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Resumen Abstract
Anomalous Science: Features of Sci-
ence in Neoliberal Chile

Palabras claves

Keywords

La tesis del presente trabajo consiste en afirmar que existe hoy 
en Chile un tipo de ciencia anómala, esto es, un régimen de 
producción científica que no permite proyectar un rol definido 
de la ciencia en la sociedad chilena, a pesar de los exitosos in-
dicadores de actividad de publicación. En parte esto se explica 
por el hecho que los investigadores solitarios y los grupos de 
investigación chilenos se transformaron en comunidades cien-
tíficas a partir del advenimiento de la democracia en 1990 bajo 
un régimen Neoliberal. Así, paradojalmente, los mismos prin-
cipios de la revolución neoliberal que destruyeron las universi-
dades públicas chilenas y anularon el impacto de la Comisión 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT) en los años se-
tentas y ochentas, permitieron el desarrollo y de alguna manera 
el florecimiento de las comunidades científicas en Chile durante 
la década del milenio hasta hoy. Sin embargo, los mecanismos 
mediante los cuales se desarrollaron las comunidades científicas 
chilenas impiden que ellas cumplan con un rol definido en la so-
ciedad chilena. Definimos esto como ciencia anómala, además, 
debido a que confunde la actividad científica con indicadores 
funcionales al mercado de educación terciaria en el marco de las 
tendencias competitivas de la globalización. A pesar de ello, se 
concluye que es posible que la profesionalización de la academia 
redunde en una profundización de la cultura científica en las 
universidades chilenas. 

This paper defends thesis that in contempo-
rary Chile exists a kind of anomalous sci-
ence. This is a system of scientific produc-
tion which does not allow orientate science 
to a defined role in Chilean society, despite 
successful indicators of publication activity. 
This is partially explained by the fact that 
Chilean solitary researchers and research 
groups became scientific communities with 
the advent of democracy in 1990 under a 
neoliberal regime. Thus, paradoxically, the 
same principles of the neoliberal revolution 
that destroyed the Chilean public universi-
ties and nullified the impact of the National 
Commission on Science and Technology 
(CONICYT) in the seventies and eighties, 
forced scientific communities development 
in many ways during the decade of the mil-
lennium until today in Chile. However, the 
mechanisms by which scientific communi-
ties were developed in Chile deny its pos-
sibilities to play a defined role in Chilean 
society. We also define this as anomalous 
science because it confuses scientific activity 
with functional tertiary education market 
indicators under competitive trends of glo-
balization. Nevertheless, we conclude that 
it is possible that professionalization of aca-
demia result in a deepening scientific culture 
in Chilean universities.

Comunidad científica, Grupos de investigación, Academia, Universi-
dades,  Publicaciones científicas. 

Scientific community, Research groups, Academia, 
Universities, Scientific publications.
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01. Introducción

Este trabajo se nutre principalmente del resultado de 
sendas investigaciones realizadas entre los años 2009 y 
20131. Ambas lidian con un hecho y una pregunta: los 
indicadores de producción científica en los últimos 20 
años en Chile han mejorado ostensible y exponencial-
mente, pero ¿significa esto que afloró la ciencia, el pen-
samiento original, de un modo colectivo e institucional-
mente organizado en Chile?

Una vez finalizada la dictadura militar en Chile y recu-
perada la democracia en 1990, la coalición por el cambio 
insufló nuevos aires al sistema de educación superior y, 
en consecuencia, a la ciencia chilena. El retorno de cien-
tíficos destacados fue uno de los factores de cambio, jun-
to con la desmilitarización de las universidades estatales. 
La multiplicación de recursos mediante la creación de 
nuevos programas de fomento a la ciencia y la tecnología 
fue sustancial. La inversión en ciencia, tecnología e inno-
vación entre 2005 y 2014 aumentó un 139% (Santelices, 
2015, p. 111). El alto precio de las materias primas per-
mitió al Estado chileno reanudar estos apoyos, año tras 
año, haciendo saltar los indicadores tanto de input mo-
netarios como de output, en especial las publicaciones 
indexadas de nivel internacional.

Los cambios sociológicos del escenario universitario, 
donde mayoritariamente se hace la ciencia en Chile, han 
comenzado a cambiar irrevocablemente. En especial, el 
ingreso de Chile a la OCDE en el 2010. Las universida-
des han comenzado a institucionalizar la profesión aca-
démica, relevando la tarea de investigación, que se ha 
constituido en un elemento base del discurso, los valo-

1 El autor agradece el apoyo a sus investigaciones de CONICYT-Chile, mediante 
el proyecto FONDECYT Regular 1095032 y de CLACSO-Argentina, por la beca 
ASDI-B1; que permitieron el desarrollo de este trabajo.

res, las políticas y las regulaciones del trabajo académico 
(Bernasconi, 2010). Basado en el hecho que los científi-
cos hoy cercanos al retiro han establecido sus laborato-
rios y agendas de investigación de un modo bastante só-
lido en muchas áreas, con personal idóneo, y que además 
los becarios doctorales de becas-Chile han comenzado 
su retorno, se podría decir que existe un recambio gene-
racional ad portas. 

Sin embargo, un conjunto de características (o la ausen-
cia de ellas) nos hacen suponer que el modo en que se 
hace ciencia en el país dista del modo 1, digamos aca-
démico, y del modo 2, empresarial. Se podría especular 
que es una suerte de modo anómalo de la “República de 
la Ciencia” (Polanyi, 1962), en el sentido que los cientí-
ficos – al igual que los empresarios – sólo cumplen su 
función de maximizar los resultados socialmente benefi-
ciosos de su actividad si persiguen de modo estricto sus 
propios intereses, para desde ahí ajustarse en relación con 
los intereses de los demás.

El trabajo que presento está contextualizado en los úl-
timos años, centrado principalmente en las comunida-
des científicas y grupos de investigación chilenos en la 
actualidad, esbozando algunas hipótesis retrospectivas 
gruesas, constatando algunos hechos, anteriormente sin 
registro evidente, y proponiendo una interpretación del 
presente. Mi enfoque es el de una olvidada sociología de 
la ciencia externalista moderada. Mi empeño no consiste 
en adoptar las corrientes de moda euro-céntricas, sino 
tratar de continuar los trabajos emprendidos por inves-
tigadores como Edmundo Fuenzalida (1992), Augusto 
Salinas (1976); Saavedra (1979); Hernán Godoy (1982); 
C.P.U.2 (1983); Pablo Kittl y Gerardo Díaz (1995); Jaime 
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2 Corporación de Promoción Universitaria, ONG chilena creada en 1966.

Lavados (2006); José J. Brunner (2009); Manuel Kraus-
kopf (1993) y Andrés Bernasconi (2010). Todos estos 
trabajos son ricos en datos y enmarcados en una lectura 
local no-etnográfica, lo que significa que entienden que 
ciertas tendencias son comunes a muchas otras realida-
des periféricas (y centrales), aunque bajo contextos pecu-
liares. El trabajo sintetiza algunos datos y análisis de las 
dos investigaciones mencionadas al principio. 

Antes de iniciar la discusión, es importante aclarar que 
uso los conceptos de “comunidad científica” y “grupos 
de investigación” de un modo absolutamente pragmá-
tico, pues no me motiva la discusión conceptual de los 
términos (por ahora). El interés principal de establecer 
diferencias entre uno y otro es: a) enfatizar que apunta-
mos a la noción de grupos de investigación para indicar 
que existe un problema de cantidad, no hay masa críti-
ca, sino uno o dos líderes destacados que agrupan a al-
gunos investigadores en torno a una temática específica 
a nivel habitualmente local, mientras que la noción de 
comunidad científica indica la existencia de una masa 
crítica suficiente, varios líderes (algunos de ellos conec-
tados por redes colaborativas o financieras de trabajo), 
que agrupan a decenas o cientos de colaboradores en 
torno a un conjunto amplio de líneas de investigación, 
habitualmente de nivel internacional o en alianzas con 
instituciones de investigación globales; b) enfatizar que 
el producto de la actividad de un grupo de investigación 
es básicamente invisible y de calidad incognoscible, muy 
apoyada en la autoridad del líder principal, habitualmen-
te protegida institucionalmente, mientras que el produc-
to de la actividad de una comunidad científica es vo-
luminosa, asimétrica, con la presencia de “primus inter 
pares”, con resultados en general visibles y en ocasiones 

con certificación de calidad debido a esa misma visibili-
dad (top journals/high impact articles), bajo un esque-
ma de competencia inter-institucional por la reputación 
académica global. Entiendo que se podría objetar que la 
diferenciación entre grupo y comunidad se traslapa con 
la diferenciación entre una sociedad emergente en un es-
tadio de pre-globalización y una sociedad emergente en 
plena globalización. En ese sentido, se afirma que no re-
chazamos la hipótesis de que exista tal correlación y que 
el desarrollo de las comunidades científicas se explique 
por la dinámica de la sociedad que las cobija. Más bien, 
abrazamos esa hipótesis, ya que suponemos que el punto 
de vista sociológico está implicado en ella.

02. Neoliberalismo y producción científica 
en Chile

Es obvio que en el mundo actual, la ciencia y la tecno-
logía son motores vitales para cualquier modelo de de-
sarrollo económico y social, por lo cual, las transforma-
ciones de las instituciones que hacen ciencia y tecnología 
son de la mayor relevancia.

En ese sentido, siguiendo a Lavados “las reformas de 
1981 y 1982 han constituido uno de los cambios más 
significativos en este dominio, desde la fundación de la 
Universidad de Chile, en 1842” (2006, p. 9). Ellas fue-
ron principalmente de orden económico y financiero: 
i) incorporación de recursos privados al financiamiento 
universitario; ii) estímulo a la competencia entre institu-
ciones, grupos e investigadores); y, iii) autonomía opera-
cional de las instituciones públicas y privadas. Se podría 
sintetizar todo lo anterior diciendo que la idea fue devas-
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tar el “modelo de la Universidad de Chile”, privatizando 
el sistema universitario chileno3. Ello implicó que “las 
instituciones sobreviven y se desarrollan generando ac-
tividades que deben tener un mercado, y por lo tanto 
audiencias y clientes” (ídem., p. 12). Como se sabe, hay 
muchos sistemas de educación superior en el mundo, 
pero ninguno como el chileno supone que la calidad y 
la pertinencia “se puedan lograr a través de la compe-
tencia por estudiantes, recursos y contratos” (ídem., p. 
49). La sociedad informacional actual se constituye me-
diante múltiples redes sociales, económicas, políticas y 
culturales. Pero esta red de conexiones, que conforman 
la ciencia, es de naturaleza neoliberal y se reproduce por 
medio de un mecanismo de competencia predatorio en-
tre instituciones, académicos y audiencias.

El neoliberalismo en el mundo, hizo que el financia-
miento público hacia las universidades decayera; que 
las funciones de docencia e investigación se separaran, 
incrementándose el número de docentes temporales; se 
traspasó la autoridad científica a las corporaciones, pues 
los investigadores cedieron los “conocimientos” patenta-
dos a las universidades o empresas para su comerciali-
zación; las agendas de investigación son cada vez más 
subordinadas o con foco en las necesidades industriales 
o económicas en general; el mecanismo de resolución 
de las disputas intelectuales es el mercado y un intenso 
fortalecimiento de la propiedad intelectual en aras de co-
mercializar el conocimiento, impidiendo la producción y 
diseminación del mismo (Lave et al, 2010).

Postulamos que el régimen neoliberal de la ciencia ha 
sido exitoso en Chile, pues la producción científica se 
ha incrementado. Pero, como se mencionó, ese éxito ha 
sido a costa de la calidad de la docencia universitaria, en 
detrimento de la conformación de equipos de investiga-
ción y, lo que es más importante, en función de las pre-
ferencias temáticas y científicas individuales en vez de las 
necesidades del país, de la sociedad civil o de sus empre-
sas. En ese sentido, especulamos que no está claro el rol 
social de la ciencia para los actores del sistema científico. 
El sistema de concursabilidad permanente por recursos 
vía proyectos o incentivos vía publicaciones “casi” obliga 
a los académicos e investigadores que traten de construir 
su propia agenda. Así, el número de campos de investi-
gación en Chile, de acuerdo a la clasificación de WoK 
ISI-Thomson, ha pasado de 66 en 1988 a 152 en 20124.
 
Partamos por lo primero, el contexto de producción. 
Durante un tiempo, se pudo haber pensado que la com-
petencia entre profesores al interior de las universidades 
en Latinoamérica era por prestigio académico, acumu-
lación de autoridad científica, como el capital simbólico 
típico de la institución universitaria5. Pero las desigual-
dades que debían ser satisfechas poco tenían que ver con 
la complejidad del debate intelectual, las interpretaciones 
experimentales o el número de citaciones. La desigualdad 
clave del sistema sigue estando en el orden político de la 
institución universitario: los académicos compiten por 
cargos. Por supuesto, existen desigualdades propiamente 
“científicas”, debido a la adjudicación de subsidios pú-

3 Este modelo es el de una universidad nacional, de espíritu republicano aunque 
elitista y selectiva, con múltiples sedes a lo largo del país. El Estado hasta 1981 
financiaba 2 universidades. Hoy son 18 pero la mayoría de las “mal llamadas” 
universidades estatales, sólo reciben alrededor del 15-25 % de su presupuesto del 
Estado, siendo el grueso del financiamiento proveniente del gasto privado de las 
familias de los alumnos, como en los colegios privados. Para el rol del mercado y 
el Estado en el sistema de educación superior chilena, véase el también excelente 
trabajo de Brunner (2009).
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4 Considerando como campo, toda categoría disciplinar especializada con más 
de 5 publicaciones por año. Puede ser que simplemente se deba a procesos de 
diferenciación interna de las disciplinas, al complejo tema de las clasificaciones o 
a la evolución de los tópicos de moda (hot papers). Sin embargo, dado el tipo de 
incentivo a la investigación, es plausible que tal diferenciación se explique por el 
carácter laissez-faire del conjunto del sistema.

5 Siguiendo a Bourdieu, Pierre (1988: Homo Academicus. Stanford Universi-
ty Press: Stanford, CA. Página 96 a la 98). La economía del tiempo que se dis-
pone, de un lado, para acumular autoridad científica a través de libros, artículos, 

enciclopedias, etc.; y, de otro, para las representaciones o puestas en escena de 
esa autoridad, opone a los investigadores en el campo: de un lado está la autori-
dad-poder académico, del otro, la autoridad propiamente “científica”. Tenemos la 
sospecha que en la mayoría de las universidades de América Latina, esta economía 
del tiempo inclina la balanza indefectiblemente hacia el rito, en contra del capital 
académico. Ello explicaría los magros indicadores de producción en universidades 
emblemáticas de la región. Mientras más barrocos estos ritos, más simbólicos y, por 
ende, más políticos y – recientemente – mediáticos.

6 Scielowww.scielo.org + Web of Knowledge (Wok), Thomson-Reuters.E-direc-
ción: wokinfo.com

blicos por parte de los investigadores activos en función 
de indicadores (publicaciones, impacto, citaciones, etc.). 
En general, quienes no tienen trabajo científico, dispu-
tan posiciones de poder…y ellos son la gran mayoría de 
los profesores, especialmente en épocas de crisis. En ese 
orden político, la dinámica social se asemeja mucho a las 
coordinaciones de los juegos cooperativos, de contratos 
de mínimos: como autoridad universitaria, pido votos a 
cambio de mi promesa de “no molestar a nadie”; como 
académico, pido impunidad en el ámbito docente y de 
investigación (hago lo que quiero) a cambio de dar, rei-
teradamente, mi voto a la autoridad. Con tales arreglos, 
es natural que tanto los cargos como los académicos se 
perpetúen, independientemente de la gestión de la auto-
ridad o el desempeño académico. Las estructuras jerár-
quicas se mantienen porque “así es el juego” y porque 
los individuos que ocupan las posiciones, habitualmente 
provienen del sistema de partidos políticos.

Ahora bien, esas estructuras generales de antaño se han 
mantenido pero los números en el último tiempo han 
variado bastante. Una secuencia de 25 años indica que 
mientras en el año 1988 en Chile se producían apenas 
880 trabajos, durante 2012, se produjeron más de 7.000 
trabajos. Si se toma la astronomía, tenemos una multipli-
cación de diez veces en los últimos 25 años. La biología, 
cuatro veces. Este incremento es verificable tanto en las 
ciencias naturales y exactas como en las ciencias sociales.

Los datos del estudio bibliométrico6 nos muestran el 
cambio vertiginoso de la producción científica en cien-

cias sociales. Entre 1992-2012, las categorías de investi-
gación sociología, ciencia política y economía en el WoK-
ISI Thomson, alcanzan los 962 publicaciones, 795 de 
ellas bajo el formato de “artículo”. Del total de publica-
ciones, aproximadamente el 70% corresponde a “econo-
mía”, el 23% a “ciencia política” y el 7% a “sociología”. 
Lo interesante es que 653 artículos, el 82%, fueron pu-
blicados entre 2008-2012, es decir, en los últimos 5 años. 
Exactamente lo mismo ocurrió en Brasil y la tendencia, 
algo menor (70%), tiene expresión también en México, 
Argentina y Colombia. Otra fuente de datos para estas 
tres disciplinas es SCIELO. Bajo un criterio más amplio, 
excluyendo las revistas indexadas en Wok ISI-Thomson, 
nos encontramos con un total de 868 trabajos en sociolo-
gía durante el período 2000-2012; mientras que suman 
109 trabajos en economía entre 2007-20127.

Ahora bien, aun cuando la producción ha aumentado ex-
ponencialmente, no ha ocurrido el mismo fenómeno con 
la productividad8. Hace algunos años (Gibert: 2006), se 
calculó una medida de productividad, que muestra que 
las dos mejores universidades en investigación están, in-
cluso en el 2005, por debajo de la productividad pro-
medio de un investigador activo, bajo el supuesto de 2 
trabajos por año9. Además, se calculó el promedio de in-
gresos monetarios anuales vía proyectos de investigación 
(grants) financiados externamente, por académico jorna-
da completa equivalente y, en el caso de la Universidad 
de Chile, un investigador recauda la exigua suma de 21 
millones anuales (pesos chilenos)en promedio. Como se 
ha dicho en otra parte, la investigación no es un negocio, 
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por lo tanto se la tolera, pero no se incentiva10. Con todo, 
la producción institucional ha variado bastante. Hay 
una preeminencia natural de las dos universidades más 
grandes del país,  la Universidad de Chile y la Pontificia 
Universidad Católica. Pero en los últimos 10 años se 
han incorporado a las tareas de investigación y produc-
ción científica universidades privadas nuevas, digamos, 
post-1981, las que tienen en ciertas áreas una produc-
ción mayor que algunas universidades tradicionales11. 
Sólo es posible entender el alza general del sistema cien-
tífico en publicaciones debido a los bajos números del 
escenario inicial.

En segundo lugar, la calidad de la docencia universita-
ria está a la baja. Este es un fenómeno universal bajo 
las reglas del neoliberalismo, principalmente debido 
a la separación de investigación y docencia, unido a la 
temporalidad intrínseca de la mayoría de los cargos de 
profesor12. Se debe, también, a la perversión del cálculo 
económico, que sólo premia con empleos permanentes al 
investigador productivo13. En tal escenario, la formación 
universitaria, en especial de pregrado, queda en manos 
de personal joven sin experiencia o relegado a tópico cir-
cunstancial en la agenda diaria del investigador. 

En tercer lugar, el neoliberalismo en Chile, aunque no 
incentiva la generación de grupos de trabajo, genera algo 
de colaboración, que es la tendencia en el mundo científi-

co. Hay una creciente hegemonía de los grupos de inves-
tigación en la producción de conocimiento. Un artículo 
reciente, indica que en los últimos 45 años, la autoría de 
grupos en la categoría “ciencias” se ha doblado, de 1,9 a 
3,5 autores por trabajo. Se ha sugerido que este aumento 
deriva de los problemas de escala, costos y complejidad 
de la Big Science. Pero esta tendencia hacia la investiga-
ción colaborativa se manifiesta también en las ciencias 
sociales, que en 1955 escribían el 17,5% de sus trabajos 
en grupo y el año 2000, el 51,5%. Incluso en matemá-
ticas, la media de autores ha aumentado de 1,22 a 1,84 
autores por trabajo publicado (Wuchy et al.: 2007). Asi-
mismo, los trabajos en coautoría reciben más citas que 
los trabajos solitarios.

Pero los datos de nuestro estudio, nos muestran que la 
coautoría es un fenómeno complejo y, si bien ayuda a 
visibilizar el trabajo científico, puede ocultar ciertas 
estructuras dependientes. En primer lugar, 766 auto-
res ISI-Thomson residen en Chile (55% del total), 343 
coautores son de USA/Canada/UE y sólo 66 coautores 
residen en otros países de Latinoamérica14: es decir, la 
influencia intelectual euro-céntrica (o anglosajona), es 
relevante al menos en la demografía. Datos en esas tres 
disciplinas de México, Argentina y Colombia, nos indi-
can algo similar, salvo Brasil. En segundo lugar, de las 
10 primeras instituciones chilenas, ordenadas de mayor 
a menor producción de trabajos, sólo 3 (que corresponde 

10 Lavados (2006, p. 239) indica que la investigación no ha despegado a partir 
de las reformas neoliberales y que el mejor indicador es que las universidades que 
poseen más investigación a inicios del milenio son las mismas de 1966, la U. de 
Chile y la P. U. Católica, en gran parte debido a que la investigación forma parte 
relevante de sus presupuestos. Pero también no aumenta porque, como no es un 
negocio, no sirve a la causa de la sobrevivencia financiera de las instituciones de 
educación superior.

11 Es el caso de la producción en economía y otras disciplinas que requieren menos 
equipamiento. Es decir, la capacidad de investigación y publicación es altamente 
asimétrica entre universidades grandes y pequeñas, pero hay más heterogeneidad 
entre las pequeñas, que ahora incorporan a las privadas nuevas, creadas post-1981.
Datos de la WoK.

12  Este fenómeno en Chile recibe un nombre muy apropiado: profesor-taxi.

7  Aunque hay varias revistas de ciencia política en Chile, no están indexadas en 
SCIELO, salvo 1, que por estar presente en el listado Wok ISI-Thomson, no la 
consideramos acá. 

8 Tradicionalmente se entiende “producción” como valor absoluto y “productividad” 
como ratio del valor absoluto comparado con otro indicador, como N° de puestos 
académicos, US$ anuales destinados a C&T; o población total nacional, etc.

9 El número de académicos fue dividido (1 académico es equivalente a 1 jornada 
completa, de 44 horas a la semana) por el número de trabajos ISI por año según 
universidades: la U. de Chile, la más importante del país, requería 0,71 investi-
gadores para producir 1 trabajo ISI-Thomson. Eso es, para producir la media de 
2 trabajos por año, necesita 1,42 investigadores. La segunda más importante, la 
P.U. Católica de Chile necesitaba 0,97; lo que significa que produce la mitad de 
un investigador activo.
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14 Del número total, de 1386 autores, 188 aparecen sin afiliación, ni de país ni 
de institución, que probablemente corresponden al período pre-2008, cuando las 
bases de datos de WoK poseían omisiones. 

15 Salvo en el caso de Brasil, debido a políticas explícitas para aliviar esa asimetría, 
especialmente a nivel de postgrado.

13  Que a su vez sufre de presiones, tales como estar casados con su trabajo, siempre 
corriendo tras el mérito y con múltiples funciones de enseñanza, administración e 
investigación. A ello se agrega la incertidumbre que rodea la carrera académica, la 
alienación cultural en varios campos, las desventajas para los nativos no-anglopar-
lantes y, finalmente, la angustia académica, derivaba de la sobreoferta de eventos 
de diálogo científico, muchos de ellos parecidos a peleas de canes. Para una visión, 
Claus Emmeche (2001).

al 4,4% del total de autores) no son de Santiago de Chi-
le, ciudad global. El Banco Central de Chile, institución 
nacional estatal, autónoma del gobierno, contribuye con 
el 5% del total de autores. Es decir, la asimetría interna 
Capital-Región (Estadual) existe y es significativa, como 
probablemente es el caso de toda América Latina15. En 
tercer lugar, el impacto de esta producción es ínfimo: 2,2 
es el promedio de citas por trabajo para el período 1992-
2012. En cuarto lugar, una contabilidad de palabras cla-
ves del total de trabajos nos sugieren las preocupaciones 
principales de los investigadores, básicamente economis-
tas: modelo-modelos (69 papers); mercado-mercados 
(44); y, crecimiento (38). Finalmente, en el 2007 se in-
dexó en WoK una revista de economía, y actualmente 
hay 3 revistas chilenas de economía indexadas y 1 de 
ciencia política, que podrían explicar una parte del in-
cremento en las cifras. 

Otro dato de interés en la base de datos SCIELO, es el 
promedio de autores por trabajo: entre 2007-2012, los tra-
bajos de economía fluctúan entre 1,73 autores como mí-
nimo hasta un 2,18 máximo; mientras que los trabajos 
de sociología, van de 1,35 hasta 1,47. Preliminarmente, se 
podría decir que las ciencias sociales, especialmente la eco-
nomía, se han desarrollado del mismo modo que las cien-
cias naturales y exactas, en función de grados crecientes de 
colaboración, aumento reciente de revistas locales indexa-
das; pero al mismo tiempo, como hipótesis de trabajo, 

bajo grados también crecientes de dependencia intelectual 
y capturadas por agendas de investigación de los centros 
internacionales en las respectivas disciplinas.

03. Las dinámicas internas hoy: ¿hacia una 
ciencia institucionalizada?

En la dimensión socio-económica y demográfica, las en-
trevistas y la encuesta digital nos permiten visualizar los 
rasgos principales de las comunidades estudiadas16.

Como las comunidades básicamente no tienen cohesión, 
ellas se mantienen usando el individualismo de los in-
vestigadores, generando segregación. En efecto, existe 
un sistema de castas al interior de las comunidades de 
investigación, principalmente en las universidades. Una 
primera constatación es que los investigadores producti-
vos, en pugna constante por el sistema de incentivos, han 
incrementado los ingresos de tal forma que hoy se adscri-
ben a la elite socio-económica de Chile. Según nuestra 
encuesta digital, los ingresos promedios de aproximada-
mente el 7% de la población total más rica es equivalen-
te al ingreso del 84% de los investigadores encuestados. 
Así, el 45% de la muestra de científicos gana más de 20 
millones de pesos anuales y el 2,7 de los científicos gana 
más de 35 millones anuales. En ese sentido, los ingresos 
declarados por los científicos son altos.
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Si se pregunta, ¿es la ciencia un campo de trabajo de-
mocrático?, habría que responder “no sabemos, pero si 
sabemos que la ciencia produce movilidad social ascen-
dente”. En la encuesta digital se preguntó por el trabajo 
del padre y los resultados son que, en las dos comunida-
des donde los resultados eran representativos (biólogos 
moleculares y sociólogos), más de un cuarto (26,8%) de 
los investigadores provienen de las clases bajas; mientras 
otro cuarto corresponde a las clases medias y alrededor 
de la mitad a las clases altas (hijos de médicos, ingenieros 
y otros, más altos ejecutivos de empresas)17. Comparado 
con otros espacios sociales, como las finanzas o la políti-
ca, el acceso a las posiciones altas en el campo científico 
está abierto. Se podría decir, que la ciencia es uno de los 
pocos canales de movilidad social en sociedades como 
las nuestras, significativamente desiguales. Sin embargo, 
en sociedades cuyas elites son conservadoras, los cientí-
ficos muchas veces serán tratados como “advenedizos” 
en las esferas de poder (¡incluso en las esferas universita-
rias!), en especial si tratan de innovar en vez de asumir 
posiciones acomodaticias.

Si uno mira esta estructura, se podría decir que el acceso 
a lo que es la ciencia o la actividad científica es democrá-
tico. Es decir, hay personas que están con calificaciones 
adecuadas y que tienen una producción científica rele-
vante, que vienen de los sectores más vulnerables de la 
población, incluidas las mujeres, que se ha integrado a la 
actividad científica, llegando a un tercio en disciplinas, 
como la biología molecular y la sociología.

