catástrofes que pudiesen acabar 

con la humanidad, pero esto tiene varias honduras entre las que se pueden señalar las 

siguientes: los deseos de los investigadores, más allá de la satisfacción del 

descubrimiento y el conocimiento, no siempre se verán reflejados en los resultados de 

su investigación; si los resultados, las muestras o las teorías que fundamentan la 

investigación son manipulados para obtener una conclusión deseada, la investigación 

será cuando menos falaz y en otros casos nula; la mayoría de las consecuencias de los 

inventos y los descubrimientos son impredecibles, casi siempre las consecuencias 

negativas se encuentran entre estas; la comunicación científica que se sostiene como 

parte de las estructuras del sistema de la ciencia es independiente de sus impulsores y de 

las intenciones de estos.  

                                                 
50

 En este punto, y respecto a la revisión bibliográfica revisada para tal debate, el lector puede 

objetar que para ambos casos de las tradiciones teóricas abordadas (aunque quizá con mayor peso de la 

tradición teórica de la Teoría crítica) hacen falta revisar a profundidad otros textos que se reconocen 

adscritos a cada una de las tradiciones. Sin embargo la razón de esta carencia, más que por omisión 

inintencionada, se debe al hecho de que las formas más acabadas, y de mayor actualidad, de las 

propuestas de cada una de estas tradiciones pertenecen a los teóricos que más atención de les ha dedicado 

en este trabajo (Niklas Luhmann y Jürgen Habermas), llegando el punto más profundo del debate que 

aquí se ofreció, en el diálogo entre las propuestas de ambos sociólogos. 
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Esto coincide con la consecuencia teórica de la TGSS de posicionar al ser 

humano, en tanto individuo, como parte del entorno de los sistemas sociales. Que 

aunque en principio su comprensión puede parecer problemática, ofrece nuevas 

posibilidades de análisis. Puesto que ello no significa que el ser humano se elimine del 

análisis sociológico, sino por el contrario, se presupone que todos los sistemas sociales 

se encuentran referenciados a la persona como elemento que participa en la 

comunicación de los sistemas, pero cuya forma específica y generalizada hace posible 

que la comunicación sistémica siempre esté disponible para toda persona. La 

comunicación de los sistemas es, en este sentido, despersonalizada, puesto que no se 

dirige únicamente a individuos específicos, y es personalizada en tanto todas las 

personas se encuentran inevitablemente incluidas en la sociedad y participan de alguna 

manera en su reproducción autopoiética. 

Respecto a estos últimos párrafos se podría objetar al presente trabajo no haber 

prestado importancia al análisis, en términos epistemológicos del conocimiento como 

parte fundamental de los procesos de construcción del conocimiento en general [más 

específicamente lo que Risjord (2014) identifica como valores contextuales], y que en 

todo caso al integrarse en las semánticas del sistema de la ciencia se constituyen como 

conocimiento científico.  

Aunque es un tema que requiere su propio abordaje, las observaciones aquí 

realizadas podrían sugerir algunas respuestas previas. Una de éstas sería el hecho de que 

independientemente del origen del conocimiento, al formar parte de las comunicaciones 

del sistema de la ciencia, su tratamiento semántico se subordina a las estructuras del 

mismo sistema científico (teorías y métodos) de otra forma no podría obtener validez ni 

tratamiento científico. Aceptando con esto, quizá, un todo vale epistemológico, mas no 

en extenso un todo vale metodológico, como sugiere Feyerabend (1986), dado que los 

límites y problemas metodológicos de la investigación científica, o bien se resuelven 

por vía de otros métodos y teorías, o entonces generan suspicacias que ponen entredicho 

su validez respecto al código (verdad científica/no-verdad científica).  

El análisis de la relación entre las bases epistemológicas del conocimiento y su 

acoplamiento respecto a la construcción de los métodos (programas condicionales) en el 

marco de la propuesta teórica expuesta, es un tema sugerente que merece sus propias 

observaciones. Sin embargo por el momento, respecto a esta cuestión nos habremos de 
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conformar con lo siguiente, que podría tomarse como provocación en principio y que 

sirve para las conclusiones de este trabajo: “La latencia se convierte más bien en el 

problema central de la producción social del conocimiento, es decir, en el problema 

central de todo aquello que la sociedad organiza como ciencia” (Luhmann, 1996, p.70) 

y no la génesis de las motivaciones de la investigación,  que siempre terminan 

desapareciendo en el tiempo cuando lo que en el sistema de la ciencia se comunica es en 

base a su código (verdad científica/no-verdad científica). Las motivaciones, 

valoraciones e intenciones individuales de los investigadores se esfuman como huellas 

en la arena, su única posibilidad para construir estructuras en los sistemas es hacerlo 

como comunicación posible de ser tematizada en un sistema, relevante y redundante, sin 

embargo sólo permanecerá como comunicación en base a un código y no a un 

individuo.  

Sobre la verdad científica/no-verdad científica de todo lo aquí escrito, es algo 

que se habrá de comunicar en algún momento en el sistema de la ciencia. 
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