Los promedios de edad nos indican que los grupos ma-
yoritarios que hacen ciencia en Chile son jóvenes, están 
entre los 40-50 años. Otro dato interesante es el de la 
formación, doctoral y postdoctoral. Aparentemente, en 
las ciencias naturales, la gran mayoría posee doctorados. 
Pero lo nuevo es que han tenido experiencias formales de 
postdoctorado, siendo el caso más notorio el de la astro-
nomía. Esto es natural, debido a que Chile se transformó 
en los últimos 25 años en el epicentro de la observación 
astronómica a nivel mundial. En biología molecular, el 
número de investigadores con postdoctorados formales 
es también alto.

En cuanto a las instituciones, como es la tendencia mun-
dial, se han multiplicado los programas de postgrado. 
La formación doctoral en Chile ha crecido mucho. A lo 
menos en biología, la cantidad de personas que se for-
man doctoralmente en Chile es más de la mitad. Proba-
blemente se deba a que la comunidad de biólogos es una 
comunidad “en sentido estricto”, esto es ocupa un lugar 
en el campo de la ciencia chilena bastante autónomo18.

Hay dos tipos de fenómenos relativamente nuevos en 
Chile en relación a la fisonomía de la ciencia chilena. 
Uno de ellos nos indica la juventud de las comunidades 
científicas hoy en día, pues los datos indican que más 
de la mitad obtuvieron sus grados académicos más al-
tos (la gran mayoría, doctorados) después del 2001 (so-
ciólogos, 69%; astrónomos, 56%; biólogos moleculares, 
38%). Por cierto, también podría interpretarse como una 

17  Datos de Bonilla y Glazer (1970) citados por Salinas (2012, p. 44) parecen 
afirmar que la ciencia, en los 60, también era percibido por las clases bajas y medias 
como un mecanismo de movilidad social o al menos era indicativo de interés o 
valoración social.

16  En adelante, todos los datos son de nuestro proyecto 2009-2011, salvo expresa 
indicación (FONDECYT 1095032: Condiciones sociales del desarrollo científico: 
Un estudio empírico de disciplinas y grupos de investigación. Los datos corre-
sponden a una muestra representativa de investigadores activos en sociología, as-
tronomía y biología molecular).
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18 En el caso de la astronomía, naturalmente la mayoría todavía se forma en el 
extranjero, sin embargo, hay un porcentaje interesante que se forma en Chile. La 
sociología sólo tiene dos programas de doctorado local.

19  Cárdenas, JP; Olivares, G.; Alfaro, R.; Cabrera, F.; Gibert, J.; Goya, D.; Sa-
maniego, H. y Palacios, A. (2013): Redes complejas: Un caso de estudio sobre la co-
laboración científica. En Bustos, Edmundo & Adrián Palacios (Eds.): Las rutas de la 
complejidad. Ed. Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso: Valparaíso, Chile.

necesidad reciente del sistema de reclutamiento, donde 
el estándar de calificación para entrar a las universida-
des como profesor ha aumentado. El otro, es el lugar de 
trabajo: también desmitifica el centralismo de la ciencia 
chilena, pues las tres comunidades estudiadas se distri-
buyen a lo largo del país. El caso más emblemático es el 
de los sociólogos: se suponía que, más bien ocupados de 
cuestiones urbanas, estos se concentraban en Santiago de 
Chile, pero la existencia de escuelas de sociología desde 
Iquique a Temuco, cambió esta situación. En el caso de 
la biología molecular, los científicos trabajan a lo largo de 
Chile, por el vínculo histórico de los biólogos molecula-
res con el trabajo de las facultades de medicina, recursos 
naturales o ciencias agronómicas. Lo mismo sucede en el 
caso de la astronomía, por la locación de los grandes tele-
scópicos.A propósito de la cuestión regional, datos explo-
rados recientemente indican que la producción científica 
en la década de los noventa y la década del milenio en las 
ciencias naturales en la región de Valparaíso se triplico 
y cuadruplico en varias áreas. La cantidad de trabajo, 
el volumen, realmente creció mucho y, además exhibe 
redes de  colaboración19. 

Nuestra investigación también aspiraba a testear los 
mitos del mundo universitario, donde una de las frases 
recurrentes de los académicos es que debido a los car-
gos de gestión, no tenían productividad científica. Pero 
las entrevistas en profundidad mostraron que, en una 
perspectiva de 5 a 10 años, los investigadores resintie-
ron de un modo débil su ritmo de trabajo. Tuvieron más 
distracciones y menos tiempo, pero siguieron publican-

do, aunque con menos frecuencia. No podía ser de otra 
forma, pues el capital científico de los individuos puede 
mutar rápidamente en capital político en la universidad 
y, en consecuencia, es natural que existan personas des-
tacadas científicamente en cargos de administración. El 
porcentaje promedio que desempeñó cargos administra-
tivos en distintos momentos de su carrera académica, es 
importante: dos tercios en cargos de la facultad, 10% en 
administración central; 25% como directores de centros 
de investigación.

Por otro lado, la experiencia indica que aún persiste, algo 
que está idealizado desde antiguo, un motor interno 
orientado al descubrimiento o al simple hecho de hacer 
preguntas novedosas y tratar de responderlas, también, 
novedosamente. El “espíritu científico”, cuando está pre-
sente, permite tener la suficiente pasión para conjugar 
de alguna manera el servicio académico con las tareas 
de investigación. Pero este espíritu científico, predispo-
sición motivacional diríamos ahora, se asocia también 
con los preceptos normativos que los hombres y mujeres 
de ciencia declaran. Surgieron de las entrevistas un con-
junto de valores que después fueron testeados en la en-
cuesta digital. Todos concordaron que los valores que los 
motivaban eran la producción de conocimiento (84%) y la 
autorrealización (61%), y que estos eran valores muy pro-
fundos, pues puntearon en los dos primeros lugares en 
las tres disciplinas bajo estudio. También hay reflexiones 
interesantes que se podrían desprender del análisis de los 
valores predominantes en una mirada longitudinal. Por 
ejemplo, la producción de conocimiento aparentemente 
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como valor, pesa más al inicio y al final de la carrera 
científica: a mitad de camino, se diluye y ganan énfasis 
otros valores, asociados al universo humanista utilitaris-
ta. Otro mito que se testeó en la investigación fue la di-
ferencia “intelectual” entre las instituciones tradicionales 
Chilenas y las instituciones que fueron creadas durante 
la dictadura. Es interesante constatar, que los valores no 
difieren profundamente entre los individuos que perte-
necen a ambos tipos de instituciones. Hay que decir que, 
desde un punto visto sistémico,  las comunidades de in-
vestigadores que están en las universidades pre-reforma y 
quienes están en las post-reforma (de 1981-82), son bási-
camente equivalentes. 

Por otro lado, la encuesta digital entregó evidencia de 
que el grado en que se manifiestan los distintos tipos de 
valores es muy equivalente también entre los individuos 
muy productivos y los escasamente productivos: aquel 
investigador con tres o más proyectos paralelos posee el 
mismo “espíritu científico” que aquel sin proyectos de 
investigación. Si adoptamos el supuesto que ambos gru-
pos tienen espíritu científico, capacidades suficientes y 
formación adecuada, se abre la interrogante de las estra-
tegias personales que permiten el logro de proyectos y 
publicaciones; así como también de las limitantes orga-
nizacionales al interior de las universidades que impiden 
el éxito de otras estrategias. 

Es alta la intensidad con que se está haciendo ciencia en 
Chile hoy: son poblaciones pequeñas pero muy activas. 

Prácticamente el 75% de las personas tienen un proyecto 
como responsable y casi un 40% tiene dos o más pro-
yectos como investigador principal o responsable. Hay 
diferencias entre disciplinas: el 90% de los biólogos mo-
leculares es responsable de al menos 1 proyecto y casi el 
50% posee dos o más proyectos de investigación como 
responsable; a diferencia respectivamente del casi 70% y 
del 30% de los sociólogos. Los datos, además, derriban el 
mito de que los sociólogos no están trabajando en inves-
tigación pública: más del 50% de los sociólogos publicó 
su primer trabajo antes de los 31 años.
 
En todos esos aspectos, la ciencia chilena es bastante 
“normal”. Sin embargo, hay dos aspectos “anómalos”, 
que de alguna manera influencian de un modo aún in-
determinado (en términos de sus efectos agregados en el 
sistema de educación superior universitaria) el quehacer 
científico chileno. El primer aspecto es la arbitrariedad 
de los precios o rentas del mercado académico. El modo 
en que estas rentas se definen en las universidades pri-
vadas, que son la mayoría del sistema universitario, es 
mediante un trato directo entre académico y empleador. 
Esto es, una lógica puramente de mercado. Esto se usa 
en muchas partes del mundo bajo una lógica de produc-
tividad y es perfectamente convencional. Salvo por el 
hecho que la productividad no es entendida en térmi-
nos académicos o de prestigio intelectual (ni siquiera por 
el desarrollo de patentes) sino en términos de negocios: 
emprendedores académicos que desarrollan negocios de 
pre y postgrado, asesorías técnicas y otras iniciativas. En 
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el caso de las universidades estatales, la renta está regida 
por un estatuto administrativo asociado en general a las 
jerarquías académicas. Sin embargo, en muchos casos el 
25% o menos es lo que se considera “sueldo base” y el 
75% o más restante son asignaciones de diverso origen, 
algunas de ellas de complejo cálculo. Muchas de estas 
asignaciones son mecanismos cuya finalidad es poder 
retener talento o poder competir con los precios del mer-
cado laboral estándar (un buen ejemplo es el caso de las 
profesiones liberales clásicas: medicina, derecho e inge-
niería). Sin embargo, lo extraordinario es que la mayoría 
de los académicos se rigen por tal régimen de asignacio-
nes: lo que podría ser un asunto excepcional pasa a ser 
la regla del sistema. Por cierto, las universidades estatales 
poseen mecanismos de regulación (democrática y cua-
si-democrática) que impiden que la arbitrariedad reine 
en estas materias. Sin embargo, en la práctica se transfor-
man en importantes mecanismos clientelares. 

Lo interesante es que los mecanismos de asignación de 
rentas no están asociados a la productividad científica 
propiamente tal. Eso está en una vía paralela, domina-
da por otra lógica. Cuando se trata de medir la produc-
tividad científica o estrictamente académica, mediante 
papers, patentes o proyectos, se considera como “trabajo 
extra” o “voluntario”, que no es exigible como parte ele-
mental de las actividades que se derivan de la posición 
académica. La consecuencia de lo anterior (en general) 
es que la actividad académica está concebida como mera 
docencia. De modo que cuando se produce investiga-

ción, todo eso va en otra estructura de incentivos y pro-
tocolos de evaluación del desempeño, completamente 
separado del contrato original: la figura es muy similar 
a los “bonos”, como los brokers de una agencia bursátil 
o los ejecutivos de una compañía importante. Esto es, 
otra forma de hacer negocios, habitualmente asociado - 
según el decir de muchos - a la irrelevancia de los tópicos 
de investigación y al hecho de que la investigación cien-
tífica depende de las maquinarias de la ciencia institucio-
nalizada (grandes equipos, grandes instalaciones y gran-
des presupuestos) en vez de a los resultados en términos 
de ideas y prototipos originales (Pérez, 2013). Para tener 
una idea, se muestran algunos ejemplos de esta lógica de 
incentivos en la Tabla N°1. 
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Fuente: Páginas institucionales de universidades en web y reglamentos internos.

 
Por supuesto, esta lógica está instalada en todo el sistema, sin diferenciar entre organizaciones grandes o pequeñas; 
estatales o privadas; nuevas o antiguas.

Artículos
indexados ISI

$1.000.000 - $2.000.000 $540.000 - $1.080.000Se define según presupuesto $1.200.000

Universidad Privada 1 Universidad Estatal1Universidad Privada 2 Universidad Estatal 2

$250.000 - $500.000 $180.000 - $150.000 (0.1; 
$75 mil 0.2; $37 mil 0.3)

Se define según presupuesto $500.000 -$700.000 

$400.000 - $1.500.000 s/is/i $700.000

$3.000.000 (adjudicación) + 
100% gastos de administración

15% gastos administración 
(± $800.000  - $3.000.000)

1-3 remuneraciones brutas 
mensuales

$1.000.000

s/i s/i0,5-1,5 remuneraciones brutas 
mensuales

$500.000

No hay No hayNo hay $500.000 - $1.000.000

No hay $150.000 - $950.000s/i $700.000 - $2.200.000

Artículos
indexados SCIELO y 
SCOPUS

Libros

FONDECYT  inv. 
principal

FONDECYT 
 co-investigador

Otros proyectos 
CONICYT

Patentes

Tabla 1: EJEMPLOS DE REGLAMENTOS DE INCENTIVOS ECONOMICOS A LA PUBLICACIÓN E 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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04. A modo de conclusiones

La ciencia en Chile despertó. Desde hace al menos 
20 años, no está dormida. Pero es una vigilia frágil y 
existe el peligro de volver a un estado de ensoñación, 
o bien a un coma médico. De algún modo, esto es 
válido para una amplia gama de países periféricos.

La ciencia neoliberal en Chile ha producido una estructu-
ra tal de competencia que, literalmente, las instituciones 
del conocimiento sobreviven de un modo darwiniano. 
En una dinámica anómala, las instituciones mantienen 
ciertos niveles de investigación gracias a incentivos públi-
cos hacia los investigadores individuales que, a pesar de 
su producción, no logran dotar a sus universidades y cen-
tros de una dinámica estable: en muchos casos, la salida 
de un solo investigador puede hacer caer la producción 
institucional completa en un área del conocimiento.

Pero esta dinámica ha sido exitosa desde la perspectiva de 
la producción científica, que se ha incrementado notable-
mente. Pero ese éxito es paradojal, ya que no ha redun-
dado en mejorar la calidad de la docencia universitaria, 
la conformación de grupos de investigación y, lo que es 
más importante, no ha estado orientada a las necesidades 
del país, sino a las preferencias temáticas y científicas in-
dividuales de los científicos, muchos de ellos, alienados o 
al menos bajo sospecha de eurocentrismo. El laissez-faire 
de la dinámica científica en gran parte solo reproduce los 
intereses y, en general, la agenda de los grandes centros 
de investigación del norte, mediante el vehículo del pa-
perismo. Pero el “Paperismo”, esa obsesión por publicar 
en inglés en revistas indexadas, jamás se había dado en 
Chile. La “mera producción de conocimiento” siempre 
fue algo mal visto, moralmente sospechoso y claramente 
alejado de la realidad, de “los problemas del país”. Pero, 

ahora SI tenemos el problema: y lo tenemos porque pro-
ducimos conocimiento. Antes, cuando se atacaba el “pa-
perismo”, se atacaba a un fantasma.

Incorrectamente, sin embargo, muchos intelectuales 
plantean que el conocimiento por el conocimiento es un 
valor tradicional desechable. El error estriba en el marco 
de referencia de esa afirmación, que es la discusión euro-
pea, no la discusión Latinoamericana. En efecto, es bas-
tante prístino que efectivamente en el viejo continente y 
en la “Nueva Inglaterra” (y ahora, California), donde hay 
una tradición de cultura académica, el conocimiento por 
el conocimiento es un valor conservador hoy en día, por-
que hay mucha innovación y porque permanentemente 
el mundo universitario está capturado por el mundo de 
los negocios. Pero lo verdaderamente revolucionario, a 
contracorriente de la opinión generalizada, es la existen-
cia hoy de ciencia en Chile, principalmente en la uni-
versidad. La literatura euro-céntrica actual enfatiza que 
la ciencia convencional, lo conocido como Modo 1, que 
consiste en realizar investigación en la universidad, es 
algo antediluviano que ha sido totalmente reemplazado 
por lo conocido como Modo 2 y Ciencia Post-Académi-
ca; cuando en realidad, lo que deberíamos constatar es 
que ahora estamos en condiciones de decidir cómo nos 
acoplamos al modo 2, 3 o 4. 

Se podría decir que las agencias de políticas públicas para 
la ciencia nacional también están capturadas por un pen-
samiento eurocéntrico, en el sentido de que  creen que la 
dinámica científica va profunda y radicalmente hacia la 
innovación, cuando en la realidad chilena aparentemen-
te el impulso más grande y la actividad más importante 
se está dando hoy en día en ciencia básica y de manera 
muy notable: más de la mitad de lo que se ha generado 
en ciencia en toda la historia de chile, se ha generado 
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en los últimos diez años, en términos de publicaciones 
con algún impacto, y con algún tipo de vínculo con la 
comunidad internacional de las distintas disciplinas. 
Por eso, se postula que lo verdaderamente revoluciona-
rio, en Chile pero quizás también en muchos lugares 
de América Latina, es que los grupos de investigación y 
las comunidades científicas están produciendo “papers” 
indexados, es decir, están produciendo insumos para la 
discusión de punta de la ciencia a nivel global. 

Naturalmente, la situación actual posee muchos ribetes 
antiguos y gran parte de “la acción” aún se da al interior 
de estructuras universitarias anquilosadas. Ello significa 
que, si los elementos y las rutinas son las mismas, es im-
posible que los resultados sean distintos. Pero hay nove-
dades. En mi opinión, hay un nuevo ADN inscrito en la 
generación de científicos jóvenes del país. Los antiguos 
hombres de ciencia eran jóvenes burgueses muy provin-
cianos que, salvo contadas excepciones, iban a proseguir 
estudios a Europa o Estados Unidos y, literalmente, se 
encandilaban con los laboratorios, las bibliotecas y sus 
profesores: probablemente de la misma manera que los 
primeros habitantes de América se dejaron impresionar 
con los cuchillos, cristales y baratijas de sus colonizado-
res. Seguir las ideas y métodos de los profesores era, para 
estos noveles doctorandos, abrazar la civilización misma 
y convertirse del mismo modo en seres civilizados. Al 
volver al país, ellos no sólo hacían de la repetición de 
métodos e ideas de sus profesores una religión, sino que 
se convertían en los guardianes de las verdades revela-
das y representantes comerciales, legales o ideológicos de 
ellas. Por cierto, la escasez de oportunidades para viajar 
más de una vez a La Tierra Prometida, permitía que el 

conocimiento aprendido se transformara en piedra, para 
así mantener su carácter sacro. Hoy en día, la situación 
ha cambiado radicalmente. La globalización ha hecho 
corrientes los viajes y los aprendices de sacerdotes van y 
vienen, desacralizando todo, en las innumerables Con-
ferences donde fortalecen sus habilidades discursivas 
y recolectan ideas para llevar a sus laboratorios. En un 
mundo donde las fronteras de las teorías, y de las mis-
mas disciplinas, mutan con rapidez, no hay tiempo para 
rendir honores ni pleitesías. El “negocio” es ser original.

Así, se está creando una cultura académica muy distinta, 
no solo en Chile sino que en muchas áreas periféricas 
del mundo. La punta del Iceberg es la actitud del joven 
científico, la confianza con que emprende la académi-
ca, arriesgando más en el campo de las ideas, al mismo 
tiempo que ya funciona sin los complejos de antaño, uno 
de los cuales era la gigantesca erudición que escondía un 
pensamiento colonizado, sin ideas propias. Desde ese 
punto de vista, los valores científicos se están empezando 
arraigar con mucha fuerza.

La ciencia en Chile está en una etapa de “minimalismo 
académico”, pero los indicadores auguran un incremen-
to progresivo hacia una cultura académica profunda, al 
tiempo que las universidades transitan con más vigor 
hacia una profesionalización de la tarea científica: la fun-
ción olvidada de la universidad chilena. Hipotéticamen-
te, la consecuencia no esperada del régimen neoliberal de 
la ciencia en Chile es que la actividad científica ya posee 
un cierto volumen significativo y de calidad, que quizás 
se vuelva en contra de ese mismo modelo de desarrollo 
del cual nació.
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Resumen Abstract
The theory of habitus and the prob-
lem of dualism

Palabras claves

Keywords

En el presente artículo, propongo una serie de reflexiones teóri-
cas acerca de la teoría del habitus de Pierre Bourdieu, a la luz de 
algunos de los problemas que aquella ha evidenciado y sobre los 
cuales se han configurado las principales estrategias de ruptura 
con quien fuera considerado uno de los más importantes soció-
logos del último cuarto del siglo XX. Sin ánimo de reivindicar 
una obra que se sostiene por sí sola, lo que me he propuesto aquí 
es discutir la teoría del habitus a la luz del debate entre agencia 
y estructura, identificando aquellas proposiciones teóricas que 
resultan más problemáticas en el trabajo analítico del sociólogo 
francés, de manera de promover así un ejercicio reflexivo que pre-
tende pensar con Bourdieu contra Bourdieu. Para ello, expondré 
el problema del dualismo en el marco de la teoría sociológica (I) 
para luego precisar el lugar de Bourdieu en el campo teórico (II) 
y el de la teoría del habitus en la producción teórica de Bourdieu 
(III) como teoría de alcance general (IV), así como el propio 
trabajo de Bourdieu como un trabajo de naturaleza teórica (V). 
Finalmente, indicaré cuáles son aquellos problemas que observo 
en la teoría del habitus como teoría general del mundo social 
(VI) y formulo una reflexión final sobre la necesidad de su re-
construcción teórica (VII).

In this article I propose some theoretical re-
flections on Pierre Bourdieu’s theory of habi-
tus, in the light of some of its problems and 
in relation to some theoretical strategies to 
go beyond one of the major contemporary 
sociologists in the last decades of the XX 
century. I do not try to defend a work that 
could defend itself but to discuss the theo-
ry of habitus in the light of the structure-
agency debate identifying those theoretical 
propositions that are more problematic in 
the Bourdieu’s analytical work. Doing so I 
expect to promote a reflective exercise that 
aims to think Bourdieu against Bourdieu. 
To do this I will state the problem of dual-
ism in the context of sociological theory (I) 
and then I will specify the place of Bourdieu 
in the theoretical field (II) and the theory of 
habitus in Bourdieu’s theoretical work (III) 
as a general theory (IV) and Bourdieu’s own 
work as a work of theoretical nature (V). Fi-
nally, I will point out some problems I see 
in the theory of habitus as a general theory 
of the social world (VI) and I will formulate 
a final reflection on its necessary theoretical 
reconstruction (VII).

Habitus; Dualismo; Teoría Social. 

Habitus; Dualism; Social Theory.
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Introducción

Hoy en día el campo de la teoría sociológica parece conci-
tar menor atención que hace unas décadas. Los indicadores 
al respecto son variados, como el número de publicaciones 
que se reconocen estrictamente como contribuciones teó-
ricas o la ausencia, por ejemplo en la sociología chilena, 
de espacios de difusión y discusión de teoría sociológica, 
salvo algunas pocas inicativas. Hace ya varios años que en 
los congresos de sociología no hay mesas de proposiciones 
teóricas, como sí ocurría en los congresos nacionales desde 
sus inicios en la década del ochenta en el país. Del mismo 
modo, hoy se ha instalado la idea de que el ejercicio teórico 
en sí mismo sería un ejercicio más bien improductivo para 
la sociología y que terminaría por confundir la sociología 
con la filosofía social. Por cierto, se trata de comentarios 
que no se encuentran planteados en forma de libros o ar-
tículos pero que sí circulan entre quienes se dedican a la 
investigación empírica.

Este clima un tanto adverso a la teoría sociológica no es 
nuevo pues tiene un antecedente claro en la crítica que 
formulara el sociólogo norteamericano Charles Wright 
Mills (1971) a la “gran teoría”, como un obstáculo en el 
progreso de las ciencias sociales. Como lo han planteado 
algunos autores (Mouzelis 1995), la crítica a esa forma 
de construcción teórica, que encontró en el abstracto y 
complejo sistema teórico de Talcott Parsons su mejor ex-
presión, llevó a una exacerbada reacción que inclinó la 
balanza hacia el otro extremo en el modo de concebir 
el papel de la teoría en la sociología. No obstante, las 

últimas décadas del siglo XX fueron testigos del resur-
gimiento de aquella forma de construcción teórica que 
se identificaba con las propuestas de complejos sistemas 
teóricos cuya pretensión era la de dar cuenta de la reali-
dad social en su conjunto, lo que llevó a algunos a afirmar 
que la gran teoría se encontraba de regreso, esta vez de 
la mano de autores como Habermas, Luhmann y Bour-
dieu (Skinner 1985; Turner & Boyns 2002). Hoy, una 
vez más las teorías de alcance general son miradas con 
sospecha, más aún cuando se identifican con un campo 
disciplinario en particular, como lo es el sociológico. Es 
en ese contexto que los intentos por jubilar a los más 
recientes exponentes de esta Grand Theory, vayan acom-
pañados de un excepticismo respecto a la idea del campo 
teórico como un mundo aparte, parafraseando la idea de 
Bourdieu sobre la autonomía del campo intelectual.

Un poco a contracorriente, este artículo pretende contri-
buir a la revitalización de la discusión teórica, haciendo 
justamente una contribución a partir de la discusión de 
una de las teorías sociológicas que ha alcanzado mayor 
resonancia en el campo científico, como es el caso de la 
teoría del habitus, del sociólogo francés Pierre Bourdieu. 
Indudablemente, se le podría señalar de inmediato a esta 
pretensión como una pretensión contradictoria con la 
propia manera en que Bourdieu entendió la práctica so-
ciológica, la cual nunca fue concebida como el resultado 
de un mero ejercicio de reflexión teórica disociado de la 
investigación empírica. En este sentido, este artículo no 
tiene mayor pretensión que la de poder problematizar al-
gunos aspectos sustantivos de la teoría del habitus, a la 
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luz de ciertos problemas y tensiones que han marcado la 
discusión de la teoría social contemporánea. En especial, 
el modo en que Bourdieu entendió el problema del dua-
lismo en la tradición sociológica, su forma de resolverlo 
y el carácter que asumió su propuesta teórica en torno 
al concepto de habitus, como parte de sus esfuerzos por 
aportar a la comprensión del mundo social. Hay en su 
teoría, a este respecto, ciertos problemas que no fueron 
satisfactoriamente resueltos pero que en lugar de llevaros 
a desechar una teoría como la del habitus, bien podrían 
dar pie a un intento de reconstrucción, esfuerzo del que 
este artículo pretende formar parte.

01. El problema del dualismo en la teoría 
sociológica

El de Pierre Bourdieu fue uno de los esfuerzos más cono-
cidos por resolver lo que para algunos autores constituye 
el problema en torno al cual se ha organizado el campo 
teórico, esto es, el problema del papel que los agentes 
y que las estructuras tendrían en la constitución de la 
sociedad y sus procesos de transformación social (Ar-
cher 2009). El sociólogo francés desde los años setenta 
desarrolló una teoría sociológica cuya pretensión no era 
otra que superar lo que él entendía era un dualismo de 
base en el pensamiento sociológico contemporáneo, vale 
decir, el dualismo entre una perspectiva subjetivista so-
bre el mundo social y una perspectiva objetivista sobre 
el mismo (Bourdieu 2007). Por cierto, este tema no es 
ajeno a la historia de la teoría sociológica ni es proba-
blemente el tema más relevante para la mayoría de los 

investigadores en la sociología volcada a la investigación 
empírica. No obstante, sostengo que su relevancia radica 
en la continuidad misma que presenta en el campo de la 
teoría sociológica y que, bajo expresiones diversas, parece 
dar cuenta de su centralidad para el quehacer de quienes 
construyen sistemas teóricos de mayor o menor comple-
jidad (Mascareño 2008).

Este tema del denominado dualismo entre perspectivas 
subjetivistas y perspectivas objetivistas constituye un pro-
blema que puede ser considerado  original en la sociolo-
gía, en el sentido de ser un problema al que otros campos 
disciplinarios no prestan la misma atención, y también 
porque se encuentra en el origen mismo de la sociología 
como reflexión acerca de la naturaleza del orden social. 
De este modo, el que la propia historia de la disciplina 
muestre una suerte de escisión entre aquellos enfoques 
de inspiración objetivista, como es el que encontramos 
en autores tan diversos como Durkheim o Marx, y en-
foques de inspiración subjetivista, expresados en  autores 
como Weber, Schutz o Goffman, parece indicar que no 
ha existido en la sociología una suerte de unificación en 
torno a ciertos postulados básicos que concitarían la ad-
hesión de la gran mayoría de los investigadores y teóricos 
de la disciplina. Ya Robert Merton (1987) lo había plan-
teado cuando sostuvo la importancia de los paradigmas 
para la sociología, idea que permitía describir la diversi-
dad de orientaciones teóricas en el campo sociológico, 
al modo de lo que ocurría en otros campos científicos. 
Esta idea fue asumida por muchos de los más conocidos 
especialistas en teoría sociológica. Desde luego, George 
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Ritzer (2000) es quien ha señalado explícitamente el ca-
rácter multiparadigmático de la sociología y es uno de los 
principales defensores de esta interpretación acerca de la 
sociología como lugar de convivencia de investigadores 
con convicciones e ideas no sólo diversas sino inclusive 
contradictorias entre sí, acerca de qué es una sociedad o 
en qué consiste lo social. Desde luego, hay quienes in-
clusive han ido mucho más allá, poniendo en duda la 
existencia misma de un ámbito fenoménico sobre el cual 
la sociología estaría en condiciones de establecer un do-
minio preferencial. Es el caso, por ejemplo, de la crítica 
de Bruno Latour (2008) a las denominadas sociologías 
de lo social y su pretensión de que esto último no sólo 
constituye un determinado y preciso dominio, posible de 
distinguir del dominio de lo psicológico, de lo biológico, 
entre otros, sino que además constituye una materiali-
dad, una determinada clase de entidades cuyas relaciones 
y propiedades le confieren su carácter específico e irre-
ductible a otros ámbitos fenoménicos.

De todas maneras, la diversidad de orientaciones, posi-
ciones o paradigmas teóricos no sólo constituye un he-
cho incuestionable para quien observe el campo socio-
lógico en la actualidad sino que para algunos autores, 
como el ya mencionado Ritzer, esta condición es hasta 
cierto punto valiosa, en tanto daría cuenta de la diversi-
dad de lo social mismo. De este modo, junto con valorar 
la diversidad de lo social representada en la diversidad 

temática de la investigación sociológica, se valora la pro-
pia diversidad teórica y metodológica que por lo general 
acompaña las autodescripciones del campo sociológico.1

Ciertamente, ha habido períodos en la historia de la 
sociología en los que se ha creído estar más cerca de 
una unificación del campo sociológico. Sucedió con el 
denominado consenso de postguerra o consenso orto-
doxo al que aludía Anthony Giddens (1982), el que sin 
embargo más bien expresaba la posición hegemónica 
de la sociología norteamericana en la sociología a nivel 
mundial. Corresponde a lo mismo que Bourdieu iden-
tificó como “la ortodoxia Lazarsfeld-Parsons-Merton” 
(Bourdieu 1995:130), una suerte de triángulo capitolino 
formado por estas figuras emblemáticas de la sociología 
norteamericana, cada una de las cuales representaba tres 
formas de hacer sociología que generaron la apariencia 
de unificación del campo sociológico: la gran teoría se-
parada de la investigación; el empirismo que hace de la 
metodología una especie de especialidad en sí misma; y 
la investigación de rango medio como única forma de 
articular virtuosamente teoría e investigación empírica.

Esta apariencia de consenso sucedió también con la 
pretendida unificación del campo teórico francés de la 
mano del estructuralismo y su evidente pretensión cien-
tificista (Dosse 1992), cuya influencia intelectual alcanzó 
tal grado que llegó a cautivar al propio marxismo,  no 
obstante haber sido considerado por Althusser mismo 
(1969) como una ideología pseudocientífica.  

1  Para el caso de la sociología chilena, me parece que refleja bien esta idea el núme-
ro especial de la revista Persona y Sociedad sobre las observaciones sociológicas en 
Chile (Persona y Sociedad, Vol. XIX N° 3, 2005).
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Sin embargo, esa apariencia de consenso teórico que se 
produjo tanto en Estados Unidos como en Francia, pa-
rece haber entrado en crisis. Particularmente, en el caso 
del funcionalismo norteamericano, se trata de una crisis 
que comienza a evidenciarse a fines de los años sesenta, 
especialmente con la denominada revuelta anti-parso-
niana (Alexander 2000a), y en el caso del estructuralis-
mo francés, con el auge del denominado post-estructu-
ralismo que, aunque alcanza su mayor desarrollo hacia 
fines de la década siguiente, comienza ya en 1966 con 
la crítica de Derrida al estructuralismo de Lévi-Strauss 
en su célebre conferencia pronunciada en la Universidad 
John Hopkins. 

De ese modo, y a lo largo de los años venideros, fueron 
surgiendo más voces críticas ante la hegemonía que estas 
teorías habían venido ejerciendo en el campo teórico, en 
especial los cuestionamientos a la idea misma de un con-
senso en torno a las nociones de sistema o estructura, lo 
que llevó a cabo un esfuerzo por dotar a la sociología de 
un marco analítico capaz de ofrecer una explicación ade-
cuada sobre el mundo social a partir de la centralidad de 
la categoría de acción y de sujeto, como forma de respon-
der así a los cuestionamientos que la teoría de sistemas y 
el estructuralismo habían recibido.

Así lo ha diagnosticado Anthony Giddens (1995) para 
quien la crisis de este consenso volvió a poner en eviden-

cia el carácter multiparadigmático de la teoría socioló-
gica y el carácter competitivo de las teorías que reivin-
dican la experiencia subjetiva, la perspectiva del actor 
y la centralidad de los sujetos por sobre las estructuras 
o los sistemas. Desde entonces, pareció quedar más en 
evidencia el que en la sociología han existido al menos 
dos tradiciones que se han planteado como contrapues-
tas y que han llevado a muchos investigadores a tomas 
de posición, muchas veces irreconciliables, en el seno del 
campo sociológico. Se trata, como lo he señalado antes, 
de las posiciones objetivistas y las posiciones subjetivistas 
con sus correspondientes ideas acerca de la sociedad y lo 
social en general.

Sin embargo, esta suerte de coexistencia más o menos pa-
cífica entre dos principales tradiciones teóricas, al modo 
de la coexistencia entre paradigmas competitivos distin-
tos dentro del campo sociológico, no parece convencer 
a todos los teóricos de la sociología. Varios de ellos han 
intentado superar esta situación de escisión teórica  por 
la vía de reemprender esfuerzos de síntesis teórica o de 
solución de lo que estaría en la base de esta diferenciación 
del campo sociológico, en tanto entienden que el campo 
sociológico se encuentra muy lejos de alcanzar algo así 
como un equivalente de la teoría del campo unificado. 
Muy por el contrario, el campo sociológico, y en particu-
lar el campo de la teoría sociológica, está atravesado por 
debates que parecen ser, a primera vista, irresolubles. En 
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efecto,  para muchos autores no se trata simplemente de 
reconocer la existencia de una diversidad de posiciones 
teóricas sino que lo que existiría sería un dualismo, vale 
decir, una contraposición entre dos tendencias irreducti-
bles entre sí, como se ha entendido esta expresión en el 
campo filosófico. Por ello sería problemático, toda vez 
que dichas posiciones se contraponen al interior de un 
determinado campo. 

Esa es la razón por la que algunos de quienes recono-
cen la existencia de una escisión importante en el seno 
del campo de la teoría sociológica, se han tomado muy 
seriamente la tarea de ofrecer propuestas teóricas que 
sinteticen la diversidad de desarrollos parciales que la so-
ciología ha producido a lo largo de su historia, intentan-
do eliminar así el carácter dualista de la teoría. De este 
modo, desde los años setenta del siglo pasado se han ve-
nido haciendo esfuerzos por llegar a una síntesis teórica 
que permita alcanzar una suerte de consenso en torno a 
visiones comunes sobre las cuestiones fundamentales de 
la sociología. Es el caso del trabajo que realizó el soció-
logo británico Anthony Giddens (1995), quien sostuvo 
la necesidad de resolver el problema del dualismo entre 
sujeto y estructura a través de una teoría de la sociedad 
en la que convergieran las principales tradiciones teóri-
cas, al modo que en los años treinta lo había intentado el 
sociólogo norteamericano Talcott Parsons con su monu-
mental esfuerzo de síntesis en “La estructura de la acción 
social” (Parsons 1968).

En la misma línea, el filósofo y sociólogo Jürgen Haber-
mas (1990), también llevó a cabo un monumental pro-
yecto de síntesis teórica que permitiera resolver lo que a 
su juicio era un problema. Esto es, el desacoplamiento 
entre la teoría de la acción y la teoría de sistemas. Preci-
samente, ha sido Habermas quien ha entendido en esos 
términos la propia obra de Parsons, con la salvedad que, 
a su juicio, el error de Parsons estuvo en no haber podi-
do derivar un concepto de sociedad que resultara con-
vincente por cuanto lo hizo a partir de un paradigma 
equivocado. Las limitaciones del paradigma del sujeto 
o paradigma de la conciencia, le habría impedido a Par-
sons poder integrar en una única teoría de la sociedad, 
tanto las categorías de la teoría de la acción como las de 
la teoría de sistemas. Su fracaso se expresó en la reduc-
ción de la primera a la segunda, con lo que su propuesta 
teórica no habría sido sino una versión sociológica de la 
teoría de sistemas que se había desarrollado durante la 
postguerra en el marco del programa de investigación 
conocido como cibernética. 

Quizás el esfuerzo de Niklas Luhmann (2007) sea lo que 
más se aproxima en la sociología moderna a un intento 
ambicioso por aportar una teoría unificada sobre lo so-
cial sin caer al mismo tiempo en la trampa de la diversi-
dad paradigmática. Ello, porque la teoría de Luhmann 
pretende haber respondido adecuadamente a la pregunta 
acerca de qué es lo social y qué es la sociedad mediante los 
conceptos de comunicación y sistema, respectivamente. 
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A la vez, al situar el foco del esfuerzo teórico en el nivel 
operacional cree innecesario tener que recurrir a catego-
rías como las de acción o sujeto por cuanto caen fuera 
del dominio operacional de la sociedad como una clase 
específica de sistema. Lo que describimos como acción, 
por ejemplo, son simplemente las operaciones selectivas 
cuya atribución el observador hace recaer en el propio 
sistema. No obstante, el sistema de la sociedad, como 
cualquier otro sistema social, no consta de acciones sino 
de comunicaciones. En este caso, Luhmann parece resol-
ver el problema del dualismo en la medida en que entien-
de a los sistemas psíquicos y sociales como operacional-
mente cerrados pero acoplados estructuralmente a través 
del lenguaje. Sin embargo, el interés de la sociología no 
está en los individuos ni sus sistemas de conciencia sino 
en la sociedad y sus procesos comunicativos, de manera 
que, al igual que lo ocurrido con Parsons, pareciera ser 
que la teoría de la sociedad de Luhmann resuelve el pro-
blema de la diversidad de paradigmas, radicalizando el 
paradigma sistémico a tal punto que redefine el ámbito 
fenoménico de lo social, circunscribiéndolo a un modo 
específico de operación y no al conjunto de entidades, 
atributos y relaciones que las diversas teorías sociológicas 
han reconocido como lo propiamente social.

Dos han sido los autores que se han mostrado más crí-
ticos del denominado consenso ortodoxo: Giddens y 
Bourdieu. Aunque he dicho que no han sido los únicos 
autores que han intentado un proyecto de síntesis teó-

rica, sí han sido los que explícitamente han invitado a 
romper con la idea misma del dualismo y poder superar 
los problemas derivados de los cuestionamientos a las dos 
principales corrientes teóricas con las que se identificaba 
al objetivismo y al subjetivismo en la teoría sociológica.
En este marco, me interesa analizar la propuesta de solu-
ción al problema del dualismo que ha elaborado el soció-
logo Pierre Bourdieu. Sin ser el único que ha intentado 
resolver este problema, creo que su propuesta teórica es 
una de las más interesantes desde el punto de vista de la 
pretensión que la anima. De algún modo, un esfuerzo 
como el suyo es equivalente al que hiciera Kant en el 
campo de la filosofía cuando intentó superar la oposi-
ción entre empirismo y racionalismo mediante la síntesis 
entre ambas corrientes filosóficas. A su modo, Bourdieu 
mismo ha entendido su propio programa teórico en 
términos de síntesis cuando en el prólogo a “El sentido 
práctico”, sostiene que su propósito es preservar lo me-
jor de los dos modos de conocimiento que se oponen en 
el campo teórico: el objetivismo y el subjetivismo. Así, 
sostiene que la ciencia social no puede ser reducida ni a 
una fenomenología social ni a una física social y ha de 
ser objeto de una crítica a sus modos de conocimiento 
subjetivista y objetivista, “conservando al mismo tiem-
po los logros de cada uno de ellos” (Bourdieu 2007:43). 
Además la teoría de Bourdieu ofrece descripciones del 
mundo social que resultan significativas para quienes 
han compartido un tipo de trayectoria como la suya y 
que, desde ese punto de vista, permite una aproximación 
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no puramente intelectual a los fenómenos que intenta 
explicar. Más aún cuando tales fenómenos tienen que ver 
con la forma en que se organiza nuestra experiencia del 
mundo y las consecuencias prácticas que tiene.

02. Bourdieu en el campo de la teoría sociológica

Sostengo que la teoría sociológica de Pierre Bourdieu 
constituye uno de los referentes más importantes dentro 
del campo de la teoría sociológica desde la década de los 
sesenta. Si bien es entre los años setenta y ochenta cuan-
do el sociólogo francés hace sus mayores contribuciones 
teóricas en el campo de la teoría de la sociedad, fue a 
partir de los años noventa, y especialmente luego de su 
deceso en el año 2002, que su trabajo teórico generó una 
importante discusión que ha significado no sólo la edi-
ción póstuma de muchos de sus trabajos hasta entonces 
inéditos, sino además una interesante producción teórica 
de quienes se han aventurado a “pensar con Bourdieu 
contra Bourdieu” (Vandenberghe 2006; King 2000) 
como lo han expresado varios de estos autores. Por el 
contrario, otros que fueron algunos de sus más conoci-
dos discípulos, luego terminaron convertidos en algunos 
de sus principales detractores (Lahire 2001).

La influencia de Bourdieu dentro del campo de la teoría 
sociológica francesa es comparable a la que representó 
Giddens en el Reino Unido o Habermas en Alemania. 
En todos esos casos, las contribuciones teóricas no se li-
mitaron a hacer aportaciones del tipo que dieron vida a 
las llamadas sociologías de rango intermedio. Muy por el 

contrario, en todos ellos es posible apreciar una preten-
sión de generalidad que convirtió esas empresas teóricas 
en proyectos que de un modo u otro se emparentaban 
con aquella vieja pretensión de hacer una gran teoría 
como resultado de un enorme esfuerzo de síntesis, tal y 
como lo fue la teoría de Parsons durante gran parte del si-
glo XX. En la línea de Parsons, se trata de teorías que bus-
can resolver un problema teórico de crucial importancia: 
explicar cómo es posible la sociedad como orden emergen-
te a partir de las acciones o prácticas de los individuos que 
en ella viven. Desde este punto de vista, son teorías gene-
rales de la sociedad que se construyen en directa conexión 
con las preguntas acerca de cómo los individuos hacen lo 
que hacen de un modo tal que con sus acciones producen 
aquello que identificamos como sociedad.

Pero no es solamente su carácter de gran teoría lo que 
define a la teoría de Bourdieu sino que con ella el soció-
logo del Collège de France intenta resolver un problema 
teórico que también Giddens y Habermas abordaron. 
Como ya he dicho, se trata del problema de cómo poder 
construir una síntesis teórica que a la vez que permita 
integrar los desarrollos de variados campos de la inves-
tigación sociológica, permita dar cuenta de la sociedad 
como una realidad en que se articulan diferentes niveles 
o dimensiones. Por un lado, se trata del nivel en que se 
sitúan los individuos en tanto sujetos capaces de acción 
y de racionalidad, nivel que ha sido abordado por la so-
ciología en términos de una teoría de la acción. Por otro 
lado, está el nivel en que se sitúan estructuras y sistemas 
sociales, en tanto redes de acciones estabilizadas a través 
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de mecanismos que no dependen de la voluntad ni la 
conciencia de los sujetos. Ya sea que este nivel se defina 
en términos de estructuras o bien de sistemas, lo relevan-
te es que constituiría como un nivel no reductible a las 
decisiones individuales de quienes pueden actuar en su 
condición de sujetos capaces de acción y de racionalidad.
Como vimos, Habermas (1990) reconoció que este pro-
blema era el problema al que la teoría parsoniana había 
intentado dar solución pero que, debido a limitaciones 
del marco de referencia de la acción a partir del cual había 
intentado enfrentarlo, no había sido capaz de poder dar 
con la solución correcta. Esta última es la que Habermas 
pretende haber encontrado en términos de su teoría de 
la acción comunicativa por cuanto le permitiría ofrecer 
un concepto de sociedad que permite describir la forma 
en que se articulan ambos niveles de la sociedad. La fór-
mula que expresa esta solución de Habermas es de sobra 
conocida: la sociedad estaría constituida “por plexos de 
acción sistémicamente estabilizados de grupos integra-
dos socialmente” (Habermas 1990:215, Vol. II). De este 
modo, un concepto de sociedad que integra el nivel en 
que los sujetos son capaces de actuar comunicativamente 
(mundo de la vida) y el nivel en que las consecuencias de 
sus acciones se entrelazan funcionalmente (sistema), pre-
tende haber resuelto el problema de dos formas de con-
cebir la sociedad y de dos estrategias conceptuales en el 
campo teórico. Desde esta perspectiva, parece indudable 
que los actores construyen la infraestructura comunica-
tiva de la sociedad mediante la capacidad que tienen de 
actuar racionalmente, a la vez que resulta también indu-
dable el que contribuyen a la estabilización de redes de 

acción integradas mediante mecanismos no lingüísticos 
(poder y dinero).

De igual modo, Giddens (1995) pretendió también haber 
podido superar el dualismo entre agencia y estructura a 
través de una teoría de la estructuración social que cons-
tituiría una forma de describir el modo en que simultá-
neamente los individuos son sometidos a las coerciones de 
estructuras que ellos mismos han contribuido a producir 
pero que están en condiciones de modificar mediante su 
capacidad reflexiva. Pasar del dualismo entre agencia y es-
tructura a la dualidad de la estructura es la forma en que 
el sociólogo británico expresa su propuesta de solución a 
este problema. Al igual que lo ha pretendido Habermas, 
también Giddens cree que es necesario poder reconciliar 
dos estrategias conceptuales que resultan insuficientes 
cada una de ellas por separado para poder explicar cómo 
se constituye la sociedad. En otros términos, tanto para 
Habermas como para Giddens parece ser que el problema 
de dos estrategias contrapuestas e irreductibles deberían 
ser integradas en una única teoría. Eso sería la resolución 
del problema del dualismo.

Sin embargo, siendo interesantes las estrategias de so-
lución de los autores recién mencionados, me interesa 
analizar la solución propuesta por Pierre Bourdieu a este 
problema teórico. El propósito que persigue el sociólogo 
del Collège de France es llegar a poder explicar en forma 
clara el papel de las estructuras y el papel de los agentes 
en la producción del mundo social sin tener que caer en 
el riesgo de una visión reduccionista del mundo social. El 
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sociólogo francés abordó este problema en términos del 
dualismo entre objetivismo y subjetivismo en la teoría 
sociológica. Vale decir, teorías que conciben la sociedad 
como un conjunto de estructuras en funcionamiento en 
las que los individuos reciben los efectos de tales estruc-
turas sin que ellos tengan mayor capacidad de modificar-
las o de actuar conforme a sus propios planes de acción 
en forma voluntaria y consciente. O bien,  teorías que 
conciben la sociedad precisamente como el resultado de 
la capacidad de acción voluntaria y consciente por par-
te de los individuos. En este caso, la sociedad no sería 
sino el resultado agregado de las acciones y decisiones 
individuales a partir de las cuales resultaría explicable lo 
social. Dentro de la tradición filosófica, Bourdieu iden-
tifica a la fenomenología y al existencialismo de Sartre 
como expresión de este programa subjetivista que haría 
de la sociología una fenomenología social. Por el contra-
rio, el estructuralismo constituye para él una clara expre-
sión del otro polo del dualismo, en especial en la versión 
que de él hiciera Louis Althusser en su discusión con las 
interpretaciones historicistas del marxismo, y de las que 
deriva una interpretación de la sociología en términos de 
una física social.

Para Bourdieu cada una de estas dos formas de concebir 
la sociedad constituye una visión errónea de la realidad 
social por cuanto en ellas se procede a reducir la realidad 
social a estructuras o a sujetos y, por tanto, la interpreta-
ción de la realidad social se vuelve unilateral en tanto se 
excluye lo que cada uno de estos dos programas teóricos 

reconoce como propio del orden de las estructuras y del 
orden de los sujetos, respectivamente. Esto es, que la ex-
periencia que los sujetos tienen del mundo social es siem-
pre una experiencia que se encuentra posibilitada social-
mente y que ello implica reconocer que las estructuras 
sociales sí ejercen efectos sobre los sujetos al estructurar 
sus prácticas sociales. Pero al mismo tiempo, Bourdieu 
sostiene que es un error pensar que los sujetos no tengan 
capacidad de producir el mundo social que viven o que 
sean simplemente una suerte de marionetas de las fuer-
zas ciegas que lo rigen como mundo asentado sobre leyes 
o principios que son independientes de su voluntad.

Esto podría llevar a pensar que la búsqueda de solución 
a este problema pasaría por un intento de complemen-
tación de dos enfoques que resultan insuficientes por 
separado. En este sentido, se podría pensar que la solu-
ción radica en saber identificar adecuadamente cuándo 
y en qué condiciones son las estructuras sociales las que 
están produciendo el tipo de efecto que producen sobre 
los sujetos, y cuándo y bajo qué condiciones son estos 
últimos lo que están actuando de forma tal que su ac-
ción consciente y voluntaria produce las regularidades 
del mundo social.

Sin embargo, la propuesta de solución de Bourdieu no 
es simplemente la de una complementariedad por insufi-
ciencia, como podría ser la que se ha planteado en torno 
a otro tipo de disputas dentro de la sociología, como es 
el caso del dualismo metodológico entre el denominado 
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paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Para 
algunos metodólogos, se trataría de una integración ba-
sada en la insuficiencia de cada paradigma metodológico 
por separado (Cook & Reichardt 1986 y Briones 1994).
Bourdieu aborda este problema del dualismo mediante 
una propuesta original acerca del modo en que los indi-
viduos producen el mundo que viven, lo que lo alejará de 
una simple solución en términos de complementariedad 
por insuficiencia. Por el contrario, su salida al problema 
pasará por una teoría del habitus como mecanismo gene-
rador de las regularidades del mundo social. 

03. El lugar de la teoría del habitus en la sociolo-
gía de Bourdieu

Respecto a la teoría del habitus, no parece estar del todo 
claro en muchos de sus comentaristas si se trata de una 
teoría parcial y complementaria a otras que encontramos 
en la obra del sociólogo del Collège de France o si es, 
como lo sostengo yo, el núcleo central en torno al cual se 
organiza el conjunto de las afirmaciones de Bourdieu so-
bre el mundo social. En este sentido, la propuesta teórica 
de este sociólogo francés ha sido descrita como una teoría 
de la reproducción social cuyos principales componentes 
serían una teoría de los campos, una teoría del habitus 
y una teoría de la violencia simbólica (Vanderberghe 
2002). Así vista, la teoría del habitus vendría a ser uno de 
los componentes de una teoría de carácter más general 
que sería la teoría de la reproducción social. Aunque me 
referiré más adelante al nivel de generalidad de la teoría, 

quisiera por ahora aclarar su carácter de “componente 
teórico” dentro de una propuesta más general.

Al respecto, no se trataría de tres componentes que pue-
dan ser tratados separadamente ni tampoco que cons-
tituyan tres sub-teorías situadas a un mismo nivel de 
articulación. Más bien sería la teoría del habitus lo que 
constituye el núcleo de la sociología de Bourdieu por 
cuanto ella consiste en una teoría que explica el mecanis-
mo mediante el cual no solamente los individuos gene-
ran sus prácticas sino que con ello configuran el espacio 
social en términos de sistemas de relaciones de fuerza 
en las que las relaciones que en él tienen lugar entre los 
agentes toman la forma de relaciones de dominación y de 
violencia simbólica.

En otros términos, sostengo que si se analiza la teoría 
de Bourdieu en términos de sus fundamentos operativos 
(Mascareño 2010) o simplemente en términos de su ar-
quitectura teórica, hasta llegar a sus cimientos, se podrá 
ver que es la teoría del habitus la que provee esos funda-
mentos por cuanto el concepto de habitus describe un 
mecanismo generativo a partir del cual se puede explicar 
no sólo la emergencia del mundo social sino también sus 
principios de organización en términos de relaciones ob-
jetivas entre agentes.

La idea de mecanismo generativo ha sido utilizada en el 
campo de la ciencia para describir a las ciencias de carác-
ter nomológico (Ritzer & Smart 2003), vale decir aquellas 
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que buscan el establecimiento de leyes o principios gene-
rales que toman la forma de modelos explicativos. En este 
caso, la teoría sociológica en general, y Bourdieu en parti-
cular, están bastante lejos de la pretensión que hay en una 
concepción de la ciencia como aquella. No obstante, es 
evidente que en Bourdieu hay una pretensión de cientifici-
dad que se expresa en una idea que ha señalado desde sus 
primeros trabajos académicos: la sociedad funciona a par-
tir de ciertos mecanismos que permiten su reproducción y 
que permanecen ocultos a la vista de los propios agentes. 
En palabras del sociólogo francés, “estamos conducidos en 
nuestras prácticas y nuestras opiniones por ‘mecanismos’ 
profundamente escondidos, que la ciencia debe descubrir.” 
(Bourdieu 1997:66) De ahí entonces que la sociología ten-
ga el carácter de ciencia desenmascarante, o de ciencia eso-
térica, como la ha denominado el mismo Bourdieu, en el 
sentido de que se trata de una ciencia acerca de aquello que 
permanece oculto a los ojos de los propios agentes o de los 
propios actores.

Desde este punto de vista, el concepto de habitus lo 
que describe es un mecanismo oculto para los propios 
agentes, actores o individuos, y que actuaría como me-
canismo generador de las prácticas sociales, tal como lo 
he señalado antes. Como dije, el propio Bourdieu recu-
rre a la denominación del habitus como “mecanismo”, 
tanto para evidenciar su carácter estructural, como para 
poner de manifiesto que se trata de algo que opera sin 
que necesariamente los propios individuos tengan ple-

na conciencia de ello. A la vez, para Bourdieu el habitus 
actúa como principio generador de prácticas, de modo 
que se trata efectivamente de un mecanismo generativo 
cuya operación produce aquello que describimos como 
mundo social.

El argumento central que quiero dejar establecido es que 
el carácter estratégico que tiene esta teoría dentro de la 
propia arquitectura teórica de Pierre Bourdieu queda de 
manifiesto en el hecho de que la mayoría de las críticas 
que el sociólogo del Collège de France ha recibido se di-
rigen justamente a este fundamento teórico. 

Pero, ciertamente, el criterio puramente estadístico acer-
ca de cuál tipo de crítica es más frecuente, no constituye 
un criterio del todo válido en relación con este problema. 
Por lo mismo es que la centralidad de la teoría del ha-
bitus en la teoría sociológica de Bourdieu se demuestra 
también a partir de un análisis que ponga en evidencia la 
forma en que el sociólogo francés entendió la relación en-
tre el habitus como sistema de disposiciones y el campo 
como espacio objetivo de relaciones de fuerza. Al respec-
to, creo que es posible apreciar cómo el habitus constituye 
la condición de posibilidad para la diferenciación y fun-
cionamiento del campo social. Esto quiere decir que si el 
espacio social funciona como un espacio de relaciones de 
fuerza entre agentes, lo puede hacer como consecuencia 
de lo que Bourdieu denomina illusio, una relación entre 
el agente y el campo mediante la cual el primero se en-
cuentra completamente sumido en la lógica del campo a 
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través del compromiso que con él tiene como resultado 
de las disposiciones que lo mueven a involucrarse en las 
luchas que definen al campo. Vale decir, es el habitus 
el que actúa como condición de posibilidad para que el 
campo funcione como tal pero no simplemente como 
disposiciones que permiten a los agentes saber qué es lo 
relevante y qué no lo es en un determinado espacio social 
sino porque el habitus es un mecanismo cuyo funciona-
miento genera las prácticas que articulan el espacio social 
en términos de campo. Es lo que le confiere inclusive su 
estructura como campo.

Por supuesto que a su vez es la estructura de posiciones 
del espacio social la que actúa como generadora de las 
disposiciones incorporadas en los agentes por lo que des-
de ese punto de vista, se trataría de un bucle o de una re-
lación dialéctica, como a veces prefiere expresarlo el pro-
pio Bourdieu, entre lo que actúa desde dentro y lo que 
actúa desde fuera del agente. No obstante, eso no impide 
que se pueda reconocer que el habitus es efectivamente el 
principio generador del mundo social y, desde ese punto 
de vista, el lugar que ocupa en la teoría sociológica de 
Bourdieu es, a mi modo de ver, central.

04. La teoría del habitus como teoría general

Otro aspecto que me interesa destacar de la teoría del 
habitus es su nivel de generalidad. A este respecto, en 
la teoría sociológica se suele distinguir entre las hipó-
tesis de trabajo, cuyo ámbito de validez está limitado a 

unos cuantos casos, y las proposiciones de carácter más 
general que se articulan en un sistema lógico que lla-
mamos teoría. Estas últimas pueden variar en su grado 
de generalidad desde aquellas teorías acerca de ámbitos 
específicos en la sociedad (la socialización, la burocracia, 
la familia, por ejemplo) hasta aquellas que abarcan a la 
sociedad como totalidad. En este último caso, cualquier 
teoría de la sociedad sería identificada como una teoría 
de alcance general. Sin embargo, no necesariamente toda 
teoría general toma la forma de una teoría de la sociedad 
por cuanto hay al menos otros ámbitos problemáticos 
que pueden también dar origen a una teoría sociológica 
general aunque no adopte la forma de una teoría de la so-
ciedad propiamente tal. Es el caso de las teorías sobre el 
orden social, las teorías sobre el mundo social, las teorías 
sobre lo social, o aquellas que toman la forma de teorías 
de la acción. En todos estos casos, no se trata simplemen-
te de teorías que buscan describir un aspecto específico 
(de por sí relevante) de la sociedad sino que pretenden 
poder explicar aspectos generales de la realidad social 
cuya validez va más allá de una situación determinada. 
De este modo, teorías como la de la teoría de la acción 
comunicativa, la teoría de sistemas sociales, la teoría de la 
acción racional o la teoría de la estructuración, son todas 
ellas teorías de carácter general. Al respecto, es sugerente 
la distinción que propone el sociólogo Nicos Mouzelis 
(1995) quien utiliza la conocida distinción de Althusser 
(1969) en su análisis sobre la práctica teórica, entre la Ge-
neralidad II y la Generalidad tipo III, entendidas éstas 
por Mouzelis como la teoría en tanto herramienta y la 



38

Contenido. Cultura y Ciencias Sociales. N. 7 | 2016

teoría en tanto producto final. Al respecto, entiende que 
estas últimas son teorías de mayor generalidad, entre la 
cuales menciona a la teoría de Giddens sobre la dualidad 
de estructura y la teoría del habitus de Bourdieu. Es en 
este mismo sentido que sostengo el carácter de teoría ge-
neral de la teoría del habitus.

Ahora bien, junto al grado de generalidad de la teoría, 
hay que considerar también su grado de universalidad. 
Podría pensarse que ambos conceptos describen final-
mente lo mismo, vale decir, el ámbito de validez de una 
afirmación científica. No obstante, se trata de dos di-
mensiones diferentes por cuanto la primera da cuenta del 
nivel en que el investigador sitúa el análisis del objeto 
desde el punto de vista de lo que en lógica se conoce 
como comprensión de un término. En este caso, eso sig-
nifica que una teoría sociológica general es aquella que 
incluye el conjunto de atributos o características de la 
sociedad. Por su parte, la universalidad está más bien re-
ferida a lo que en la lógica se conoce como extensión de 
un término o de un concepto. Esto es, el conjunto de 
casos a los cuales una teoría se aplica.

Desde este punto de vista, pueden existir teorías que ten-
gan un menor nivel de generalidad, como es el caso de 
las denominadas teorías de rango medio (Merton 1987), 
pero cuyo nivel de universalidad sea superior. De hecho, 
dado que el conocimiento científico tiene como objetivo 
poder descubrir lo universal en el particular, sería raro 
encontrarse con teorías científicas que renunciaran a la 
pretensión de universalidad.

De todos modos, señalo esto porque creo necesario pre-
cisar el estatuto lógico de la teoría del habitus. En lo que 
a mí respecta, la teoría del habitus reúne tanto el carácter 
de teoría general como de teoría universal. Sin embargo, 
parece existir algún grado de confusión acerca del tipo 
de teoría que es porque, como ya he dicho, para algu-
nos autores se trataría de una teoría de la socialización 
(Dubar 1991), o una teoría de la reproducción (Chaffee 
& Lemert 2009), considerada como algo diferente de la 
teoría de la cultura, de la teoría de la educación o de la 
teoría de los campos. No repetiré el argumento ya seña-
lado en relación con el modo en que entiendo se vincula 
la teoría del habitus con otros aportes teóricos dentro de 
la arquitectura teórica de Bourdieu. Pero quisiera señalar 
que desde el punto de vista de la generalidad, se trata 
efectivamente de una teoría de carácter general, toda vez 
que ella comprende el conjunto de aspectos que permiten 
entender cómo es posible el orden social, cómo se cons-
truye el mundo social y que, desde ese punto de vista, no 
deja fuera de su ámbito de validez ningún aspecto que 
resulte relevante para explicar el mundo social.

En relación con la universalidad de la teoría del habitus, 
sostengo que ésta queda de manifiesto en la forma en 
que el propio Bourdieu se ha referido a su teoría sobre el 
mundo social. Nuevamente, no quisiera que se entendie-
ra por esto último algo distinto de la teoría del habitus 
por cuanto he señalado que precisamente es la teoría del 
habitus la que permite explicar qué es y cómo emerge el 
mundo social. En este sentido, la afirmación de Bour-
dieu respecto a la pretensión de universalidad es especial-
mente válida para la teoría del habitus.
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De este modo, y refiriéndose a su libro “La distinción”, 
Bourdieu señalaba a sus colegas japoneses: 

“Hablaré de un país que conozco bien no por haber nacido 
en él, ni por hablar su idioma, sino porque lo he estudiado 
mucho, Francia. ¿Significa eso que voy a encerrarme en la 
particularidad de una sociedad singular y que no voy a ha-
blar para nada de Japón? No lo creo. Pienso por el contrario 
que presentando el modelo del espacio social y del espacio 
simbólico que he elaborado a propósito del caso particular 
de Francia, no dejaré de hablar de Japón (como, si hablara 
en otra parte, hablaría de Estados Unidos o de Alemania).” 
(Bourdieu 1997:15)

Evidentemente, la invitación de Bourdieu es a ir más allá 
de la particularidad que hay en un trabajo de investiga-
ción como el suyo. 

“Todo mi propósito científico parte en efecto de la convicción 
de que sólo se puede captar la lógica más profunda del mun-
do social a condición de sumergirse en la particularidad de 
una realidad empírica, históricamente situada y fechada, 
pero para elaborarla como «caso particular de lo posible», en 
palabras de Gaston Bachelard, es decir como caso de figura 
en un universo finito de configuraciones posibles.” (Bour-
dieu 1997:16).

Entender que en la particularidad se encuentra también 
lo universal, es la actitud genuinamente científica en re-
lación con el mundo social. En palabras de Bourdieu, 

“El investigador, a la vez más modesto y más ambicioso 
que el aficionado a las curiosidades, trata de aprehender 

unas estructuras y unos mecanismos que, aunque por ra-
zones diferentes, escapan por igual a la mirada indígena y 
a la mirada forastera, como los principios de construcción 
del espacio social o los mecanismos de reproducción de este 
espacio, y que se propone representar en un modelo que as-
pira a una validez universal. Y de este modo puede señalar 
las diferencias reales que separan tanto las estructuras como 
las disposiciones (los habitus) y cuyo principio no hay que 
indagar en las singularidades de las naturalezas —o de las 
«almas»—, sino en las particularidades de historias colecti-
vas diferentes.” (Bourdieu 1997:17).

05. Teoría y metateoría

Las investigaciones sobre la forma en que se construye 
una determinada teoría y las implicancias que tiene para 
el propio campo teórico, constituye un tipo de trabajo 
académico que no siempre  es reconocido como un tipo 
de investigación válida. De hecho, el propio Pierre Bour-
dieu ha sostenido una crítica a lo que él denomina como 
un escolasticismo prevaleciente en el campo de las cien-
cias sociales y que pareciera identificar con el ejercicio 
de la especulación filosófica o de la especulación teórica, 
divorciada de la investigación empírica. (Bourdieu 1997)
A su vez, en otra oportunidad señaló que si la investi-
gación empírica sin teoría era ciega, la teoría sin inves-
tigación empírica resultaba inconducente (Bourdieu 
1995). Es por esta razón que tal vez habría que dudar 
de emprender un trabajo analítico de desmontaje, de-
construcción o simple análisis de una teoría como objeto 
de investigación. Sin embargo, es probable que la cos-
tumbre de entender las operaciones del campo científi-
co en términos de individualidades (sean éstas autores, 
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investigadores, pequeños o grandes personajes) nos im-
pida comprender que cuando se señala que la teoría y la 
investigación empírica son dos aspectos indisociables de 
la práctica científica, lo son en tanto modo de operación 
del campo científico como campo y no en términos de 
lo que un determinado investigador hace en tanto indi-
viduo. En este sentido, el individualismo metodológico 
también debería ser rechazado cuando se describen las 
funciones, las operaciones o la dinámica del campo so-
ciológico. A este respecto, el propio desarrollo de la socio-
logía experimenta una forma de diferenciación funcional 
que ha hecho posible que en términos generales la socio-
logía avance en materia de conocimiento sobre el mundo 
social a partir tanto de investigación empírica como de 
investigación teórica.

El problema que hay tras el tipo de críticas que el propio 
Bourdieu ha formulado, es el de un prejuicio hacia la 
teoría en su forma más abstracta y general. No es casua-
lidad que Bourdieu señale a Parsons como uno de los 
exponentes de esta forma de ejercicio intelectual que pa-
reciera que tan pocos rendimientos produce (Bourdieu 
1995). Pero eso no significa que Bourdieu menosprecie 
la teoría sino que su crítica apunta hacia una forma de 
hacer teoría que entiende es resultado de un mero ejerci-
cio escolástico y que, a la vez, tiene una pretensión de ge-
neralidad que la vuelve abstracta y vacía. De este modo, 
refiriéndose a su investigación sobre la distinción, el so-
ciólogo francés ha señalado que 

“el modelo teórico presentado en ella no viene adornado con 
todos los signos con los que se suele reconocer la <<gran teo-
ría>>, empezando por la falta de cualquier referencia a una 
realidad empírica determinada.” (Bourdieu 1997:12)

Desde este punto de vista, parece ser que el ejercicio de 
construcción o de deconstrucción teórica fuera un ejer-
cicio de por sí estéril y carente de valor científico. No 
obstante, una rápida mirada a la producción teórica en 
sociología muestra que buena parte de la producción co-
rresponde a lo que se podría denominar una producción 
teórica de segundo orden. Vale decir, se trata de trabajos 
en los que lo que se somete a análisis son las propias teo-
rías sociológicas. Aunque bien pudiera ser que se tratara 
simplemente de ese vano ejercicio realizado por teoricis-
tas o pensadores escolásticos y que nada aporta a la so-
ciología pero que constituye una variante dentro de las 
formas que asume el trabajo académico.

Georges Ritzer (1990) ha sido uno de los más conoci-
dos defensores de lo que él mismo ha denominado como 
metateoría, vale decir, un tipo de análisis sociológico que 
define como el estudio profundo de la estructura sub-
yacente a las teorías. Al respecto, distingue tres tipos de 
trabajo metateórico: una forma de metateoría en la que 
ésta es un medio para la obtención de una comprensión 
más profunda de una teoría; una variante en la que la 
metateorización constituye el trabajo previo al desarro-
llo de una determinada teoría; y aquella variante en la 
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que la metateorización constituye el fundamento de las 
perspectivas que sostienen toda la teoría sociológica. Es 
justamente esta última variante la que Ritzer lleva a cabo 
en su conocido estudio sobre la teoría social clásica y 
contemporánea (Ritzer 1993). En este sentido, su interés 
no era tanto el poder conocer en profundidad una parti-
cular teoría, ni tampoco el realizar el trabajo preliminar 
para el desarrollo de una propuesta teórica en particular. 
Más bien lo que hizo fue analizar el campo de la teoría 
sociología clásica y contemporánea para llegar a identi-
ficar en él su estructura subyacente. Esto significa que 
un trabajo de investigación metateórica no es una simple 
sistematización ni menos aún una mera descripción de 
una determinada teoría, al estilo de lo que la mayoría 
de los manuales de teoría sociológica suelen hacer. La 
diferencia está justamente en que el trabajo metateóri-
co es él mismo un trabajo de producción teórica que no 
tiene como finalidad formular proposiciones a partir de 
la observación de un fenómeno en particular sino que se 
referencia es una o más teorías a las que se les somete a 
un determinado tipo de análisis. Como lo ha sostenido 
también Zhao (2003) el propio ejercicio reflexivo al que 
tiende la sociología de Bourdieu es una forma de meta-
teoría. De este modo, no se trata de una práctica poco 
habitual y que habría que desdeñar.

“La metateoría es una práctica común en el campo socio-
lógico. Mientras que la teorización sociológica trata de en-
contrarle sentido al mundo social, la metateorización trata 
de encontrarle sentido a la teorización sociológica” (Zhao 
2003:386)

Desde mi punto de vista, el que el trabajo metateórico 
sea percibido como un vano ejercicio narcisista, es conse-
cuencia de la forma recursiva que asume dicha operación 
por cuanto se trata efectivamente de un trabajo teórico 
de segundo orden, lo que no quiere decir que sea mejor  o 
peor que el trabajo teórico de primer orden, que es aquel 
que se identifica con un sistema de proposiciones o gene-
ralizaciones a partir de determinadas observaciones em-
píricas. Aún en el caso de teorías consideradas como de 
primer orden se da la situación de que el trabajo de pro-
ducción o de construcción teórica no necesariamente si-
gue la vía de una generalización a partir de observaciones 
empíricas provistas por un trabajo con datos producidos 
por el propio investigador. Así, una teoría como la teoría 
de la acción comunicativa constituye un tipo de ejercicio 
que no es precisamente el mejor ejemplo de lo que los 
críticos de la metateoría entienden por construcción teó-
rica. De hecho, cabe preguntarse si la ausencia de datos 
en una obra como esa constituye realmente un problema 
o un impedimento para el desarrollo de la teoría. Lo que 
Habermas hace allí no es muy distinto de lo que Parsons 
hizo en su conocido estudio sobre la estructura de la ac-
ción. En ambos casos el trabajo realizado toma la forma 
más bien de una enorme síntesis teórica que, en base a 
los desarrollos en campos diversos y por autores muy 
diversos, le permitió a ambos poder ofrecer una teoría 
construida a partir de esos distintos aportes y cuya fina-
lidad era resolver problemas teóricos muy importantes. 
En el caso de Parsons fue el problema del agotamiento 
que mostraba el marco de referencia de la acción sobre 
el que operaba el pensamiento liberal, y en Habermas 
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fue el problema de cómo poder fundamentar una teoría 
de la sociedad a partir de un concepto de acción que no 
se limitara a la forma en que hasta entonces la tradición 
teórica había descrito la acción.

Es en este sentido que se podría considerar también el 
trabajo de Parsons y Habermas como un trabajo meta-
teórico si por ello se entiende, tal como ha señalado Rit-
zer, una construcción teórica de segundo orden. Ni el 
Parsons de la “Estructura de la acción” ni el Habermas 
de “La teoría de la acción comunicativa” se limitaron 
simplemente a formular proposiciones teóricas a partir 
de observaciones empíricas, en el sentido que el empiris-
mo le da a esta expresión.

El caso de Bourdieu es algo distinto pues el sociólogo 
francés ha pretendido distanciarse de la posición teoricis-
ta o escolástica, tal como lo he señalado anteriormente. 
No obstante, en él es fácilmente distinguible esa preten-
sión teórica que se encuentra en un teórico empedernido, 
como se definió a sí mismo Parsons. La advertencia que 
suele realizar Bourdieu acerca de por qué su trabajo no 
caería dentro de los límites de la gran teoría, no es muy 
efectiva cuando se considera que la base empírica de al-
gunas de sus más conocidas obras es bastante precaria. 
En “La distinción”, donde probablemente se encuentra 
el trabajo más ambicioso desde el punto de vista de su 
pretensión teórica y del recurso a material empírico que 
sustenta su interpretación sobre la sociedad francesa, es 
posible apreciar que metodológicamente hay un grado 
importante de sobrestimación de lo que esos datos po-
drían aportar a la formulación de generalizaciones teó-

ricas. Conceptos como capital cultural o capital social, 
están medidos a partir de unos pocos indicadores que 
para un profesor de metodología de la investigación, re-
lativamente exigente, no serían suficientes para poder 
operacionalizar nociones que teóricamente son bastan-
te más complejas de lo que indican esas operaciones de 
medida. Esto significa que aunque Bourdieu haya seña-
lado siempre que su construcción teórica era resultado 
de la investigación empírica que realizaba, la verdad es 
que buena parte de sus afirmaciones teóricas fueron el 
resultado más bien de un genuino trabajo de construc-
ción metateórica, como puede verse en su discusión del 
estructuralismo, por ejemplo, donde el argumento de 
que existirían prácticas de intercambio matrimonial que 
no respondían a lo establecido en las reglas del paren-
tesco, no se basa en algún hallazgo empírico del que no 
se tuviera conocimiento hasta entonces. Como veremos, 
la razón por la cual Bourdieu decidió romper con el es-
tructuralismo pareciera estar fundada empíricamente, 
aunque en realidad responde más bien a su crítica teórica 
a la noción de regla. En efecto, como lo ha señalado bien 
Alexander (2000b) tanto Lévi-Strauss como los antro-
pólogos estructuralistas sabían bien que la existencia de 
sistemas de parentesco no impedía que los agentes pu-
dieran intervenir en la estructuración de los intercam-
bios matrimoniales. Si esto es así, significa que la base 
empírica a partir de la cual Bourdieu cree necesario tener 
que romper con el estructuralismo constituye más bien 
una forma de justificar lo que en el fondo no es sino una 
decisión teórica en el marco de un proyecto de construc-
ción teórica como el que Bourdieu estaba elaborando a 
comienzos de los años setenta.
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Señalo esto por dos razones. En primer lugar, para hacer 
ver que más allá del prejuicio anti-teoricista que hay en 
Bourdieu, éste en la práctica participó de ese mismo ejer-
cicio que rechazaba. Y en segundo lugar, para respaldar 
mi idea acerca de la pertinencia de realizar un trabajo 
metateórico con la producción teórica de Bourdieu. En 
este caso, el tipo de trabajo que he intentado llevar a cabo 
corresponde a la primera variedad de metateorización 
que identifica Ritzer, aquella en que el trabajo de análisis 
se centra sobre una teoría con la finalidad de llegar a una 
comprensión más profunda de ella.

06. El problema de la teoría del habitus 
como teoría de la reproducción social

Como he dicho, pensar con Bourdieu contra Bourdieu, 
como reza la máxima a la que los epígonos de Bourdieu 
parecen adscribir (Vandenberghe 2006, King 2000), es 
lo que creo necesario hacer. Al respecto, sostengo que la 
teoría del habitus en Bourdieu presenta algunos proble-
mas de orden teórico, pero que tienen repercusiones a 
nivel metodológico y a nivel práctico, que vale la pena 
discutir. En primer lugar, quisiera señalar que Bourdieu 
ha sostenido una cierta ambigüedad en torno al exacto 
papel atribuido a la estructura y a los agentes. He dicho 
que el sociólogo francés ha presentado su teoría como 
la solución al problema del dualismo, teniendo presente 
que su propósito es preservar lo que hay de valioso en 
las dos posiciones enfrentadas en términos de objetivis-
mo y subjetivismo. Así entonces, una salida como la que 
propone significaría reconocer la capacidad de los sujetos 
de estructurar el mundo social, aunque dicha estructu-

ración no obedezca a una acción deliberada y conscien-
te por parte de éstos. Hasta ahí pareciera que Bourdieu 
rompe con el estructuralismo y se encamina a una teoría 
de la acción. Sin embargo, en esta operación de ruptura 
con el estructuralismo, recurre a los conceptos de estra-
tegia y juego, que bien sabemos son conceptos claves en 
la teoría de la acción racional y su expresión en términos 
de teoría de los juegos. Lo hace como forma de romper 
con el objetivismo estructuralista, pero intentando no 
caer en el subjetivismo de una teoría de la acción. Para 
Bourdieu, el que los agentes actúen estratégicamente en 
la forma en que hacen uso de las reglas, no quiere decir 
que lo hagan como individuos racionalmente orientados 
al modo como lo entiende la teoría de la acción racional. 
En efecto, ese margen de libertad que poseen los agentes 
frente a las estructuras sociales no lo ejercerían en tanto 
individuos o sujetos sino en tanto agentes socializados 
(Bourdieu 2000).

El orden que es posible observar en el mundo social des-
cansa en los propios efectos que la socialización genera 
en los agentes. El agente de Bourdieu es un agente que 
ha sido sometido a los efectos de socialización del mundo 
social. Por tanto, no se trata en rigor de un sujeto, pues 
la categoría de sujeto connota algunas propiedades que 
Bourdieu no cree ver en la forma en que se comportan 
los individuos en el mundo social. ¿Cuál es el error del 
subjetivismo? No reconocer la importancia que tiene en 
la explicación del mundo social ese sistema de disposi-
ciones incorporado en los agentes. ¿Cuál es el error del 
objetivismo? Sobreestimar la importancia de reglas y es-
tructuras frente a la capacidad de los agentes de utilizar-
las estratégicamente.
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Sin embargo, creo que la teoría de Bourdieu no logra 
mostrar de forma convincente cómo es que la teoría del 
habitus permite explicar tanto la capacidad de repro-
ducción de las estructuras sociales como su capacidad 
de variación. De allí que su propuesta teórica pueda ser 
identificada como un neo-estructuralismo, toda vez que 
el problema para explicar adecuadamente cómo se pro-
ducen las variaciones morfogenéticas2  hace aparecer al 
habitus como un simple mecanismo de reproducción de 
estructuras sin espacio para la transformación de esas 
mismas estructuras.

Este problema, ha sido bien identificado por la socióloga 
británica Margaret Archer (Archer 1997 y 2009) en su 
crítica al denominado conflacionismo central. Aunque 
esta crítica está principalmente dirigida a la teoría de la 
estructuración de Anthony Giddens, creo que examinar 
los fundamentos de la misma permitiría poder afrontar 
los problemas teóricos que la sociología de Pierre Bour-
dieu parece evidenciar. Dichos problemas son en mi 
opinión el que la teoría del habitus no ofrece sino una 
idea aproximada de cómo se producen los procesos de 
incorporación de las estructuras sociales bajo la forma de 
disposiciones, y sobre la manera en que dichas disposi-
ciones actúan como principios generativos de sus prácti-
cas. La definición, canónica a estas alturas, del concepto 
de habitus no resulta satisfactoria en mi opinión si no 
va acompañada de un esfuerzo analítico por precisar las 
condiciones y mecanismos mediante los cuales la expe-

riencia social estructura en los agentes disposiciones de 
percepción, apreciación y acción. Pero más importante 
aún es que la teoría del habitus, aunque intenta expli-
car cómo el agente cuenta con un margen de maniobra 
frente al determinismo de las estructuras sociales, no 
logra tampoco conciliar adecuadamente la idea de que 
los agentes sociales tienen capacidades “agenciales”3  y de 
qué forma dichas capacidades se vinculan con los proce-
sos de reflexividad que en la experiencia social parecen 
tener también lugar, tal como lo ha intentado demostrar 
Archer con lo que ella denomina “conversación interna” 
(2003). En otros términos, si bien el habitus constituye 
un “mecanismo” y las disposiciones que lo constituyen 
son el resultado de experiencias sociales en las que la 
reflexividad parece jugar un papel muy limitado; cabe 
interrogarse por la forma en que se vinculan los niveles 
reflexivos y no reflexivos en el seno de la práctica social.

Este problema de la forma en que lo reflexivo y lo no 
reflexivo es normalmente abordado, recurre a la idea de 
que tanto las teorías que sostienen el fundamento reflexi-
vo de nuestras acciones, como asimismo aquellas teorías 
que sostienen su carácter no reflexivo, parecen estar en 
lo correcto toda vez que se pueden distinguir acciones 
reflexivas y acciones no reflexivas en el ser humano. No 
obstante, esta no es la forma en que aquí se pretende 
abordar el análisis del problema pues sostengo que es 
más complejo que simplemente distinguir en términos 
concretos entre acciones que son el resultado de la de-

2  El concepto de morfogénesis fue introducido en la sociología por Walter Buckley 
(1970) para describir los procesos de transformación de los sistemas sociales, y 
posteriormente lo retomó Margaret Archer (2008) para describir la capacidad de 
transformación estructural de la sociedad.

3  Hago uso de este neologismo pues creo que permite describir bien aquellas 
propiedades a las que el concepto de Agency hace referencia en la teoría de Archer.
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liberación consciente, de la reflexividad del sujeto, de 
su conversación interna; y acciones que son el resultado 
del habitus y por tanto son acciones no reflexivas, que 
es el modo en que algunos comentaristas y críticos de 
Bourdieu han interpretado este problema (Bouveresse 
1999). Pero también hay quienes han buscado la solu-
ción al problema en un esfuerzo de síntesis teórica. Uno 
de ellos es el sociólogo Dave Elder-Vass (2007) quien ha 
intentado conciliar el enfoque emergentista de Archer 
con la teoría del habitus para lo cual ha recurrido a una 
reformulación de la teoría de la acción en términos de 
las condiciones neurofisiológicas del condicionamiento 
social que derivan en la incorporación de disposiciones. 
Según Elder-Vass, las neurociencias han demostrado que 
tanto los fenómenos conscientes como los no conscien-
tes son producidos por la operación de redes de neuro-
nas. De este modo, los estados mentales son propiedades 
emergentes de las redes neuronales y de su interrelación 
Elder-Vass pretende derivar una teoría de la acción que 
permita integrar los aportes de Archer y Bourdieu. Él 
mismo lo describe en los siguientes términos: 

“...nuestras acciones son causadas por las decisiones alma-
cenadas en nuestras redes neuronales como resultado de de-
cisiones y experiencias pasadas (…) el rol que le otorgo a la 
decisión en la modificación de este conjunto de disposiciones 
provee el mecanismo por el cual la deliberación reflexiva 
enfatizada por Archer puede entrar en el mismo proceso 
de determinación de la acción que el habitus.” (Elder-Vass 
2007:341)

Otra de las críticas es la del sociólogo Anthony King 
(2000, 2005) quien también observa un problema en la 
teoría del habitus. Específicamente, King sostiene que en 
la obra de Bourdieu habría dos componentes que resul-
tarían ser incompatibles entre sí. Por un lado, su teoría 
de la práctica tal y como fue esbozada en las primeras 
páginas de su libro de 1972 Esquisse pour une théorie de la 
pratique y en el capítulo 6 de su libro El sentido práctico. 
En esta teoría Bourdieu enfatiza el papel de los agentes 
y su uso estratégico de las reglas que rigen en el mundo 
social. Sus estudios sobre los usos del parentesco o sobre 
el sentido del honor en el pueblo cabil son la expresión de 
esta forma de entender la relación entre los agentes y el 
mundo social. King sostiene que esta teoría de la práctica 
le permite a Bourdieu salir del dualismo sujeto-objeto, 
tal como el propio Bourdieu lo ha señalado. No obstan-
te,  la teoría del habitus constituye un componente que 
resulta incompatible con la teoría de la práctica y que 
termina imponiendo el objetivismo nuevamente. En pa-
labras de King,

“...el énfasis inicial de Bourdieu en la práctica intersubjeti-
va entre los individuos apela a la estructura como los errores 
insostenibles e innecesarios de la intelectualización e indivi-
dualización de los sociólogos. Sin embargo, aquí Bourdieu 
retoma la estructura y las implicaciones radicales de su ad-
hesión inicial a la práctica intersubjetiva se perdieron. La 
pusilanimidad teórica de Bourdieu, cuando falla al tomar-
se seriamente las implicancias de su ‘práctica teórica’, marca 
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su retirada hacia el objetivismo, y el habitus se convierte en 
la llave del vehículo para esa retirada.” (King 2000: 423).

De este modo, la teoría del habitus constituye más bien 
un problema que una solución a los problemas que el 
propio Bourdieu se ha propuesto solucionar. Para King, 
la real solución al problema del dualismo entre estruc-
tura y agencia se encuentra en la teoría de la práctica 
de Bourdieu pero no en su teoría del habitus. Bien uno 
podría decir que la teoría del habitus es el equivalente al 
envoltorio místico en su teoría y que su núcleo racional 
se encuentra en la idea de la práctica como un espacio 
de interacción intersubjetiva entre los agentes. Sostiene 
King que esta idea Bourdieu la ha tomado de Wittgens-
tein y su análisis del lenguaje pero que con el concepto 
de habitus, se pierde lo que se había avanzado para salir 
del dualismo.

“El concepto de habitus constituye el momento de la regre-
sión al objetivismo y, por lo tanto, del regreso al dualismo 
entre estructura y agencia que Bourdieu había ya sustan-
cialmente superado.” (King 2000:422). 

El problema es que ambos componentes se encuentran 
imbricados en la teoría de Bourdieu de modo tal que no 
resulta simple poder deslindarlos en términos temporales 
o materiales.

Tal como lo sospechan varios de sus críticos, sostengo 
que si Bourdieu ha debido recurrir al concepto de estra-

tegia para demostrar que, contrariamente a como lo en-
tiende el estructuralismo, los agentes tienen la capacidad 
de orientarse hacia fines y metas que les significan réditos 
de diversa índole, eso significa que no se puede descono-
cer el papel de los procesos reflexivos en el análisis sobre 
el mundo social. En este sentido, mi argumento es que 
la teoría del habitus no logra dar cuenta adecuadamente 
de la manera en que se entrelazan (si es que así fuera) los 
mecanismos reflexivos y no reflexivos en el mundo social. 
A este respecto, pienso que el problema puede originarse 
en un vacío que creo observar en la teoría del habitus 
y que me resulta claro a partir de la crítica que Marga-
ret Archer ha formulado al conflacionismo central. Este 
problema consiste básicamente en que, si bien Bourdieu 
reconoce el carácter no reduccionista de la realidad social 
como realidad sui generis, y rechaza así de plano el deno-
minado individualismo metodológico al mismo tiempo 
que el colectivismo metodológico (ambos en términos de 
las dos tradiciones intelectuales que he mencionado más 
arriba: subjetivismo y objetivismo), no parece reconocer 
que cada uno de ellos da cuenta de un nivel de constitu-
ción de la realidad social de cuya vinculación resulta la 
emergencia del orden social. En otros términos, pareciera 
que Bourdieu no reconociera la irreductibilidad de los 
niveles de la estructura y de la agencia, con lo cual pare-
ciera clausurar la posibilidad de explorar en la forma en 
que ambos niveles se vinculan, una explicación más con-
vincente y clara respecto a la manera en que el mundo 
social se constituye, se reproduce y cambia.
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Al respecto, afirmo que Bourdieu no ofrece una expli-
cación satisfactoria y que ello es consecuencia de que su 
intento de resolución del problema del dualismo se sitúa 
a nivel fundamentalmente epistemológico y no ontoló-
gico. En mi opinión, el problema se origina en el hecho 
que para Bourdieu el dualismo constituye un obstáculo 
para el progreso de la ciencia que, aunque epistemoló-
gico, tiene su origen en el modo de funcionamiento del 
campo científico. La multiplicidad de dualismos en la 
sociología sería expresión de este problema. Ahora bien, 
Bourdieu intentará resolverlo mediante una crítica epis-
temológica a las tradiciones objetivista y subjetivista, que 
es lo que lleva a cabo en sus obras “Esquisse d’une théorie 
de la pratique“ (1972) y “El sentido práctico” (1980), am-
bas son sus obras teóricas más relevantes.

Aunque en ellas Bourdieu aborda también la cuestión 
sobre los fundamentos ontológicos de las dos tradicio-
nes teóricas que somete a crítica, dicho análisis no tendrá 
la misma suerte que la discusión sobre los fundamen-
tos epistemológicos del dualismo por cuanto Bourdieu 
más bien suscribirá esos fundamentos ontológicos en los 
mismos términos que lo hizo la tradición estructuralista. 
Esto significa que la ruptura con Lévi-Strauss tiene un 
carácter epistemológico más que ontológico, a nivel de 
los fundamentos metateóricos de la teoría del mundo so-
cial, y serán esas las consecuencias que asumirá Bourdieu 
en su operación de ruptura con el estructuralismo.

Sostengo que, de haber discutido los fundamentos onto-
lógicos de las tradiciones intelectuales representadas en el 
dualismo, la salida de Bourdieu pudo haberse encamina-
do hacia una superación del reduccionismo propio de las 
tradiciones objetivista y subjetivista, en términos de una 
teoría emergentista sobre la realidad social.  La propuesta 
teórica de Bourdieu logra dar cuenta de las limitaciones 
objetivas que hay en los enfoques reduccionistas en teo-
ría social, pero no consigue explicar satisfactoriamente 
cómo es posible que la sociedad se constituya como una 
realidad no reductible a los agentes ni a las estructuras. 
Su propósito de romper radicalmente con el objetivis-
mo y el subjetivismo, para lo cual recurre al concepto de 
habitus como herramienta de ruptura epistemológica, le 
impide ver en éste el mecanismo generativo que explica 
la emergencia del orden social. Sostengo que ello ocurre 
porque su rechazo al dualismo y su rechazo al subjeti-
vismo, le impide ver el modo en que ontológicamente se 
vinculan los niveles de la realidad social y la manera en 
que el habitus produce la realidad social como una reali-
dad no reductible ni a agentes ni a estructuras.

En consecuencia, mi hipótesis es que la confusión sobre 
el carácter conflacionista de la teoría del habitus tiene 
dos principales orígenes. Por un lado, Bourdieu no abor-
da el problema del dualismo sino en términos epistemo-
lógicos, con lo que éste aparece como un serio problema 
para el propio desarrollo de la sociología. Pero Bourdieu 
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no discute los fundamentos ontológicos de las tradicio-
nes objetivista y subjetivista, razón por la cual no vislum-
bra el modo en que se articulan elementos agenciales y 
estructurales en el habitus como mecanismo generativo 
del mundo social. De haberlo hecho, habría tenido que 
replantearse su insistencia en la necesidad de superación 
del dualismo, con el consiguiente riesgo de conflación.

Por el otro lado, la herencia estructuralista en Bourdieu y 
su rechazo al intelectualismo, como expresión de la tradi-
ción subjetivista, lo llevó a clausurar la vía para explorar 
el papel que lo agencial tiene en los procesos de produc-
ción y funcionamiento del habitus. En otros términos, 
la crítica de Bourdieu al estructuralismo de Lévi-Strauss 
es una crítica teórica y epistemológica que lo lleva a una 
ruptura con el etnólogo francés y con el estructuralis-
mo en general. No obstante, Bourdieu comparte en gran 
medida los fundamentos ontológicos del estructuralis-
mo, lo que unido al rechazo al subjetivismo, lo llevó a 
menospreciar los componentes agenciales, especialmen-
te la reflexividad de los agentes. Si bien en su teoría ge-
neral reconoce que la reflexividad forma parte también 
del modo en que los agentes actúan en el mundo social, 
no saca de ella las consecuencias teóricas y metateóricas 
que le permitirían ofrecer una explicación analítica so-
bre cómo el mundo social experimenta transformaciones 
aún cuando el habitus lo entiende como mecanismo de 
reproducción social. Sostendré que esto se debe nueva-

mente al hecho de que en su teoría, la reflexividad se 
aborda en términos epistemológicos. De ahí que su idea 
de sociología reflexiva resulte compatible con una teoría 
que rechaza la idea de reflexividad en la operación o fun-
cionamiento del mecanismo de reproducción social.

Sostengo que el rechazo al dualismo en Bourdieu cons-
tituye un problema para sus pretensiones teóricas toda 
vez que aunque el rechazo sólo opere en términos epis-
temológicos, tiene consecuencias a nivel ontológico. Vale 
decir, al rechazar el dualismo epistemológico, Bourdieu 
pareciera que rechaza también el dualismo ontológico, 
en circunstancia que creo que no hay una explicitación 
de las implicancias que tiene afirmar el dualismo a ni-
vel ontológico. Es por ello que el rechazo “en bloque” 
que realiza Bourdieu, es decir, al dualismo en general 
sin distinguir adecuadamente el problema epistemológi-
co del problema ontológico, obstaculiza la comprensión 
del papel de lo agencial en los procesos de producción y 
operación del habitus, como asimismo en los procesos de 
transformación social.

07. Reflexiones finales 

Estas reflexiones en torno a la teoría del habitus y su posi-
ción en el campo de la teoría sociológica permiten dimen-
sionar el alcance de cualquier intento de reconstrucción 
teórica que se pretenda realizar a raíz de los problemas 
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o críticas que dicha teoría ha mostrado. Ciertamente, la 
primera cuestión que habría que aclarar es por qué razón 
una teoría como la de Bourdieu habría de ser reconstrui-
da. Si se trata de un problema de pérdida de su poder 
explicativo, lo más lógico sería desecharla como herra-
mienta para la investigación social. Más aún cuando he 
dicho que en el campo teórico hay muchas opciones teó-
ricas en competencia, por lo cual habría alternativas a las 
que recurrir. Sin embargo, me paree que el problema no 
es tan simple ni se resuelve al modo que a veces se piensa 
que se hace en el campo de la investigación sociológica. 
Si hay algo que la misma teoría de Bourdieu ha dejado 
medianamente claro, es que los debates científicos no son 
puramente lógicos sino sociológicos. Y esto quiere decir 
que no se trata simplemente de evaluar el potencial expli-
cativo de una determinada teoría sin considerar el estado 
de las relaciones de fuerza que articulan la dinámica del 
campo teórico. Al respecto, pienso que la teoría del ha-
bitus de Pierre Bourdieu adolece de algunos problemas 
objetivos, derivados de aquellas imprecisiones a las que 
me he referido antes y que llevaron a Bourdieu a asumir 
posiciones en gran medida equivocadas. Sin embargo, 
también creo que una teoría como la  del habitus ofrece 
importantes contribuciones a la comprensión de la lógica 
de funcionamiento del mundo social que muchas veces 
permanece más bien oculta a los ojos de los agentes, en 
general, y de los propios sociólogos, en particular. Si los 
debates teóricos se resolvieran en términos estrictamente 

lógicos, el famoso debate entre Luhmann y Bourdieu, de 
fines de los sesenta, habría de haberse resuelto a favor de 
alguno de los dos contendores. No obstante, nada de eso 
ocurrió. Ni Habermas admitió la superioridad lógica de 
la propuesta sistémica de Luhmann, ni este último hizo 
lo mismo en relación con la propuesta crítica de Haber-
mas. No por falta de argumentos teóricos o por tozudez 
de ambos contendores sino porque la lógica con la que 
opera el campo teórico, como cualquier otro campo so-
cial, obedece a complejas tramas de intereses en juego y 
a las estrategias que los propios agentes despliegan con la 
finalidad de ganar posiciones.

En este sentido, pienso que para quienes compartimos 
una relación con el mundo intelectual similar a aquella 
que el propio Bourdieu tenía con él, la teoría del habitus 
sigue siendo una teoría que ofrece herramientas de rup-
tura con esa visión idealizada e ingenua sobre el campo 
científico, a veces tan extendida entre quienes se supone 
que deberían ser los primeros en ser capaces de ir más 
allá de la percepción ingenua del mundo social. De allí 
que en lugar de desechar la teoría del habitus, mi invi-
tación es a realizar ese trabajo de reconstrucción teórica 
que ésta amerita.
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Resumen Abstract
Performativity and Governmentality 
of Evidence-Based Policies in Chile: 
multiplicity and individuation.

Palabras claves

Keywords

El trabajo consiste en una aproximación al modo de operación 
de las políticas basadas-en-la-evidencia, considerándolas como 
tecnologías que participan de las formas de gubernamentalidad 
contemporáneas. Se expone sus características, para analizar el 
discurso de tres casos de construcción de evidencia en Chile: el 
Índice de Vulnerabilidad Escolar, el Índice de Bienestar Escolar 
y la Encuesta CASEN. El análisis considera la performatividad 
de regímenes variados de inteligibilidad de datos, que redefinen 
la visión tradicional del Estado como entidad total. Su compo-
sición es múltiple y provee de racionalidades diferenciadas de 
gobierno. El poder es ejercido individualizando circunstancias 
que lo redefinen como prehensión, es decir, una relación que 
posibilita la mantención de una individualidad como obtención 
de los rasgos de entidades que interactúan.

The paper develops an approach to the mode 
of operation of evidence-based policies, con-
sidering them as technologies involved in 
contemporary forms of governmentality. It 
exposes its features to analyse the discourse 
of three cases of construction of evidence in 
Chile: the Scholar Vulnerability Index, the 
Scholar Wellness Index and CASEN Survey. 
The analysis considers the performativity of 
various regimes of data intelligibility, which 
redefine the traditional view of State as a 
whole entity. Its composition is multiple and 
provides rationalities of government that are 
differentiated. Power is exercised individual-
izing circumstances that redefine it as pre-
hension, i.e., a relationship that allows the 
maintenance of individuality through the 
obtaining of traits of interacting entities.

Políticas Basadas en la Evidencia, Gubernamentalidad, Modos de 
Individuación.

Evidence-Based Policies, Governmentality, Modes 
of Individuation.
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Introducción

… un “regimen de actividad”… expresa la situación 
de que no es posible ya hablar de un “estado”, en tanto 
la definición de un estado siempre es consecuencia de 

una relación de poder, la satisfacción de un requeri-
miento en que la definición de una identidad del siste-

ma conlleva la habilidad para definir su(s) estado(s).

Isabelle Stengers, Cosmopolitics II.

Hace dos años fue recurrente encontrar en Chile titulares y enca-
bezados en prensa y medios de comunicación como los siguientes:

Las desconocidas gestiones del gobierno ante la 
CEPAL1 que lograron bajar los índices de pobreza. 
(…) la CEPAL entregó a MIDEPLAN2  dos informes 
con los resultados de la encuesta CASEN. Entre ambos 
hay sólo una diferencia: la inclusión de la respuesta a la 
pregunta “y11” sobre ingresos de los desocupados de las 
familias (…) Al incluirla en el segundo informe, a peti-
ción de MIDEPLAN, el índice bajó a 14,4%. (Guzmán 
& González, 2012, 31 de agosto, párr. 1)

CENSO 2012: Comisión de expertos ratificó erro-
res y recomendó rehacerlo el 2015. Estamos recomen-
dando que para las preguntas relacionadas con pueblos 
originarios, población discapacitada o migración, no se 
utilice el Censo 2012, puesto que no son confiables los 
datos para extraer conclusiones, porque las tasas de omi-
sión son muy altas y heterogéneas en algunas comunas. 
(Bravo, en Bezama, 2013, 7 de agosto, párr. 29)

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
2 Ministerio de Desarrollo Social.

3  El término es empleado, aquí, en relación a la noción de performatividad. Este es 
un término acuñado por J.L. Austin (1967) para describir circunstancias en que las 
palabras no operan sólo como descripciones (“constatativas”), sino también como 
acciones que afectan o crean una realidad. Las prácticas de conocimiento serían, 
en sentido amplio, se constituyen como performativas en tanto generan realidades 
(Law, 2004).

Tales extractos refieren a dos controversias suscitadas 
entre los años 2012 y 2013 en torno a la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 
2011 y el Censo de 2012, ambos dispositivos inten-
samente empleados en la definición de coordenadas 
y orientaciones de programas para el desarrollo social 
en Chile. Su apertura ha diversificado opiniones de 
expertos y la ciudadanía sobre la  adecuada definición 
de los marcos de producción de información para la 
elaboración de políticas públicas. No obstante, en este 
proceso de ningún modo se ha cuestionado que tales 
dispositivos consistan en los recursos apropiados para 
dar cuenta de situaciones que requieren ser gobernadas. 
Más allá de los modos de su producción (el cuestiona-
miento metodológico), los procesos de cuantificación y 
elaboración de indicadores son considerados, en tales 
controversias, como los medios necesarios para repre-
sentar a la población, sus condiciones y propiedades, en 
escenarios normativos que habilitan la realización de 
objetividad. Ello conlleva implicancias asociadas a la 
performance3  de los datos y la importancia que com-
porta la construcción de información para la adecuada 
argumentación política.

El gobierno mediado por procesos de numeración y 
producción de evidencia no es nuevo. Su formación 
se encuentra asociada a la institucionalización de la 
ciencia, el Estado y el capitalismo, y, junto a esto, a 
la creciente demanda por objetividad y transparencia 
(Heintz, 2010; Porter, 1995). En este ámbito, es fre-
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4 Según Oliver, Lorenc & Innvær (2014), la EBM se remontaría a 1972, a partir 
del trabajo seminal de Archie Cochrane sobre efectividad y eficiencia. Sin embargo, 
mantenemos como fecha 1993, año en que se generó por primera vez una defini-
ción sistematizada (Mykhalovskiy & Weir, 2004).

cuente es frecuente el empleo de números en los proce-
sos de toma de decisiones (Davis, Fisher, & Kingsbury, 
2012), considerando que ello apoya la racionalización y 
la “cientificación” (scientization) de la política (Prutsch, 
2016). Diversos autores (por ejemplo, Behague, Tawiah, 
Rosato, Some, & Morrison, 2009; Oliver, Lorenc, & 
Innvær, 2014) convienen en que en lugar de consistir 
en estrategias variadas y desconectadas entre sí, operan 
como expresión de una racionalidad a la base que ha 
sido congregada en torno al término de Política Basa-
da-en-la-Evidencia (Evidence-Based Policy).

Las Evidence-Based Policies (EBP) vindican la idea de 
que para fundamentar normativas y regulaciones, de-
biera contarse con la mejor evidencia disponible (Head, 
2010), considerando fuentes de información de índole 
científica y generando condiciones para el adecuado re-
gistro y cálculo de prácticas y eventos a través de diver-
sos manuales o protocolos (Nutley, Powell & Davies, 
2013). Emergente desde mediados de la década de 1990, 
consiste en un enfoque interdisciplinario que se asocia a 
los éxitos alcanzados en la Medicina Basada-en-la-Evi-
dencia (Evidence-Based Medicine o EBM) en la reduc-
ción de gastos redundantes, de criterios divergentes en 
la toma de decisiones y diversidad de material o ins-
trumental empleado en la definición de diagnósticos y 
procedimientos (Claridge & Fabian, 2005; Mykhalo-
vskiy & Weir, 2004)4. Si bien se configuran como una 
modalidad para complementar la actividad política, las 
EBP establecen un cúmulo de nuevas operatorias en el 
adecuado ejercicio del gobierno: informes, estadísticos 

y protocolos participarían y se articularían a una serie 
de actividades sociales y técnicas, redefiniendo su valor 
en la red de acciones estatales y los modos por los cua-
les se traduce las condiciones sociales de los individuos. 
Como señala Oliver, Lorenc & Innvær (2014), más allá 
del grado de acuerdo respecto a su éxito o constitución 
como objetivo de gobierno, sus instrumentos se han ar-
ticulado a una serie de prácticas que hacen complejo 
situar una decisión sin recurrir a su estilo narrativo de 
evaluación, basado en el carácter científico y confiable 
de los datos e instrumentos empleados. Considerando 
el trabajo de Boavida & Böschen (2016), las EBP con-
sisten en un escenario amplio para el despliegue de una 
“política de los indicadores” (indicators politics), reconfi-
gurado las racionalidades de gobierno en base a regula-
ciones, producción de evidencia, cálculos y estadísticos 
(Head, 2010; Boehm & Zinn, 2012, noviembre)

El presente trabajo consiste en una aproximación a la 
racionalidad gubernamental en las relaciones técnicas 
emergentes de las EBP y su incidencia en los modos de 
individuación, es decir, las composiciones heterogéneas 
por las cuales surge el individuo en una componenda 
social y técnica (Tirado & Domènech, 2009). Para esto 
se desarrolla un análisis sucinto de algunos dispositi-
vos e índices empleados para definir las orientaciones 
gubernamentales en Chile. En una línea de argumen-
tación deudora de los planteamientos foucaultianos 
acerca de la gubernamentalización del Estado (Foucault, 
2011), se considera las implicancias de las EBP en la 
definición misma del entramado estatal y los modos 
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de comprender el poder en este proceso. Para Foucault 
(2011; Vargas-Monroy & Pujal, 2013), el Estado no se-
ría otra cosa que un efecto de relaciones de poder que le 
preceden y lo que le interesa, más que el Estado mismo, 
son los procesos de estatalización por los cuales se cons-
tituye un “espacio inestable por donde se cruzan dife-
rentes tecnologías de gobierno” (Castro-Gómez, 2010, p. 
10). Con todo, las EBP consisten en un caso privilegia-
do para comprender los modos de articulación entre 
procesos de producción de conocimiento y tecnologías 
gobierno, como engranajes en las formas de guberna-
mentalidad de sociedades contemporáneas. Como ha 
señalado en detalle Ramos Zincke (2012, 2015), ám-
bitos de esta índole habilitan cierta reflexión sobre las 
prácticas epistémicas que formulan las condiciones de 
posibilidad del gobierno, y sus efectos.

01.Bordeando el discurso de las EBP: hacia 
una gubernamentalidad tecnocientífica

Según Castro-Gómez (2010), cuando Foucault habla 
de tecnología política lo hace a partir de la pregunta por 
el cálculo adecuado para seleccionar y llevar a imple-
mentación estrategias orientadas a la conducción eficaz 
de la conducta. Ello no remitiría a una cierta racionali-
dad “instrumental”, sino, y sobre todo en sociedades de 
índole liberal o neoliberal, a la configuración de modos 
de existencia por los cuales individuos y colectivos se 
subjetivan y “adquieren una experiencia concreta del 
mundo” (p. 13) y de su propia libertad. Las EBP con-
sistirían en un caso particular para considerar los ac-
tuales procesos de estatalización del Estado y de consti-

tución de modos de inteligibilidad del sujeto. El sujeto 
–y el individuo–5 vería la definición de sus patrones de 
acción afectados por la emergencia de, y la definición 
por, cúmulos de datos que hacen referencia a sus con-
diciones de vida, vertidas sobre ésta, delimitadas por 
formas de producción específicas y de aprehensión po-
lítica particular. Ello no remitiría a una modalidad de 
ejercicio de poder que, en términos valorativos, pudiera 
calificarse como mejor o peor, legítima o ilegítima, sino 
como un modus operandi (Foucault, 1999) en que el rol 
de la ciencia adquiere un papel fundamental.

Sobre las premisas de “hacer las cosas correctas de modo 
correcto” (Muir Gray, 1997, en Hewison, 2004, p. 336) 
y “superar la brecha entre la investigación y la práctica” 
(Reynolds, 2000, en Hewison, 2004, p. 336), en este 
contexto, la ciencia operaría como modelo o metáfora 
de gobierno. El uso de evidencia, sin contar con una 
definición clara de lo que cuenta como conocimiento, 
sería parte de los procesos de toma de decisiones (Ward, 
House & Hamer, en Oliver, Lorenc & Innvær, 2014). 
Según Oliver, Lorenc & Innvær (2014), ello ha impli-
cado la disolución relativa de los límites sobre cuánto 
contribuiría la evidencia en la toma de decisiones, aque-
llo que constituye y define la “evidencia” y la “política”, 
y los procesos y resultados que son supuestos parte de 
los objetivos de políticos y académicos. En tal sentido, 
la evidencia, ha, por así decirlo, impregnado los modos 
de hacer y conducir la política.

El escenario de las EBP surge en Chile a la par del pro-
ceso formulación de un sistema de gobierno post-dicta-

5 Hacemos la distinción para demarcar que más allá de la teoría sobre lo autónomo 
o sujeto de lo humano, el análisis se orienta a las asociaciones técnicas a la base.
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6  Se trata de nuevas relaciones de consumo de servicios que establece un sistema de 
interdependencias sociales, técnicas y económicas entre el Estado, el sector privado, 
los derechos sociales y la participación ciudadana, haciendo cada vez más difusa las 
distinciones entre tales componentes (Kooiman, 2005).

7  El caso del management público en educación, descrito por Sisto, Montecinos 
& Ahumada (2013), corresponde a una descripción acabada y en la práctica de un 
esquema de gestión en esta línea, y podría comprenderse como un epifenómeno de 
tal movimiento basado-en-la-evidencia.

dura militar en la década de 1990, sustentándose en el 
discurso de modernización y readecuación a los nuevos 
desafíos tecnológicos, económicos y sociales (Doña, 
2006). La modernización del Estado, ha asumido pro-
gresivamente la tarea del diseño de estrategias que au-
menten la capacidad de gobernar –lo que se ha con-
notado en diversos ámbitos técnicos y teóricos como 
gobernanza–6, enfatizando la necesidad de mejorar la 
percepción ciudadana respecto a la eficacia de las polí-
ticas públicas y la conducción política (Arenas, 2008; 
Sutcliffe & Court, 2006). Si bien este proceso es com-
plejo, Arenas (2008) lo caracteriza a partir de tres ejes: 
(a) cambios en la relación con los/as gobernados/as (de 
súbditos a ciudadanos); (b) cambios en los paradigmas 
de gestión (del proceso a los resultados); y (c) cambios 
en la concepción del Estado (de productor a regulador). 
Esta triada se articula con el propósito de reducir el 
tamaño de la administración y función pública, des-
vinculando sus labores de examen e intervención en los 
mercados internos, en un esquema de gestión política 
y económica neoliberal (Arenas, 2008; Barzelay, 2001). 
Todo ello implica una operación a la base de mayor 
alcance que supone una auténtica reconfiguración de lo 
social, lo político y lo ideológico, esto último como dis-
curso que legitima, de diversos modos y sea cual sea su 
orientación, prácticas regulatorias (Head, 2010). Junto 
a esto, la identidad de distintos actores tradicionalmen-
te implicados en la configuración y actualización de las 
agendas programáticas estatales también es redefinida.

Según Davies (2004, febrero), el enfoque de las políti-
cas basadas-en-la-evidencia “ayuda a las personas a to-

mar decisiones informadas sobre políticas, programas 
y proyectos, al colocar la mejor evidencia posible de las 
investigaciones en el centro del desarrollo e implemen-
tación de las políticas” (p. 3). Las metodologías avala-
das como medio, a su vez responden a cierta retórica de 
la actividad científica que establece, por ejemplo, cier-
tas modalidades de investigación por sobre otras (Boas 
& Ashby, 2003). Ello comporta que sean datos cuan-
titativos, altamente mediados por técnicas de gestión 
estadística, los que prevalezcan como información vá-
lida (Sutcliffe & Court, 2006), de lo que se deriva toda 
una serie de estrategias y tácticas para la gestión que es 
traducida para ser comportada a su vez como eviden-
cia. La tecnificación implica, por tanto, un proceso de 
traducción de la información existente en modalidades 
que faciliten la evaluación, la medición y el seguimien-
to. Los actores involucrados deben re-comprenderse, 
orientando sus acciones y evaluando caso a caso cómo 
las prácticas pueden o no ser contabilizadas o consi-
deradas en los procesos de producción de evidencia. 
Ello, no obstante, no comportaría una pre-definición 
exhaustiva de qué hacer, sino implicaría la interpre-
tación local y contingente de lo necesario para argu-
mentar una propuesta política, o bien, de proposiciones 
inscritas en protocolos de acción para la construcción 
de evidencia o su puesta en práctica. En tal sentido, la 
variabilidad de acciones de los diversos actores no se 
vería reducida a las indicaciones expuestas en las políti-
cas y prácticas basadas-en-la-evidencia (Boas & Ashby, 
2003), sino mediada e influida por la existencia de tales 
orientaciones (Sisto, Montecinos & Ahumada, 2013).7 
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Desde esta perspectiva, las políticas públicas han pasa-
do a operar como un dispositivo regulador basado en la 
descripción y, de este modo, promoción de sus ámbitos 
de trabajo a partir de: (a) uso masivo de protocolos; 
(b) producción de información altamente estandariza-
da; (c) preeminencia de criterios tecnocientíficos y (d) 
diversificación de los colectivos especialistas implica-
dos. En la práctica esto se asocia a la constitución de 
un entramado de relaciones y entidades materiales que 
participan orientando la interpretación de la informa-
ción confeccionada, pero también de su producción. El 
entramado estatal deviene sostén para un régimen de 
justificación política, a la base de operaciones de índole 
técnica y científica, generando esquemas de objetiva-
ción particulares.

Así, los conglomerados de datos que sirven de eviden-
cia son expresión de decisiones que se encuentran social 
y políticamente situados, constituyéndose diversos es-
tándares y criterios epistémicos en cada caso. En tales 
situaciones, lo que importaría sería cómo se formula un 
cierto canon para negociar la objetividad de los proce-
sos políticos, considerándose ésta como un producto de 
las regulaciones a la base de la producción, verificación 
y evaluación de los datos, sin las cuales la puesta en 
práctica de la objetividad no sería posible (Cambrosio, 
Keating & Bourret, 2006).

Con la noción de gubernamentalidad tecnocientífica 
hacemos hincapié en la incidencia de tales regímenes 

de justificación en base a datos y regulaciones, en la 
composición de los esquemas por los cuales es posi-
ble registrar un sujeto. Ello implicaría un proceso de 
producción conjunta de, por una parte, modos de sub-
jetivación que promueven esquemas particulares de 
comprensión del sí mismo, y de éste en términos de 
la gestión de la propia libertad (Foucault, 2011), y, por 
otra, la confección de dispositivos técnicos fundamen-
tados en cánones de índole científica, y de modo par-
ticular en las ciencias sociales (Ramos Zincke, 2012; 
Silva, 2012). Aquello que cuenta como un sujeto para 
el entramado estatal se encontraría comprendido en la 
formulación de regímenes de inteligibilidad en los cua-
les las EBP tendría un rol particular. En términos espe-
cíficos, las EBP ofrecerían un modo de argumentación, 
diseño y evaluación política que asocia ambos, tanto 
esquemas de gubernamentalidad –como racionalidades 
orientadas a la conducción de la conducta y el gobierno 
de sí–8 y producción de conocimiento fundamentado 
prácticas científicas.

En cualquier caso, la descripción de las condiciones a 
las cuales apuntan las EBP no sólo se verían reflejadas 
por la producción de información, sino al mismo tiem-
po condicionadas por los esquemas según los cuales 
esta información es posible. Como señala Law (2009), 
la configuración de métodos y generación de datos no 
sólo contribuyen a describir una cierta realidad, sino 
también a promulgarla –enact–9 al mismo tiempo que 
se le describe. El argumento a la base señala que las rea-

8  “Llamo ‘gubernamentalidad’ el encuentro entre las técnicas de dominación ejer-
cidas sobre los otros y las técnicas de sí” (Foucault, 1990, en Revel, 2008, p. 76).

9 Los términos enact y enactment, no tendrían una traducción directa al castellano, 
pero hacen hincapié en cómo las prácticas no sólo participan de la relación con 
ciertos objetos, sino también ayudan a generarlos o promulgarlos a través de su 
accionar (véase Mol, 2005).
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lidades, y el conocimiento sobre éstas, depende de prác-
ticas que incluyen o relatan las inmediaciones de otras 
prácticas relevantes, que en definitiva las promulgan u 
otorgan su propia realidad. En tal sentido, se señala que 
tales métodos y conocimientos son performativos, en 
tanto se considera que son capaces de convertirse en 
pautas orientadoras del comportamiento, haciendo que 
las acciones sociales efectivas se asocien a las postula-
das (Ramos Zincke, 2012). Toda afirmación en tales 
ámbitos, en tanto interpretadas, consisten en actos de 
habla (Searle, 1965), es decir, proposiciones que no sólo 
describen un estado, sino también refuerzan, cuestio-
nan, orientan, legitiman, constituyen y enlazan los ele-
mentos para la manifestación de sus condiciones. La 
performatividad de las EBP, en tal sentido, daría cuenta 
de que sus lenguajes y prácticas no solo representan o 
moldean el mundo al cual hacen referencia, sino tam-
bién lo constituyen y producen. Implica el abordaje de 
cómo las cosas –identidades y otros efectos discursivos 
y prácticos– son realizados. Todo dato o evidencia es 
performativo, en el sentido que promulga realidades. 
La performatividad desplaza el ámbito de lo real como 
ontología estable y lo sitúa en el terreno de lo político, 
lo variable y contingente (Markussen, 2005). La evi-
dencia crea una realidad, pero solamente en los con-
textos de su propia presentación. No obstante, ello se 
enlaza a un proceso de espacialización o redistribución 
de tales realidades, promulgándolas de modo situado 
en diversas circunstancias y locaciones (Law, 2009).

Los diagramas de poder, en tal sentido, no pueden 
comprenderse escindidos de las lógicas de producción 
de saberes, y de estos según el canon científico. Como 
ha planteado Foucault (1988), el saber no sólo com-
porta un discurso de representación, en una relación 
impermeable o ajena del objeto, sino, por el contrario, 
uno de afección recíproca, de transformación y modi-
ficación: el saber entrama “modos de objetivación que 
transforman a los seres humanos en sujetos” (Foucault, 
1988, p. 3), que segmenta a los sujetos entre sí, y en 
sí mismos. Según ello, el saber no sólo se comprende 
como un proceso indisociable del poder, sino éste úl-
timo es, en gran medida, un producto del saber. Las 
transformaciones en las prácticas gubernamentales de 
saber constituirían dispositivo más por el cual emerge-
rían formas diversas de subjetivación (devenir sujeto) y, 
asimismo, de negociar y ejercer el poder.

Tal dispositivos se compondrían de naturalezas hetero-
géneas que participan en flujos, conjuntos multilineales 
o desequilibrios de relaciones (Deleuze, 1988), que ejer-
cen algún efecto inespecífico de poder, pero que consti-
tuyen una modalidad concreta del mismo, formulando 
saberes que definen de modos diversos lo que puede ser 
representado como social para el los entramados esta-
tales, sus servicios, programas y actores. Las máquinas 
de saber que forman parte de la composición de los dis-
positivos no se dedican a conocer aspectos ya retratados 
por otros mecanismos en una realidad preexistente: a 
través de sus acciones conforman figuras variables e in-
separables de éstas, en una disposición performativa de 
las realidades sociales.
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02. Inteligibilidades de gobierno: el Estado 
Múltiple

Según la constitución de diversos regímenes de datos, 
la definición de Estado se ve necesariamente afectada 
en su composición como un dispositivo homogéneo 
que condiciona la relación con el sujeto en un supuesto 
vínculo de soberanía. El Estado mismo, como sujeto de 
la soberanía (Heller, 1971, en Esposito, 2012), supon-
dría una multiplicidad de saberes que se orientarían 
según diversidad de entramados de técnicas, prácticas 
y criterios de veridicción. Estas hacen evidentes modos 
de operación en los cuales esta relación no es directa ni 
universal, sino se asocia al ejercicio de diagramas dife-
renciados en los cuales operadores socio-técnicos tra-
ducen diversidad de modos de ciudadanía, asignables a 
políticas específicas. En tal sentido, el mismo ciudada-
no no es único sino múltiple, en tanto cada entrama-
do estatal comporta diversas medidas para el mismo 
ciudadano; y el Estado, al componerse de diversas es-
trategias de medición y operación sobre determinados 
sujetos, a su vez, se multiplica en esquemas de poder –y 
saber– organizados según distintos regímenes de datos.

Queremos dar cuenta de ello a través de la exposición 
de dos casos ejemplares en que opera la producción de 
evidencia para la elaboración de políticas públicas, con-
siderando la performatividad de la configuración de 
sus proposiciones e implicancias. Para ello, realizamos 
un análisis del discurso (Íñiguez, 2006) de extractos 
de dos manuales empleados a nivel de gobierno en dos 
ministerios asociados al desarrollo de políticas sociales 

en Chile: el Ministerio de Educación (MINEDUC) y 
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDEPLAN), re-
configurado en el gobierno del período 2011-2014. Se 
trata de tres ejemplos asociados a estadísticos base para 
la interpretación de condiciones psicosociales: uno con-
siste en el Índice de Vulnerabilidad Escolar del Siste-
ma Nacional de Asignación con Equidad para Becas 
(IVE-SINAE), otro en el Índice de Bienestar Infantil 
(IBI), ambos a cargo de la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (JUNAEB) de MINEDUC; el tercer 
caso remite a la producción de información por la ya 
mencionada Encuesta CASEN, dependiente de MI-
DEPLAN.

Tanto el IBI como el IVE-SINAE, se han constitui-
do como importantes herramientas empleadas como 
estimación de la vulnerabilidad infantil y el bienestar. 
Como señala Cornejo et al. (2005), diseñadores de la 
herramienta:

(…) [En el caso del IBI] este índice permite iden-
tificar espacios para intervenciones que permitan 
mejorar las oportunidades de acceso a bienestar de 
la población infantil. Es decir, permite dar cuenta 
de la existencia de importantes márgenes de ma-
niobra para mejorar el Bienestar de la infancia. 
Esto, sin duda, impacta en el diseño y ejecución 
de políticas públicas. (p. 76)
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La concepción de Vulnerabilidad asumida por la 
Junaeb tiene su manifestación explícita en el cál-
culo del Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE). 
El IVE genera año tras año insumos para la pla-
nificación de los programas ofrecidos y permite 
distribuir los recursos destinados a su población 
objetivo. ( p. 71)

(…) no tiene la capacidad de explicar y dar cuenta 
de la multidimensionalidad del concepto de Vul-
nerabilidad. [Y que] Esto se debe, principalmente, 
a que este instrumento es construido con variables 
muy asociadas a la condición socioeconómica de 
los niños, que ingresan al sistema escolar financia-
do por el Estado y sus familias, siendo un indica-
dor de pobreza más que de Vulnerabilidad. (p. 71)

Las herramientas, en cada caso, asignan las condicio-
nes para comprender aquello que será concebido como 
espacio (social, psicosocial, educativo), asignando sus 
características y los aspectos derivados de ella, tales 
como intervenciones y acciones de profesionales u otros 
actores. En cualquier caso, se trataría de los índices los 
elementos que traducirían estas condiciones sociales en 
modalidades interpretables en las configuraciones so-
ciales y técnicas de la política. En el caso del IVE-SI-
NAE:

Señalar que el IVE-SINAE performa lo que los orga-
nismos estatales pueden comprender como vulnerabili-
dad no entrega información novedosa sobre el abordaje 
a las problemáticas o condiciones sociales asociadas al 
foco de las políticas públicas en este ámbito. No obs-
tante, las implicancias del requerimiento de tal índice 
para la planificación y distribución de recursos estable-
cen que su producción no sólo remite a la necesidad de 
un referente de una cierta situación o condición social, 
sino, de un “punto de paso obligado” por el cual tal 
situación o condición es comprensible o inteligible para 
el entramado de regulaciones estatales. En tal medida, 
el IVE-SINAE no sólo establece y genera una cierta 

visibilidad de lo que la vulnerabilidad es para lo estatal, 
sino al mismo tiempo la hace real según ciertas condi-
ciones para comprenderla; tal índice no sólo mide aque-
llo que ostenta medir, creando las condiciones para que 
ello sea probable, sino también lo hace posible gene-
rando un régimen de inteligibilidad de su significado y 
las consecuencias asociadas a éste. En tal sentido, es en 
consideración de que el IVE-SINAE:

Que para abordar un proceso distintivo y tendiente a 
promover aspectos relacionados con la promoción de 
bienestar, se ha implementado “La construcción de un 
instrumento que permita innovar en la medición de la 
Vulnerabilidad escolar, incorporando en éste la medi-
ción del Bienestar, [que] permitirá dar cuenta de la in-
teracción de factores riesgo y protectores en contextos 
sociales específicos” (p. 53). Ello ha implicado la cons-
titución de un regimen de inteligibilidad que permita 
“caracterizar la interacción de los factores de riesgo, fac-
tores protectores (sujeto, familia, contexto) y medir las 
expresiones de la Vulnerabilidad y del Bienestar a nivel 
de sujeto, familia y contexto” (p. 15). Para ello, el IBI 
ha debido formular una serie de dimensiones, como las 
que se exponen en la Figura 1.
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Figura 1.
Extracto del Sistema de indicadores IBI, según dimensiones y sub-dimensiones. Extraído de Cornejo et al. (2005, 
p. 119).
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Como se aprecia en la figura antecedente, las condicio-
nes de comprensión del bienestar, en el caso del IBI, 
no sólo considera la configuración de los indicadores 
y variables, sino también la estimación de la disponi-
bilidad de la información y las condiciones o fuentes 
para ello. APS (Centro de Atención Primaria en Salud), 
Enc. (Encargado) JUNAEB, Ficha CAS (Comité de 
Asistencia Social), remiten a actores que se entrelazan 
para la actualización de la información. El IBI se com-
pone de 34 indicadores y 156 variables, que establecen 
el estado de bienestar menores de edad chilenos(as). Los 
procesos de índole psicosocial emergen a partir de la 
interacción entre una condición social y una adecuada 
consignación, siguiendo un procedimiento especificado 
en el mismo documento, que indica orden de pregun-
ta, fuente, lugar de obtención y casos en que amerita 
su registro. Estos configuran un cierto sujeto para el 
esquema de atención de JUNAEB, en cualquier caso, 
distinto a aquel que promulga el IVE-SINAE, y diver-
so a aquel de los diversos indicadores de otros servicios 
gubernamentales. Sea como fuere, IVE-SINAE e IBI 
no sólo promulgan sujetos distintos, sino a su vez cons-
tituyen entramados para comprenderles, y programas 
para abordarlos.

En el caso de la Encuesta CASEN, ésta es expuesta 
como “actualmente el principal instrumento de medi-
ción socioeconómica para el diseño y evaluación de la 
política social existente en el país” (Encuesta CASEN 
2013, 2013a, p. 6). Sus objetivos se asocian a “Cono-
cer periódicamente la situación de los hogares y de la 
población, especialmente de aquella en situación de 

pobreza y de aquellos grupos definidos como priorita-
rios por la política social” (MIDEPLAN, 2014, párr. 
2) y “Evaluar el impacto de la política social: estimar 
la cobertura, la focalización y la distribución del gasto 
fiscal de los principales programas sociales de alcance 
nacional entre los hogares” (párr. 3). Para contribuir 
a esta tarea, se lleva a cabo el ejercicio de aplicar una 
encuesta ad hoc a hogares particulares en el territorio 
nacional, de manera periódica, cada aproximadamente 
2 ó 3 años.

La Encuesta CASEN consiste en un particular caso 
para dar cuenta de la performatividad asociada a la 
constitución de regímenes de datos. El estadístico base 
formula las condiciones por las cuales se evalúa el nivel 
de pobreza de diversos colectivos distribuidos territo-
rialmente, en consideración del coste de una canasta 
básica de alimentos urbana que se multiplica por el 
carácter de la zona donde se calcula (urbana o rural). 
Dado que el precio de alimentos es oscilante, el índi-
ce varía según condiciones de mercado, por lo que la 
pobreza es comprendida como una posición relativa al 
producto de un cierto gasto económico elemental aso-
ciado a la producción de calorías, proteínas y grasas, 
según zona de residencia (Encuesta CASEN, 2010). La 
ubicación de personas que responden a una encuesta, 
demarca la condición de pobreza, y la posibilidad de 
articulación, a partir de esto, a una serie de planes y 
programas estatales de compensación socio-económica, 
definidos específicamente para tales perfiles. Es decir, 
el producto de un proceso de numeración no sólo sir-
ve para la orientación de diversas políticas focalizadas, 
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sino también se asocia a una serie de prácticas que rela-
cionan instituciones, profesionales y ciudadanía.

Ahora bien, las preguntas de la Encuesta cubren áreas 
que trascienden la consideración de la pobreza, y aborda 
“distintos aspectos de la vida de los miembros del hogar: 
el tipo y nivel de educación alcanzado, la situación labo-
ral, los ingresos percibidos y el acceso a servicios de salud” 
(Encuesta CASEN 2013, 2013b, párr. 17); y “También 
se pregunta por pertenencia a pueblos indígenas, nacio-
nalidad y lugar donde vivía hace 5 años, acceso a becas 
y subsidios del Estado, patrimonio del hogar y acceso a 
tecnologías de información, entre otros” (párr. 18). Final-
mente, “se pregunta por las principales características de 
la vivienda donde reside el hogar entrevistado (párr. 18). 
En tal sentido, las condiciones sociales son interpretadas 
como la interacción de componentes sociales, culturales, 
educativos, étnicos, sanitarios. Ello configura la informa-
ción generada como una pluralidad de situaciones que se 
asocia a una serie de decisiones políticas encargadas a or-
ganismos ministeriales estatales y organizaciones guber-
namentales no estatales (como, por ejemplo, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura [UNESCO] o el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo [PNUD], entre otros), constituidas 
para la construcción de programas para promover el desa-
rrollo social, considerado como variaciones en los niveles 
que expone la misma encuesta, entre otros índices. Los 
regímenes de información son empleados para performar 
diversas dimensiones, según esquemas de inteligibilidad y 
propósitos explícitos diversos, afectando de modo variable 
la configuración de políticas dirigidas.

Sea como fuere, la gobernabilidad y su prospección futura, 
no sería posible sin la elaboración de tales índices y la consti-
tución de esquemas para su interpretación y argumentación.

Annemarie Mol (2005), en investigaciones relativas a 
las lógicas prácticas que participan en contextos biomé-
dicos, siguiendo una especie de indagación empírica de 
las epistemes foucaultianas, ha promovido modos de 
comprensión de las categorías que forman parte de la 
inteligibilidad de procesos altamente complejos, como 
producciones locales que dependen de la experticia y la 
agencia de entidades materiales específicas, tales como 
los estándares o protocolos basados-en-la-evidencia. En 
esta línea, la ontología de los objetos de la medicina –en 
el contexto que aborda– lejos de ser única y comprensible 
para todos los actores de un modo homogéneo, es múl-
tiple, es decir, sujeta a racionalidades y acciones diversas, 
cada cual operando sobre objetos según estas lógicas.

En un regimen de justificación basado-en-la-evidencia 
podemos apreciar acciones y efectos similares (véase 
Sage, Dainty & Brookes, 2014). La inteligibilidad de 
los objetos públicos, sociales, subjetivos, se somete a 
procedimientos estadísticos complejos que hace posible 
su representación para los gestores del entramado esta-
tal. La interpretación no es directa e implica la admi-
nistración de saberes particulares, no obstante, el efecto 
es similar en diversos casos: producen a través de estas 
operaciones aquello que se constituye como un objeto 
para los programas; a través de la objetivación se cons-
tituye una realidad, pero esta depende de las preguntas 
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y operaciones que han sido mediadas por expertos y 
dispositivos de producción de datos.

Cada esquema de interpretación ofrece su objeto; cada 
dominio político, asimismo, constituye sus índices y 
apreciaciones. En el caso de Chile, diversos ministerios 
formulan a partir de unos pocos índices –como los revisa-
dos– las condiciones de posibilidad para la configuración 
de sus objetos sociales. En un regimen basado-en-la-evi-
dencia, se establecen las condiciones de producción de 
información, los territorios, modos de preguntas y fuen-
tes de datos, todo ello para hacer posible la orientación 
de programas. Estos escenarios, no obstante, generan sus 
propias racionalidades, exponiendo la posibilidad de que 
la ontología social, y por tanto procedimental, se confor-
me como actualidades múltiples.

Un estado que dependa de regímenes de datos, se con-
forma por inteligibilidades, herramientas y procedi-
mientos que lo hacen múltiple: del Leviatán de Hob-
bes, como manifestación y representación absoluta de 
un único poder soberano, nos constituimos como efec-
tos de dispositivos de regulación que conforman hege-
monías que nada tienen que ver con la conformación 
de universalidades, sino con la construcción de esque-
mas locales de acción para segmentos de información 
específicos. Desequilibrios de saberes que efectúan so-
ciedades diversas, pero a su vez entramados técnicos y 
políticos desiguales: un Estado múltiple.

03. A modo de conclusión: Regímenes de da-
tos y modos de individuación.

En el gobierno basado-en-la-evidencia el Estado no 
sólo se diferencia de sí mismo, sino también establece 
diversas condiciones de representación-traducción del 
sujeto, y de gestión del poder. Mediante parámetros 
que vehiculan el cálculo económico y político de estra-
tegias de intervención social, el sujeto no sólo es perfor-
mado a partir de las mediciones –en el sentido de que 
sus cualidades y condiciones de vida se define por el 
cúmulo de preguntas, índices e indicaciones supuestos 
en los mecanismos de producción de evidencia–, sino 
también prehendido. Un modo de prehensión remite a 
la formulación de una relación según la cual las entida-
des interactuantes mantienen su identidad o individua-
lidad, no obstante, ésta es constituida sólo a partir de lo 
que se obtiene del ajeno con quien se interactúa. Se tra-
ta de un término acuñado por A. N. Whitehead (1929) 
y deriva del concepto filosófico “aprehensión”, hacien-
do referencia simultáneamente al sustantivo “prensión” 
(acto de prender) y al verbo “aprehender” (comunicar 
su virtud una cosa a otra) (Tirado, 2011). Remite a un 
tipo de unión que configura una realidad en la que una 
entidad capta o prende a otras. A través de esa potencia 
de captura distintas entidades quedan subordinadas o 
coordinadas en una mayor (Tirado, 2011); en este caso, 
un regimen de datos.
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Según esta orientación, la gramática a la base de las 
EBP incluye los diversos actores que forman parte de 
los mundos sociales que constituyen, no obstante, es-
tos no son subordinados o sometidos a una especie de 
imposición asimétrica. Por el contrario, los sujetos pre-
hendidos participan desde su individualidad con tal se 
ser incluidos y obtener algo al ser parte del regimen de 
datos: beneficios, materiales, objetos económicos. Ello 
implica que el poder no sólo es ejercido en el modo de 
subyugación, sino también por los sujetos en tanto pre-
tenden ser traducidos en un regimen, para adquirir y 
ser parte de su inteligibilidad. La agencia en el proceso, 
claro, no es uni-causal, no se trataría de una búsqueda 
voluntaria y autónoma –liberal– de inclusión, sino re-
mitiría a la distribución de los ejercicios entre la totali-
dad de entidades que participan: afección semiótica (re-
lacional) que constituye la posibilidad de información 
a partir de los entramados socio-técnicos (políticos) y 
sociales, sin los cuales las EBP no son posibles. La ges-
tión de las EBP requiere de la auto-regulación10  del su-
jeto, constituyéndose como uno de los modos posibles 
de gubernamentalidad.

El individuo, no obstante, no puede ser representado 
o constituido como una unidad total, única. En el de-
venir de producción de evidencia éste emerge como el 
resultado de operaciones técnicas y políticas. El indivi-
duo político, concreto y particular, aparece e interviene 
en la organización y producción de orden producido 
localmente, de modo descriptible. Este es, sin embargo, 
producto de un proceso de singularización según las 
indicaciones de la EBP: nunca es un todo, sino siem-
pre una dimensión, el reflejo de un indicador o una 

pregunta por su condición. Ello no implica que como 
tal desaparezca, sino que su representación y traducción 
para el Estado es sólo posible por un proceso de media-
ción por el cual éste deviene una circunstancia medible.

Un modo de individuación es, así, comprendido como 
la emergencia de una forma de relación específica en 
un continuo de influencias heterogéneas, que tienen un 
carácter local, provisional, transitorio (Tirado & Do-
mènech, 2009). El sujeto prehendido es para las EBP 
mediante individuaciones, es decir, singularizado en el 
momento que es medido. No es posible, sin embargo, 
imaginar una prehensión eterna que defina las condi-
ciones de por vida del sujeto: tal captura es caduca, no 
logra establecer las condiciones de vida que pretende 
dibujar. Ni tampoco ejercer un poder sobre el sujeto: 
el poder de transformación es ejercido por el mismo 
sujeto, sobre sí mismo, para lograr ser medido, estable-
ciéndose un esquema de influencia transitorio entre el 
Estado y la persona. No obstante, esta afección logra 
trascender la interacción local a partir de la recurrencia 
de mediciones, comprometiendo las trayectorias de los 
sujetos y sus modos de vida.

Las EBP, como tecnología de gobierno, ofrecen un 
campo de desafíos analíticos para la comprensión de las 
formulaciones políticas en los engranajes actuales entre 
gubernamentalidad y conocimiento científico. Los as-
pectos retratados en este trabajo obedecen a la exposición 
de ciertos trazados que se entrecruzan en el complejo 
ámbito relativo a la formulación y gestión de lo políti-
co-institucional. La multiplicidad del Estado sólo viene 
a presentar esquemas diferenciados para aprehender las 

10  Auto-regularse, implica en diversos sentidos aplicarse una propia regla, una 
medición.
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manifestaciones del poder, no como expresión de una 
soberanía y una consecuente sumisión a-reflexiva, sino 
como la formación de un compromiso en que la pro-
pia autonomía del sujeto se considera como condición 
elemental para el adecuado ejercicio de composición de 
modos de comprensión para operar sobre sus condicio-
nes vitales, sociales, materiales y económicas.
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Resumen Abstract
The sociology of statistics. Recent 
contributions and approaches

Palabras claves

Keywords

La intuición de que las estadísticas circulan en el mundo actual 
como “cajas negras” es mucho más compartida que el conoci-
miento de los esfuerzos acumulados en las últimas décadas por 
explicitar su carácter social e histórico y por comprender su lugar 
en los modos contemporáneos de aprehender la realidad social. 
Un conjunto de estudios provenientes de distintas tradiciones 
hicieron de las estadísticas un objeto válido de conocimien-
to sociológico, tomaron distancia de su uso tradicional como 
fuentes o evidencia científica y de las preguntas clásicas que el 
historiador, el sociólogo o el economista acostumbran hacerse 
sobre ellas. Este artículo tiene como objetivo reconstruir a gran-
des trazos el panorama actual de los estudios sociales sobre las 
estadísticas, identificando los principales enfoques orientados a 
esclarecer la naturaleza social y política de las estadísticas. Por lo 
tanto, no se trata de una recuperación de las tradiciones intelec-
tuales que confluyeron en los orígenes de la estadística ni de la 
ambición de rearmar su genealogía como ensayaron otros auto-
res, sino más bien de poner en visibilidad las potencialidades de 
una nuevo enfoque como el de la sociología de las estadísticas.

The intuition that statistics circulate as “black 
boxes” is much more shared than the knowl-
edge of the efforts accumulated in recent de-
cades to make explicit its social and historical 
character and to understand its place in con-
temporary ways of apprehending the social 
reality. A set of studies from different tradi-
tions made statistics a valid object of socio-
logical knowledge, took away from their tra-
ditional use as sources or scientific evidence 
and the classical questions that the historian, 
sociologist or economist are accustomed to 
make about them. This article aims to recon-
struct the current panorama of social studies 
on statistics, identifying the main approaches 
to clarify the social and political nature of 
statistics. Therefore, it is not a question of 
a recovery of the intellectual traditions that 
came together in the origins of statistics or of 
the ambition to reassemble their genealogy as 
other authors have tried, but rather to make 
visible the potentialities of a new approach 
such as the sociology of statistics.

Sociología de las Estadísticas - Estadísticas - Cuantificación - Objeti-
vación - Estado - Controversias

Sociology of Statistics - Statistics - Quantification - 
Objetivation - State - Controversies
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La intuición de que las estadísticas circulan en el mun-
do actual como “cajas negras” es mucho más compar-
tida que el conocimiento de los esfuerzos acumulados 
en las últimas décadas por explicitar su carácter social e 
histórico y por comprender su lugar en los modos con-
temporáneos de aprehender la realidad social. Un con-
junto de estudios provenientes de distintas tradiciones 
disciplinarias hicieron de las estadísticas un objeto vá-
lido de conocimiento sociológico, tomaron distancia de 
su uso tradicional como fuentes o evidencia científica y 
de las preguntas clásicas que el historiador, el sociólogo 
o el economista acostumbran hacerse sobre ellas. Este 
artículo tiene como objetivo reconstruir a grandes tra-
zos el panorama actual de los estudios sociales sobre las 
estadísticas, identificando los principales enfoques orien-
tados a esclarecer la naturaleza social y política de las 
estadísticas. Por lo tanto, no se trata de una recuperación 
de las tradiciones intelectuales que confluyeron en los 
orígenes de la estadística moderna (Desrosières, 2002; 
Olivier, 2001; Piovani, 2007); tampoco de la ambición 
de reconstruir su genealogía (Woolf, 1989) como ensaya-
ron otros autores, sino más bien de poner en visibilidad 
las potencialidades de una nuevo enfoque como el de la 
sociología de las estadísticas. (Camargo, 2009)

En las últimas décadas se fue conformando un área de 
estudios en torno a los modos, procesos e instrumentos 
de objetivación estadística que llegó a proponerse como 
un “laboratorio para la teoría social” en general. (Schwe-

ber, 1996) Se trata de un área de estudio enriquecida 
por investigadores de diversas disciplinas: desde la his-
toria y la filosofía de la ciencia, que empezó ocupándose 
de las condiciones históricas de emergencia de la idea de 
probabilidad y de los formalismos matemáticos, hasta la 
ciencia política que ha visto en la estadística un compo-
nente de racionalización de los Estados modernos y ha 
indagado en la historia íntima de los institutos naciona-
les de estadística, pasando por la sociología de las clasifi-
caciones oficiales, los procedimientos de construcción de 
la generalidad, las innovaciones técnicas, los modelos de 
razonamiento estadístico e incluso las controversias en 
torno a las estadísticas.

La tarea colectiva trascendió discusiones de orden pu-
ramente metodológico, planteó interrogantes novedosos 
en relación al estatus epistemológico de la información 
estadística y problematizó el supuesto carácter auto-evi-
dente de la misma. Claro que no se trató sólo de alertar 
a la comunidad académica de la necesidad de un sano 
ejercicio de vigilancia epistemológica, en los términos 
ya propuestos por Pierre Bourdieu (1998), sino de un 
esfuerzo por restituir la naturaleza social y política de 
los objetos y las categorías de pensamiento que las es-
tadísticas proponen. Pese a compartir ciertos principios 
comunes, ligados a una actitud desreificadora y crítica, 
en este terreno multidisciplinario de estudios especializa-
dos sobre el conocimiento estadístico, existen posiciones 
diversas respecto de la entidad del objeto que estudian 
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y distintas propuestas respecto de cómo abordarlo. A 
continuación recorremos las principales contribuciones 
de una selección amplia de esos trabajos, destacando sus 
énfasis y particularidades, así como las preguntas que 
esos abordajes buscaron responder.

01. La estadística y los estudios sociales de la 
ciencia

Un punto de partida obligado para entender el marco en 
el que se desarrolló la sociología de las estadísticas es el 
influyente trabajo colectivo desarrollado en el Zentrum 
für Interdisziplinäre Forschung de la Universidad de 
Bielefield, Alemania en los tempranos años ochenta que 
transformó radicalmente la historiografía sobre las esta-
dísticas. Allí, un grupo de investigadores con distintos 
intereses asociados a la historia o a la filosofía de la cien-
cia confluyeron en el objetivo de comprender las raíces 
históricas y epistemológicas de “la revolución probabilís-
tica”. Así, analizaron en clave histórica el cambio de un 
modelo de ciencia “determinista” a otro nuevo que in-
troducía el azar y que llamaron “probabilístico”, llegan-
do a demostrar que la difusión de este último respondió 
más a un proceso de doble vía (two-way process) entre 
las ciencias naturales y las sociales antes que una influen-

cia lineal de las primeras sobre las segundas como suele 
pensarse.1 Siguiendo a Hacking (1991a), el desarrollo del 
estilo de razonamiento estadístico implicó la erosión del 
determinismo y la introducción del azar como una pieza 
central de las ciencias naturales y sociales, aunque domi-
nado por el cálculo.

Una segunda ruptura o discontinuidad en la historia del 
conocimiento científico yace en el surgimiento de las lla-
madas “Ciencias de la Complejidad” en la segunda mitad 
del siglo XX. Aunque el vínculo particular entre nuestro 
objeto de interés, la estadística, y este nuevo modo de 
hacer y entender la ciencia no fue especialmente temati-
zado por la historiografía de la estadística es importante 
mencionarlo porque se trata de un nuevo quiebre en la 
racionalidad científica occidental, que buscó desechar el 
mecanicismo y el reduccionismo de la ciencia e introdujo 
en ella una dimensión temporal.2 (Maldonado y Gómez 
Cruz, 2010) 

Si en el siglo XIX el auge del pensamiento estadístico 
promovió una concepción del mundo social y natural 
como ámbito de las regularidades, sujeto a leyes que se 
expresaron atendiendo a las probabilidades (Hacking, 
1991a) y sobre las cuales se quiso fundar cierta capacidad 

1  Según Theodore Porter (1986), el desarrollo del pensamiento estadístico fue 
un fenómeno verdaderamente interdisciplinario, en el que las matemáticas no tu-
vieron un lugar prioritario. La identificación de las estadísticas como una rama 
de las matemáticas es mucho posterior y se relaciona con el momento en que las 
matemáticas alcanzaron el status de disciplina académica moderna, por disponer de 
departamentos universitarios, sociedades profesionales y periódicos especializados, 
entre otros.

2  La complejidad es un paradigma científico emergente que supo incorporar pro-
blemas ignorados o vedados por el pensamiento científico moderno: cuestiones 
relativas al caos, la no-linealidad, el no-equilibrio, la indecibilidad, la incertidum-
bre, la contradicción, la auto-organización, entre otras. (Rodríguez Zoya y Agui-
rre, 2011) Estos autores sostienen que este paradigma es aun más marginal en las 
ciencias sociales y humanísticas; en su opinión, el lenguaje formal y matemático 
empleado por las ciencias físico-naturales las habría vuelto más receptivas del estu-
dio científico de la complejidad. Su objeto de estudio son los sistemas complejos o 
de complejidad creciente para los que propone una matriz de investigación inter-
disciplinaria. (García, 2006) Aunque lo mencionamos, no podemos extendernos 
demasiado aquí sobre el paradigma de las ciencias de la complejidad cuyo estudio 
en profundidad dejamos abierto para futuros trabajos. Para una síntesis del origen 
de las ciencias de la complejidad véase Maldonado y Gómez Cruz, 2010.
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predictiva, por el contrario, las ciencias de la complejidad 
nacieron buscando dar cuenta de los fenómenos, siste-
mas o comportamientos caóticos, irregulares, irreducti-
bles a la linealidad, donde suceden imprecisiones, bifur-
caciones, inestabilidades, o hay vacíos, incertidumbre, 
ausencia de control social. En los propios términos del 
nuevo paradigma, los desarrollos estadísticos de fines del 
siglo XIX y primera mitad del XX resultaron útiles para 
analizar fenómenos de complejidad desorganizada (según 
la tipología de problemas científicos de Warren Weaver), 
mediante el manejo de un gran número de variables en 
términos de distribuciones promedio. Sin embargo, los 
problemas que interesan en el paradigma emergente, es 
decir los de complejidad organizada –caracterizados no 
tanto por la cantidad de variables como por el modo en 
que ellas se interrelacionan–, exigen ser abordados desde 
modelos sistémicos. (Rodríguez Zoya y Aguirre, 2011) 
Mientras que las estadísticas descriptivas, las distribu-
ciones normales, la ley de los grandes números forman 
parte hoy de la ciencia normal, otras técnicas –así como 
otras teorías3– caracterizan el espacio de las ciencias de la 
complejidad; entre ellas, la modelización y la simulación 
computacional de sistemas complejos. Las ciencias de 
la complejidad han desarrollado un importante arsenal 
técnico-instrumental, no obstante conservan una matriz 
clásica en cuanto a su concepción del método, anclada en 
los supuestos de neutralidad, impersonalidad y universa-
lidad de las herramientas y los procedimientos. (Rodrí-
guez Zoya y Aguirre, 2011) Por tanto, sería provechoso 
que el tipo de preguntas que se hicieron aquellos historia-

3  Nos referimos a las teorías de complejidad formuladas en el marco de disciplinas 
tan diversas como la sistémica, la cibernética, la biología, la termodinámica, la 
epistemología o la antropología.

dores de la ciencia interesados en la estadística como base 
de la teoría física y la biología fueran llevadas también a 
las formas actuales de ejercicio de la ciencia que aborda 
la complejidad, tanto en lo relativo a sus supuestos epis-
temológicos como a su significación política.

En contemporaneidad a aquellas preguntas, surgieron 
otros interrogantes que colocaron a la estadística en vista 
a las mediciones, el cálculo y las tareas de gestión, con-
trol y/o administración que se volvieron dominantes con 
el desarrollo del capitalismo occidental moderno. (Co-
hen, 1982; Porter, 1995) La introducción de una forma 
de razonamiento cuantitativo sobre el comportamiento 
humano, entre los siglos XVII y XIX, no era patrimonio 
exclusivo de la actividad científica. Tomando contextos 
diferentes como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, 
estudiaron la propensión a medir y contar en diversos 
campos de actividad (el comercio, la constitución de los 
mercados, los seguros, las prácticas profesionales de mé-
dicos, contadores o ingenieros) mostrando la ampliación 
del dominio de los números sobre cosas pensadas hasta 
entonces sólo en términos cualitativos. Dicha expansión 
significó que, mediante el uso difundido de números, 
cierto tipo de experiencias antes consideradas subjetivas 
se volvieran pasibles de descripción objetiva, del mismo 
modo que estándares objetivos empezaron a suplantar 
juicios personales y a adoptar preeminencia.

La literatura también ha destacado la preexistencia de 
prácticas de registro, codificación y enumeración reali-
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4  Al respecto, Ian Hacking introduce una inquietud provocativa: teniendo en 
cuenta que “Marx interpretaba los mínimos detalles de las estadísticas oficiales, de 
los informes de los inspectores de fábricas, etc. (...) ¿Quién tuvo mayor efecto sobre 
la conciencia de clase, Marx o los autores de los informes oficiales que crearon las 
clasificaciones en las que las personas llegaban a reconocerse a sí mismas?”. (1991a: 
19-20)

zadas por los cultores de la estadística, no ligados ne-
cesariamente al mundo académico o intelectual, como 
antecedente de la institucionalización de disciplinas de 
las ciencias sociales como la sociología. (Cullen, 1975) 
Las recopilaciones estadísticas cumplieron un papel en 
la clasificación conceptual de la experiencia social, an-
tes que los “padres fundadores” de la sociología racio-
nalizaran la forma de vida moderna, e incluso pudie-
ron incidir en la construcción de identidades sociales al 
proponer categorías de auto-percepción de las personas 
y los grupos.4(Hacking, 1991a) La emergencia de “la 
ciencia social numérica de los hechos”, según la defini-
ción de Porter (1995), estuvo estrechamente ligada a las 
preocupaciones o problemas surgidos en las sociedades 
urbanas e industriales modernas europeas; por ello, en-
tre los aspectos de la sociedad inicialmente objetos de 
cuantificación aparecen el crimen (primer objeto de las 
“estadísticas morales”), la educación, la salud pública, o 
las condiciones de la clase obrera. (Topalov, 1994; Des-
rosières, 1996) Aunque las investigaciones históricas 
comparten un mismo recorte espacio-temporal –socie-
dades capitalistas afianzadas, atravesadas por revueltas o 
movilizaciones, y caracterizadas por inestabilidad social 
y política–, proponen maneras diversas de pensar a la es-
tadística en esos contextos. Algunos trabajos presentan a 
la estadística como una ciencia aplicada, orientada por fi-
nes pragmáticos: el objetivo de resolución de determina-
dos problemas sociales guiaba la acción de recolectar los 
datos, fuera porque esos número constituían un modo 
de demostrar la necesidad de reformas sociales, o por-

que se presentaban como indispensables para aplicarlas. 
(Cullen, 1975; Topalov, 1994) Otros análisis históricos 
se inclinaron a ver en la estadística un nuevo “lenguaje 
de lo real” que se hacía presente en la acción pública y 
en el debate político, y la identificaron como un nue-
vo tipo de discurso; de ahí la conceptualización de su 
corpus como literatura estadística (Patriarca, 1996) o la 
decisión de estudiarla en tanto recurso en la argumen-
tación. (Porter, 1995) Del mismo modo, mientras que 
para algunos estudiar las estadísticas significaba mirar 
un componente particular de una cultura de elite, ligado 
al proyecto político de un grupo o clase social –en ciertos 
casos liberal, en otros conservador– (Cullen, 1975; Cur-
tis, 2002; Patriarca, 1996), bajo otras miradas las estadís-
ticas aparecen como el elemento común de una cultura 
cuantificadora ampliamente compartida, destacando el 
carácter socialmente extendido de la numeracy como ha-
bilidad de percibir y entender la realidad a través de los 
números. (Cohen, 1982)

Las distintas formas de indagación histórica sobre las es-
tadísticas tienen que pensarse en diálogo con el giro pos-
tkhuniano de la sociología del conocimiento científico, 
que condujo a reformular la división de tareas entre un 
historia “internalista” y otra “externalista” de la ciencia y 
llevó a la desaparición de la distinción subyacente entre 
objetos técnicos y sociales. En el conjunto de estudios 
sobre las estadísticas, esta separación se reeditaba al afir-
marse una historia que se ocupaba exclusivamente del 
aspecto cognitivo (la formalización de esquemas cien-
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tíficos, los procedimientos de cálculo, las herramientas 
técnicas), por un lado, y el estudio del derrotero de las 
estadísticas administrativas producidas por los Estados 
modernos occidentales, por el otro. De este modo, el 
propio objeto de estudio, que evolucionó históricamente 
hasta entrado el siglo XX por dos cauces independientes, 
las estadísticas matemáticas y las estadísticas oficiales (o 
de manera dual, como actividad científica y como prác-
tica administrativa de registro, codificación y tabulación 
de datos oficiales) se imponía sobre la organización de los 
intereses y las miradas científicas que procuraban anali-
zarlo. No tardó demasiado en plantearse la necesidad de 
vincular la historia técnica de los esquemas cognitivos, 
con la historia social de las instituciones y de las fuen-
tes estadísticas. (Alonso y Starr, 1987) Así fue toman-
do fuerza una concepción amplia de las estadísticas que 
comprendía tanto las ideas, las técnicas y las formas de 
razonamiento, como los agentes, las prácticas y los con-
textos institucionales en que ellas toman forma.

Así, los aportes más interesantes de la historiografía de 
las estadísticas son los que han logrado hacer una doble 
ruptura: por un lado, con una concepción internalista 
que entendía la evolución de la ciencia estadística como 
el afinamiento progresivo y lógico de herramientas arit-
méticas, luego matemáticas, cada vez más complejas; por 
el otro, con una historia institucional de larga data, au-
to-referencial, generada en el seno de las oficinas públi-
cas de estadística (gran parte de ellas creadas en el siglo 
XIX) que concebían el desarrollo de las actividades y de 
los organismos estadísticos como el acompañamiento ló-
gico de la expansión de las atribuciones del Estado.

Los estudios sobre los estadísticos en términos de una 
comunidad científica o académica internacional, conso-
lidada en el trascurso de la segunda mitad del siglo XIX, 
reforzaron la idea de que esas evoluciones no eran com-
pletamente distinguibles. Una serie de trabajos pusieron 
el foco en los espacios de interacción, intercambio y cir-
culación de ideas, generados por estadísticos tanto ofi-
ciales como académicos, dando lugar a un verdadera red 
internacional representativa del movimiento de “mun-
dialización de las cifras” de fines del siglo XIX. (Brian, 
1989, 1999) El interés en las manifestaciones institucio-
nales del internacionalismo estadístico, como los congre-
sos de estadística, las sociedades científicas y los journals 
(Westergaard, 1932;  Brian y Gagnon, 2000), priorizó 
los canales de comunicación propios de una comunidad 
estadística transnacionalizada.5 Este enfoque puso en 
primer plano el aspecto convencional de las prácticas es-
tadísticas, dada la atención puesta en las decisiones cole-
giadas y los intentos de reglamentación/uniformización 
de la actividad que de allí emanaron. (Armatte, 1991) Si 
bien estos trabajos resaltaron el contenido de las normas, 
reglas y valores que rigieron la comunidad estadística en 
un período histórico dado, fueron menos proclives a vi-
sibilizar estructuras internas de poder, a identificar me-
canismos de autoridad o a registrar dinámicas sociales 
de influencia.

Otros trabajos trasladaron el foco de los valores compar-
tidos por la comunidad estadística a la observación de los 
intereses divergentes de algunos de sus referentes, pero 
ello exigía otra estrategia analítica –el giro hacia la ob-

5  Los Congresos Internacionales de Estadística fueron realizados con cierta re-
gularidad entre 1853 y 1876. Esta tradición fue continuada por el International 
Statistical Institute de 1885 en adelante.
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6 Para un ejemplo interesante sobre sus efectos políticos en la Argentina reciente, 
ver: De Santos, 2010; Daniel, 2013b. Sobre estadísticas y esfera pública en Chile, 
ver: Márquez Arellano, 2010; Ramos Zincke, 2014.

7 La sociología de las estadísticas parte de la idea de que los datos estadísticos nunca 
están dados en la realidad, sino que son el resultado de un proceso de construcción 
social e históricamente fundada. En el interés que estos trabajos mostraron por las 
condiciones sociales de producción de los conocimientos sobre el mundo social 
puede identificarse claramente el legado de Pierre Bourdieu y su sociología.

servación de controversias científicas– y un acercamiento 
al “programa fuerte” de la sociología de la ciencia. Si-
guiendo esta línea de trabajo, Donald MacKenzie (1994) 
mostró cómo posiciones ideológicas y proyectos políticos 
divergentes se encontraban en la raíz de la controversia 
teórica desatada en el seno de la comunidad inglesa de 
matemáticos estadísticos, entre Karl Pearson y George 
Yule (1900/1914), respecto la forma adecuado de medir 
la asociación estadística. Las teorizaciones, argumenta-
ciones y los juicios científicos volcados en esta polémi-
ca se encontraban estructuradas por el compromiso de 
sus autores con ciertas ideas y programas políticos (los 
darwinistas y eugenésicos de Pearson frente a los objeti-
vos más vagos o difusos de Yule) representativos de in-
tereses sociales de segmentos particulares de la sociedad 
británica de entonces. El trabajo de MacKenzie dejaba 
así una marca clara y un camino abierto para la socio-
logía de las estadísticas: incluso la teoría matemática de 
la estadística no deberían estar excluida a priori de un 
análisis en términos de intereses sociales. (MacKenzie, 
1994: 176)

Más allá de sus matices o énfasis particulares, todas estas 
investigaciones convergieron en restituirle su historicidad 
a la estadística, sin por eso escaparle a la discusión (y la 
revisión interna al campo de estudios) respecto de cómo 
se hace una historia de la estadística. (Hacking, 1991b)  
De manera amplia, contribuyeron a entender la estadística 
como un saber tanto teórico como práctico que organizó 
la “puesta en cifras” (mise en chiffres) del mundo. (Beaud 
y Prévost, 2012) Las estadísticas se pusieron de manifies-

to como formas convencionales de referirnos al mundo y 
ganaron extraordinaria riqueza para el análisis sociológico.

02. ¿Convencional o real?
 
La postura radicalmente historicista y desnaturalizado-
ra de la estadística (Hacking, 1991b) que comparte la 
literatura que analizamos puede ser enmarcada como 
una reacción académica a la sacralización de las cifras en 
ciertos escenarios políticos contemporáneos en los cuales 
ciertos índices o indicadores mostraron un poder de sín-
tesis y dramatización destacable, y se revelaron como un 
agente económico o político influyente.6 La información 
estadística funciona como fetiche cuando la cifra esta-
dística es confundida con la realidad. (Besson, 1995) La 
de fetichismo estadístico es una noción acuñada en esta 
área de estudios para aludir a la suspensión de la mirada 
crítica frente a las estadísticas, al desconocimiento de las 
condiciones sociales de su producción y a la negación de 
lo común e inevitable de las convenciones y controversias 
que acompañan a las estadísticas.7 

Si el énfasis en la dimensión convencional del conoci-
miento estadístico muestra la cercanía de los estudios 
recientes sobre las estadísticas con los enfoques de la so-
ciología de la ciencia que pusieron de relieve el carácter 
construido de la realidad social, los coloca también en el 
terreno de los desafíos acarreados por el constructivismo 
y el relativismo. En primer lugar, el debate respecto del 
estatus del conocimiento estadístico supuso una revisión 
del presupuesto realista que subyacía a la idea vulgari-
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zada de la estadística como “fotografía” o “reflejo” de la 
realidad.8 La postura realista (proveniente del modelo 
metrológico de las ciencias naturales) radica en conside-
rar al objeto a medir como una existencia anterior e in-
dependiente del instrumento de observación que, en este 
sentido, necesitaría ser ajustado o puesto a punto para 
captar con mayor precisión esa realidad exterior. Se tra-
ta de una concepción de la medición estadística que no 
permite ver las elecciones, los acuerdos y las controversias 
que se encuentran en el origen de todo instrumento de 
medición (es decir, su costado en parte contingente y ar-
bitrario, pero también sujeto a determinaciones sociales) 
y que, por tanto, coloca el debate en términos de fiabili-
dad del instrumento o de grados de control de sesgos en 
la medición.9

Pero, según Besson (1995), la observación estadística 
implica una modelización de la realidad, antes que una 
replicación de la misma. Las estadísticas no son una 
inscripción directa o espontánea de la realidad. Los 
datos no están dados, sino que son construidos; una 
construcción condicionada por un marco epistémico. 
Por detrás de las informaciones estadísticas siempre hay 
un modelo conceptual por medio del cual la realidad es 
filtrada. La perspectiva convencionalista abre la puerta 
a indagar los presupuestos, las elecciones y los compro-
misos cognitivos que subyacen a la acción de medir. De 
esta manera, el debate se aparta de las discusiones rela-

tivas a modos más o menos precisos de acercamiento a 
la realidad; el problema de la objetividad es reemplaza-
do por el interrogante sobre las formas de objetivación.  
10(Desrosières, 1996: 25)

Es el trabajo de objetivación realizado en los institutos de 
estadística o “centros de cálculo” (Latour, 1992), pero in-
tegrado en redes socio-técnicas de mayor alcance, el que 
debe convertirse en objeto de inquisición sociológica.11 
La eficacia de esos procedimientos de cálculo y de obje-
tivación es la que posibilita que la estadística contribuya 
a “engendrar lo real”. (Desrosières, 2011: 91) Desde la 
perspectiva constructivista, la observación estadística es 
pensada en tanto proceso de producción de hechos so-
ciales. (Besson, 1995: 57) Las herramientas estadísticas 
aparecen como fuerzas centrales en la construcción y la 
solidez de la realidad social. El papel de la estadística en 
la consolidación de los objetos sociales pasa a ser algo así 
como una característica esencial o una naturaleza general 
de las estadísticas. (Schweber, 1996)

En la conceptualización de Alain Desrosières, la es-
tadística crea objetos nuevos combinando elementos 
heterogéneos y dispares a partir de un principio de 
equivalencia instituido históricamente. Poner en equiv-
alencia es el acto esencial de ese proceso de construc-
ción de objetos sociales. (Desrosières, 1996 y 2000) De 
esta manera, la realidad se presenta como el producto 

8  En opinión de Besson, es esta concepción fotográfica la que conduce al fetichis-
mo estadístico. (1995: 59)

9 Según Alonso y Starr, “las controversias son un signo manifiesto de las elecciones 
políticas que, de otra manera, permanecen latentes y oscuras en la organización 
cognitiva de las estadísticas”. (1987: 40)

10  En términos de Besson, la objetivación estadística designa la acción de abstraer-
se de los individuos y de sus particularidades. (1995: 43)

11  Incluso en las estrategias de modelado y simulación computacional que se 
empiezan a emplear en las ciencias sociales bajo el paradigma emergente de la 
complejidad que pone en nuevos términos la relación entre estadística y realidad, 
colocando nuevos desafíos a su comprensión.
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12  Estas conceptualizaciones abrieron toda una línea de indagación particular que 
podríamos enmarcar como una historia conceptual de las estadísticas orientada al 
estudio de los conceptos y de las categorías de análisis presentes en los instrumentos 
básicos de captación de datos, como los censos. Un ejemplo sobre el caso argentino 
en: Otero, 2006.

de una serie de operaciones materiales de inscripción. 
Esta premisa conduce a que el análisis del trabajo de 
objetivación que realizan los estadísticos se vuelva fun-
damental y exija para el estudioso u observador tomar 
en cuenta tanto las técnicas, recursos y modelos de ra-
zonamiento disponibles, como las ideas socialmente 
predominantes en un momento dado, las redes de 
actores involucrados, las prácticas y los contextos in-
stitucionales y sociopolíticos que las explican. Por otra 
parte, el trabajo de objetivación que realiza el estadísti-
co involucra tareas de ordenamiento, clasificación y 
jerarquización. Pero las clasificaciones estadísticas no 
se desprenden “naturalmente” de los objetos a los que 
refieren, sino que tienen que ver con concepciones (ex-
plícitas o no), valores y esquemas de pensamiento de 
quienes las definen.12 Las categorías se muestran como 
una propiedad de la realidad cuando en realidad tradu-
cen una visión sobre ella.

Revirtiendo la secuencia propuesta por la metrología 
realista respecto de la relación entre estadísticas y so-
ciedad, Besson plantea que las categorías estadísticas 
expresan a prioris basados en ciertos consensos socia-
les respecto de la realidad económica, social o cultural. 
(Besson, 1995: 51) A su entender, el estadístico no es-
coge los índices que luego pone a disposición de la so-
ciedad; la realidad le aparece premoldeada por las cate-
gorías ya existentes en la representación o en la práctica 

individual, social y/o administrativa. Además, tanto 
sus informantes como los usuarios de las cifras condu-
cen al estadístico a estar en conformidad con la visión 
del mundo predominante. Llevado por las exigencias 
de la observación, lo que haría el estadístico sería cris-
talizar, enriquecer y finalmente devolver a la sociedad 
una versión conceptuada de sus propias prenociones. 
Por eso, desde su punto de vista, las estadísticas no son 
tanto un instrumento de conocimiento como de recon-
ocimiento. (Besson, 1995: 53) Retomando la metáfora 
realista, Besson postula que las estadísticas no reflejan 
la realidad, sino que ellas son un espejo en la cual la 
sociedad se mira a sí misma. Por esta razón, el estudio 
de las estadísticas le parece tan importante como una 
puerta de entrada a entender cómo cierta sociedad se 
piensa y representa.

Sin embargo, el planteo de Besson soslaya que la activi-
dad estadística está atravesadas por polémicas y contro-
versias, no sólo al interior del campo científico-admin-
istrativo, sino en virtud de las representaciones, léxicos 
y modos de nominación preexistentes en la sociedad, 
con las que el estadístico debe “negociar” o “batallar” 
al tiempo que produce conocimiento estadístico. A 
su vez, las cifras son polisémicas, circulan del “mun-
do de  los especialistas” al “mundo de los legos” con 
interpretaciones y aplicaciones en parte diferentes. En 
esos pasajes se dan malos entendidos, traducciones y 
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conflictos de interpretación. Es importante tener en 
cuenta que el proceso de creación de representaciones 
formalizadas de la sociedad nunca llega a cerrarse en sí 
mismo o a verse suturado por completo.

De esta manera, ante la imagen puramente realista de 
las construcciones estadísticas, el paso dado por la so-
ciología de las estadísticas fue el de indagar el carácter 
construido de indicadores sociales y económicos de uso 
amplio y recurrente como el desempleo, la pobreza, la 
inflación, o la fecundidad. Así, se estudiaron los pro-
cesos y las instituciones que dieron sentido a esos ob-
jetos estadísticos en diferentes contextos. (Desrosières, 
1996b; Topalov, 1994; Schwartzman, 1997; Schweber, 
2006; Daniel, 2011 y 2013a) Colocar la actividad es-
tadística en un horizonte temporal permitió identifi-
car las trayectorias ascendentes (y descendentes) de las 
temáticas u objetos a ser medidos, la evolución de los 
esquemas de clasificación y las categorías propuestas 
por los instrumentos. (Desrosières y Thévenot, 1988) 
Incluso, los instrumentos utilizados cambian (por 
ejemplo, de los censos exhaustivos a las muestras), pero 
no por una evolución “natural” de las técnicas o por la 
sofisticación “lógica” de las ideas, sino como resultado 
de dinámicas sociales, económicas, administrativas y 
culturales que inciden en la fabricación y en los usos 
dados a las herramientas de medición. En este sentido, 
distintos trabajos han desarrollado la idea de que las en-
cuestas por muestreo son tributarias de las estructuras 
sociales, mentales, lingüísticas, institucionales, jurídi-

cas, de una sociedad histórica dada. (Armatte, 2003; 
Desrosières, 2011; Mespoulet, 2008)
 
La propuesta de esta área de estudios es la de reconstru-
ir la génesis y las prácticas sociales que condujeron a un 
objeto estadístico a consolidarse, esto es, a presentarse 
de modo tal que fuera tomado como referencia estable 
de distintos actores sociales para hablar de (e interve-
nir en) el mundo social. Algunos autores han destacado 
que la estadística construye objetos útiles tanto para 
entender el mundo social como para actuar sobre él (e 
incluso potencialmente transformarlo). (Desrosières, 
2008) Ambas dimensiones, la del conocimiento y la de 
la acción, aparecen necesariamente unidas o asociadas 
en las conceptualizaciones sociológicas de las estadísti-
cas,  dado que esas cifras son colocadas en un lugar de 
intersección entre los mundos del conocimiento y del 
poder, de la descripción y de la decisión. El trabajo de 
objetivación aparece como el punto de reunión de los 
ámbitos de la ciencia y de la práctica. La objetivación, 
como proceso distinguible analíticamente, resulta ser el 
requisito para que la acción pueda apoyarse en objetos 
firmemente establecidos.

03. Poniendo el foco en las estadísticas oficiales
 
Permaneciendo en una línea de trabajo sensible al as-
pecto construido, convencional o negociado de la 
generación de estadísticas, un conjunto de trabajos 
se ocuparon en particular de las conexiones entre las 
estadísticas y el Estado, privilegiando a las estadísticas 
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oficiales como objeto de análisis. Ello no implicó que 
su agenda de investigación se circunscribiera a la ofer-
ta de estadísticas públicas, ya que un concepto amplio 
de sistema estadístico (Alonso y Starr, 1987; Beaud y 
Prévost, 2000) que comprendía tanto la producción, 
como la distribución y el uso de información numérica, 
permitió abrir un abanico de interrogantes sociológi-
cos, que fueron desde los orígenes históricos y la evolu-
ción de las estadísticas gubernamentales, incluyendo las 
políticas organizativas de los sistemas estadísticos, has-
ta la pregunta por las estadísticas como compromisos 
cognitivos de una sociedad, pasando por el análisis de 
las estructuras sociales y cognitivas de las estadísticas, 
en los términos propuestos por Alonso y Starr (1987). 
La idea de estructura social de las estadísticas busca 
echar luz sobre los fundamentos sociales o las redes de 
agentes sociales en las que se apoya (y sostiene) la pro-
ducción de estadísticas; refiere a las relaciones sociales y 
económicas entre individuos (respondentes), agencias 
estatales, firmas privadas, profesionales, organizaciones 
internacionales y demás actores involucrados en la gen-
eración de datos. Asimismo, los tópicos y los límites 
de las investigaciones, los presupuestos acerca de la re-
alidad social, los sistemas clasificatorios, e incluso los 
métodos de medida y las reglas de presentación e inter-
pretación de la información forman parte de la organi-
zación cognitiva de los sistemas estadísticos (Alonso y 
Starr, 1987), lo que otros autores pensaron con la ter-
minología khuneana de paradigma. (Beaud y Prévost, 
2012; Otero, 2006)

La perspectiva institucionalista caracterizó a buena par-
te de las investigaciones que estudiaron la génesis de la 
organización burocrática de la estadística en los Esta-
dos y se interesaron tanto por la estructura institucional 
como por la cultura –mitad científica, mitad adminis-
trativa– de las oficinas estadísticas. (Beaud y Prévost, 
1997; Brian, 1999; Daniel, 2012b; Desrosières, 1996 
y 2008) El estudio de los momentos de institucional-
ización de las oficinas de recuento y clasificación per-
mitió mostrar que la creación de estructuras adminis-
trativas era concomitante a la generación de espacios 
políticos de equivalencia en el marco de procesos de 
construcción estatal. (Desrosières, 1996 y 2002) La 
constitución mutua del Estado y las formas del con-
ocimiento es la preocupación teórica que atraviesa a 
estos trabajos. (Curtis, 2002; Patriarca, 1996; Tooze, 
2001; Woolf, 1989)

La “explosión” de recuentos oficiales en las décadas cen-
trales del siglo XIX, destacada por los estudiosos, fue 
producto de la actividad de las oficinas de estadística 
de los Estados europeos que se fundaron o consoli-
daron por esos años, a la par que se formaban socie-
dades estadísticas, surgían secciones de estadística en 
sociedades científicas preexistentes y empezaban a cir-
cular periódicos especializados. La etapa que va entre 
1830 y 1850 fue bautizada por la literatura como “la 
era del entusiasmo” (Westergaard, 1932; Hacking, 
1991a y b) en referencia al ímpetu por cuantificar as-
pectos particulares o considerados problemáticos de la 
sociedad (como el crimen, las enfermedades, la situ-
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ación de los trabajadores) vinculados a los desafíos que 
imponía la industrialización y la urbanización. El gran 
auge del pensamiento estadístico en la Europa del siglo 
XIX que observaron los filósofos e historiadores de la 
ciencia, está estrechamente vinculado a la política de 
los Estados de hacer públicas las cifras recopiladas por 
sus agentes. Hasta fines de la era napoleónica, en países 
como Alemania, Francia, Inglaterra, o incluso Italia, los 
recuentos fueron públicos, pero locales y realizados por 
aficionados, u oficiales pero permanecían en la esfera 
secreta de los administradores del Estado. El giro fun-
damental, que hizo posible designar a las décadas cen-
trales del siglo XIX como “la era del entusiasmo”, fue 
que esos datos numéricos se imprimieron y publicaron. 
Sin ese alud de números impresos, ese apetito expan-
dido por dar visibilidad pública a las enumeraciones 
oficiales, la estadística no habría podido establecerse 
en la cultura moderna como una ciencia pura de los 
hechos numéricos, tal como fue concebida durante el 
siglo XIX. Sólo en la medida en que esas tabulaciones 
fueron publicadas, petrificando –al decir de Hacking 
(1991a)– los hechos numéricos en forma impresa, se 
convirtieron en transportables, desvinculándose de sus 
contextos de producción y trasladándose como datos a 
otros tiempos y espacios. (Latour, 1992) De ahí en más, 
la publicación de estadísticas fue parte de todo Estado 
liberal moderno que se precie de tal, en contraposición 
al secreto que rodeó la recolección de información en 
los regímenes políticos absolutistas. (Patriarca, 1996)

Influidos por la matriz analítica foucaultiana, algunos 
trabajos adoptaron las estadísticas como objeto de es-
tudio en su afán por reconstruir las huellas de la géne-

sis histórica de la población como noción (antes que 
como entidad empírica preexistente a los discursos que 
la constituyeron) y como objeto de gobierno. (Curtis, 
2002; Hacking, 1991a; Patriarca, 1996; Schweber, 
2006) Desde estos enfoques, la estadística formaría 
parte del conjunto de instituciones, procedimientos, 
análisis, reflexiones, cálculos y tácticas que habilitaron 
el ejercicio de una forma específica y compleja de pod-
er, bajo el modelo de la gubernamentalidad. Se trata del 
ejercicio del gobierno de las conductas y las mentali-
dades mediante técnicas de normalización e individu-
alización. Su desarrollo implicó, al mismo tiempo, la 
conformación de un tipo de mentalidad o de manera 
práctica de pensar para gobernar a la que la estadísti-
ca contribuyó a través del realismo de los agregados. 
Es decir, la estadística aparece doblemente afirmada 
como instrumento de gobierno, en tanto brinda una 
fundamentación científico-técnica a las políticas de 
normalización e individualización de esas poblaciones, 
en tanto imprime al ejercicio de gobierno una raciona-
lidad particular: los números como guía para la acción. 
De hecho, teniendo en cuenta que las informaciones 
relativas a las poblaciones producidas por las oficinas 
estatales eran consideradas esenciales para los adminis-
tradores y líderes políticos como guía de sus decisiones 
y del gobierno de la sociedad, suele pensarse a la es-
tadística como uno de los discursos desde los cuales se 
empiezan a delimitar y construir poblaciones objeto de 
gobierno, a definir y establecer problemas de orden pú-
blico, en la misma operación por la que se establece el 
horizonte de soluciones posibles, los modos consider-
ados válidos de generar cambios en ellas y de ordenar o 
regir sus relaciones. No es casual que los delitos, las en-
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fermedades, la prostitución, los suicidios fueran de las 
principales materias a ser cuantificadas en ese apetito 
estadístico que caracterizó en Europa al siglo XIX, so-
bre la base de la idea de que la enumeración y la codifi-
cación constituían el primer paso hacia el control de las 
conductas consideradas desviadas. En este sentido, las 
estadísticas contribuyeron a la creación de dominios de 
intervención y regulación. Para ello, las cifras estadísti-
cas produjeron colectivos sociales, grandes agregados 
cuya fortaleza descansó en el realismo, esa cualidad por 
la cual algo convencional se presenta como real.

Si, por un lado, a través de sus objetivaciones –o en tan-
to instrumentos de construcción de generalidades–, las 
estadísticas vehiculizan la masificación de los rasgos y las 
conductas (mostrando regularidades que en el paradig-
ma científico del siglo XIX fueron vinculadas a “leyes 
generales” del comportamiento humano), por otro lado, 
habilitan la individualización en la medida en que esta-
blecen estándares a partir de los cuales evaluar conductas 
e individuos singulares. Según Hacking (1991a), la es-
tadística fue el lenguaje en que se afianzó la noción de 
normalidad como concepto central moderno. Al mismo 
tiempo, las estadísticas oficiales contribuyeron a crear 
grupos al interior de la población bajo dominio del Esta-
do. Lo que la literatura tiende a destacar es que más que 
registrar diferencias, lo que posibilitaron las estadísticas 
–desde su lugar de principio de visión oficial– fue insti-
tucionalizar divisiones sociales.

Paralelamente, desde el campo de la antropología de 
la ciencia, la estadística fue destacada como una tec-
nología de gobierno pero en la medida que ella per-

mite la acción a distancia. (Latour, 1992) Es decir, las 
herramientas estadísticas vuelven próximas y presentes 
realidades distantes y/o ausentes, las que colocan a di-
sponibilidad de decisores y gobernantes en la forma 
de números, tablas y gráficos. De esta manera, hacen 
pensables esas realidades y, por tanto, las vuelven mane-
jables y potencialmente gobernables desde el Estado. 

No se trata sólo de que las elites dirigentes o los deci-
sores políticos encuentren en las estadísticas un fun-
damento de legitimación política o ideológica, sino de 
entender las implicancias cognitivas y los efectos de 
realidad de esa práctica del conocimiento, que ciertos 
autores pusieron de manifiesto, por ejemplo, explici-
tando el rol de los censos y las estadísticas en la pro-
ducción simbólica de la Nación. (Otero, 2006; Pa-
triarca, 1996) Las prácticas de descripción cifrada de 
los territorios fueron un instrumento poderoso de los 
Estados en la construcción de imaginarios nacionales; 
el lenguaje estadístico no sólo permitió unificar un es-
pacio artificialmente delimitado, sino que creó cierta 
imagen nacional basada en conocimiento positivo, esto 
es numérico, con efectos de realidad. Por la alquimia de 
las agregaciones estadísticas, entidades abstractas como 
la Nación se volvían concretas.

No todos los trabajos que se ocuparon de los censos le 
dieron esta función “constitutiva” de la Nación, pero no 
dejaron de marcar su rol político en los procesos de for-
mación y posterior reconfiguración del Estado13. (An-
derson, 1988) El énfasis colocado por algunos trabajos 
en las categorías censales, particularmente las raciales 
y étnicas (Kertzer y Arel, 2002; Hirsch, 1997; Schor, 

13  La historiadora Margo Anderson (1988) ha demostrado que el censo nortea-
mericano no sólo fue una institución pionera en la creación de las ciencias sociales 
modernas, sino que estuvo además profundamente imbuido en la vida política 
norteamericana y le permitió a los líderes revolucionarios desarrollar una serie de 
instrumentos de gobierno acordes a su experimento republicano. Ante los proble-
mas de cómo distribuir la representación política, por un lado, y de cómo estable-
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2009) resultó otra puerta de entrada para examinar 
el carácter construido de las poblaciones, iluminando 
los factores sociales que gravitan en la dinámica de in-
clusiones y exclusiones que supone toda clasificación, 
es decir, en la cuestión de la determinación social de 
los contenidos y los límites de las categorías, como así 
también en el carácter negociado o conflictivo de esas 
clasificaciones dado que las categorías raciales y étnicas 
que estudiaron han sido objeto de disputas y tensiones 
a distintos niveles.14 Estos enfoques insistieron un poco 
más en las características de los actores, los recursos e 
instrumentos intermediarios de la maquinaria censal, 
que en la intencionalidad de las decisores políticos. Po-
demos decir que se encuentran más cerca de una his-
toria de las prácticas empíricas de clasificación en oca-
sión de un censo que de una historia intelectual de los 
proyectos y las conceptualizaciones de los “ideólogos” 
de los mismos.

Así como estos trabajos se enfocaron en un aspecto par-
ticular del trabajo estadístico como es el de las clasifica-
ciones, otros optaron por abordar ciertos eslabones de 
la cadena de producción estadística, entendiéndola en 

cer las bases del reparto de los impuestos, por el otro, erigieron sobre el censo (un 
práctica regularmente realizada a intervalos de 10 años desde 1790) la regla externa 
a partir de la cual resolver conflictos entre los estados y restablecer el balance del 
poder político. Más tarde, en distintos momentos de la historia norteamericana, los 
resultados del censo de población fueron utilizados en debates políticos fundamen-
tales y en la implementación de leyes, como la decisión de restringir la inmigración 
(según cuotas nacionales) y en la fórmula del reparto de la seguridad social después 
de la crisis de 1930.

14 Harvey Choldin (1986), por ejemplo, reconstruyó los conflictos y negocia-
ciones entre las minorías hispanas y los responsables del censo norteamericano 
de 1980, a partir de las discusiones entorno a la forma de identificación y conta-
bilización del grupo social hispánico. La constatación de presiones políticas para 
modificar los procedimientos del censo, los cambios en la relación entre los líderes 
de esa minoría y los encargados del operativo censal (de oponentes a aliados), le 
sirven para dar cuenta de la tensión en la que está inmerso todo censo, entre inte-
reses científicos y políticos.

su dimensión procesual. Partiendo del reconocimien-
to de los distintos niveles involucrados en el proceso, 
desde la burocracia especializada de los “centros de cál-
culo” –en los términos de Latour–, hasta las redes de 
colecta (encuestadores, informantes, etc.), propusieron 
una exploración minuciosa de la compleja red de pro-
ducción de conocimiento estadístico reconociendo la 
diversidad de actores e intereses implicados. (Peneff, 
1988; Schwartzman, 1997) Su aporte fue que integrar-
on al análisis las interacciones simbólicas, las negocia-
ciones, las traducciones, las adaptaciones de las prácti-
cas a situaciones cambiantes propias de todo proceso de 
generación de información estadística.

Por el contrario, las contribuciones provenientes de 
la sociopolítica de la estadística amplificaron el lente 
puesto sobre las agencias oficiales de estadísticas, propo-
niendo en otra escala el concepto de régimen estadísti-
co. (Beaud y Prévost, 1997, 2000) Pensados como tipos 
ideales metodológicamente útiles para la comparación 
entre países, los distintos regímenes estadísticos se car-
acterizarían tanto por una estructura o principio orga-
nizador de la actividad como por un paradigma que la 
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rige. Esta propuesta de análisis colocó la cuestión de la 
organización estadística en el centro de las preocupa-
ciones teóricas y los debates de esta área de estudios. 
La noción de régimen estadístico procura aprehender 
el ensamblado de normas, estructuras y prácticas es-
tadísticas de una configuración estatal particular y sus 
cambios en el largo plazo, y desde allí invita a bucear en 
la intimidad tanto institucional como teórica y procesal 
de los institutos de estadística en la larga duración. 

En el terreno de los estudios sociales sobre las estadísti-
cas, la incorporación temprana de una mirada histórica 
permitió reconocer cómo han ido cambiando los do-
minios de la investigación estadística en distintos países; 
cómo fue mutando aquello que fue juzgado social-
mente como relevante de manera de que el Estado in-
virtiera esfuerzos en su cuantificación. Para Desrosières 
(2011), la historia de la estadística podría ser recon-
struida a partir las cuestiones socialmente problema-
tizadas que se han visto traducidas en cifras, instaladas 
en circuitos administrativos rutinizados de generación 
de información sobre ellas, hasta llegar eventualmente 
a desaparecer por su pérdida de relevancia social. De 

este modo, la literatura ha articulado la génesis social 
de los objetos considerados sociales, es decir, suscep-
tibles de ser pensados y por lo tanto medidos como 
tales, con la construcción de indicadores estadísticos 
que contribuyeron a darle consistencia o solidez a esos 
objetos, a volverlos “evidentes”.

Ciertos analistas señalan que los intereses de las políti-
cas públicas o las ideologías predominantes inciden en 
la promoción o en la caída en desuso de ciertos indica-
dores estadísticos. Algunas investigaciones han llamado 
la atención sobre la influencia de los deseos políticos 
de reforma social o de los valores socialmente predom-
inantes en una época dada en el desarrollo de investiga-
ciones estadísticas. (Cullen, 1975; Patriarca, 1996; To-
palov, 1994) Asimismo, una mirada histórica en clave 
comparativa de las oficinas de estadística muestra que 
las preguntas de los censos o los ítems de las encuestas 
oficiales, e incluso las nomenclaturas utilizadas, se en-
cuentran marcadas por las formas de la acción pública 
dominantes en un país y un contexto determinados. 
Es decir, existe un lazo de retroalimentación entre la 
definición de una cuestión socialmente pertinente, la 
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adopción de un lenguaje numérico para expresarla y 
la postulación de la necesidad de una acción política 
sobre esa materia. Para Desrosières (2011), las formas 
de pensar la realidad social, las modalidades de acción 
pública y las configuraciones estadísticas se hallan si-
multáneamente co-construidas. La idea de fondo es 
que existe una circularidad entre la descripción y la ac-
ción. Las representaciones estadísticas vendrían a ayu-
dar a generar los consensos sociales necesarios sobre la 
naturaleza del problema a tratar, delimitando de alguna 
manera las formas consideradas válidas de encararlos.

04. Los usos y los efectos sociales de las es-
tadísticas como interrogante
 
Dado que es difícil subestimar la fuerza argumentativa 
de las estadísticas como discurso de verdad en las so-
ciedades modernas, o desconocer su aplicación como 
instrumento de prueba no sólo en el campo científico, 
sino también en ámbitos administrativos y políticos, la 
interrogación sociológica respecto de la asimilación de 
los instrumentos y/o los conocimientos estadísticos en 
las prácticas sociales, en sentido amplio, o en lo relativo 
a sus efectos políticos, se vuelve sumamente relevante.

En el escenario contemporáneo de proliferación de es-
tadísticas, tanto públicas como privadas, los estudiosos 
empezaron a trasladar el foco de la sociología de la pro-
ducción a la de los usos sociales de las cifras; generaron 
así interés en la economía de la argumentación estadísti-
ca, los tipos de interacción que modula y las retóricas 
de los actores. En este desplazamiento, una parada en el 

camino resultaron los trabajos interesados en estudiar 
la introducción de la cuantificación en prácticas socia-
les específicas como las de ciertas profesiones (contado-
res, médicos, ingenieros). (Porter, 1995) Se destacó así 
el momento del desarrollo de determinadas profesiones 
en que sus representantes empezaron a perseguir cierto 
rigor cuantitativo, se mostraron las distintas formas de 
producir “objetividad” que convivieron en su seno y 
cómo esos profesionales se volcaron a los números para 
construir credibilidad social y ganar confianza pública.

Con la evolución de las tecnologías de registro, los 
avances de la informática y los nuevos instrumentos de 
tratamiento estadístico (desde los de uso “doméstico” 
a los de gran escala y sofisticación técnica como el da-
ta-mining), los dominios de la cuantificación se han 
amplificado. Así como “explotaron” los productores, 
amenazando el cuasi monopolio estatal de la produc-
ción de estadísticas en algunos países, encontramos in-
dicadores y estadísticas integradas en múltiples ámbitos 
de la práctica social como las finanzas (calificaciones 
de riesgo), la educación (con los tests escolares y los 
ranking de universidades) o la administración de em-
presas (los indicadores de performance y benchmarking), 
para citar algunos ejemplos. Según los estudios de la 
gubernamentalidad, en esos ámbitos las prácticas de 
cálculo contribuyen a instalar una ética, habilitan nue-
vas maneras de actuar sobre e influir en las acciones 
individuales. Las estadísticas han aportado estándares 
sobre los que la gente es juzgada y se juzga a sí misma, 
se han logrado instalar como un criterio supuestamente 
objetivo en el juicio o en la evaluación de otros.
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Teniendo en cuenta que su uso no prueba necesaria-
mente su efecto (Alonso y Starr, 1987: 52), parte de la 
literatura procuró rescatar (y demostrar) la capacidad 
performativa de las estadísticas en cuanto ella se rela-
ciona con la construcción de identidades y formas de 
auto-percepción de los grupos sociales. Si, como señaló 
Hacking (1991a), en la modernidad el lenguaje es-
tadístico proveyó las clasificaciones con las que la gente 
se pensó (y se piensa) a sí misma, con la progresiva ex-
pansión de las estadísticas oficiales, estas herramientas 
de descripción de la sociedad se fueron convirtiendo 
“en un canal social y recíproco de autopercepción” 
entre los actores burocráticos y los sujetos estudiados. 
(Woolf, 1989: 604) Dado que se establecieron como un 
instrumento de reconocimiento de la identidad e im-
portancia numérica de los grupos (étnicos, nacionales, 
sexuales, etc.) frente al Estado, no resulta sorprendente 
que distintos colectivos sociales se mostraran interesa-
dos en demandar estadísticas que les dieran visibilidad 
en la esfera pública.

A su vez, otra dimensión política de las estadísticas 
emerge cuando se pone de manifiesto el papel de las 
estadísticas en los procedimientos institucionales de 
identificación y codificación de los objetos (como, por 
ejemplo, el desempleo) y en la generación de reglas ad-
ministrativas o principios organizadores de la acción 
pública. (Alonso y Starr, 1987: 55-57) La utilización 
de los indicadores estadísticos para anclar reglas admin-
istrativas se fue extendiendo con la ampliación de la 
intervención del Estado en los dominios económico y 
social. (Desrosières, 2011)

En el terreno de las decisiones públicas, la aplicación 
de reglas cuantitativas brinda uniformidad, pero fun-
damentalmente aporta la imagen de “objetividad” o 
“neutralidad” que necesitan los actores burocráticos 
para revestir sus decisiones, porque una decisión tom-
ada a partir de números tiene la apariencia de ser im-
personal, exterior a las partes y a los intereses afectados, 
y en este sentido, puede virtualmente mostrarse como 
“más justa”. La apelación a la objetividad responde a 
una demanda de imparcialidad que es colocada sobre 
técnicos y agentes públicos por la sociedad. Parafrase-
ando a Porter (1995), la cuantificación es una forma de 
tomar decisiones sin parecer que se decide.

En cuanto a las políticas públicas, las estadísticas ejer-
cen un rol tanto como criterios de validación pública 
de las medidas adoptadas como de apreciación social 
de sus éxitos (o fracasos). El hecho de que la eficacia 
gubernamental sea evaluada por el comportamien-
to de ciertos indicadores estadísticos, hace atractivo 
para los dirigentes políticos –quienes ponen en juego 
su propia legitimidad y autoridad en el destino de sus 
decisiones–, actuar interviniendo políticamente sobre 
esas cifras, asumiendo que la eficacia de sus políticas 
pasa por el resultado logrado sobre los índices. (Daniel, 
2013b; Ramos Zincke, 2015) En esa acción, índice y 
realidad se confunden. De esta manera, los indicadores 
adquieren una doble naturaleza: proveen al mismo ti-
empo de lo empírico (observación) y de lo normativo 
(objetivos específicos).
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Por último, otras miradas, aunque mucho menos funda-
das en investigación empírica abundante, han destaca-
do cierta faceta práctica de los indicadores estadísticos, 
volcados a intermediar en la acción coordinada y racio-
nal de las instituciones (tanto públicas como privadas) 
y en la interacción de las personas. En este sentido, las 
estadísticas aparecen permitiendo dotar de estabilidad a 
ciertas prácticas (como los intercambios económicos en 
contextos de pérdida acelerada del valor de la moneda 
por medio de prácticas indexatorias). (Schwartzman, 
1997) Algunas medidas estadísticas quedaron inscrip-
tas en sistemas de negociación social  (por ejemplo, en 
la forma que el Estado encontró para “procesar” los 
conflictos salariales a través de las negociaciones pari-
tarias). En otras ocasiones intermedian formas de vin-
culación entre instituciones o prestan puntos de apoyo 
a decisiones privadas (a través de la clasificación de 
instituciones, países y personas según rankings). (De 
Santos, 2010; Daniel, 2013b) Desde el enfoque con-
structivista, en la medida que innumerables personas se 
refieren a ellas para orientar y coordinar sus acciones, 
esas estadísticas son reales (al mismo tiempo que con-
vencionales) porque devienen en objetos materiales 
que funcionan de apoyo o de punto de referencia tanto 
para la interacción como para el debate colectivo. (Des-
rosières, 1996, 2008)

Desde el punto de vista del debate político democráti-
co, los objetos construidos por las estadísticas (como 
la pobreza o la desocupación) operan como puntos só-

lidos de apoyo de los discursos públicos acerca de esas 
realidades. Esos objetos y sus mediciones resultan so-
cialmente útiles para describir situaciones económicas, 
denunciar injusticias sociales, organizar demandas, etc. 
Las estadísticas ayudan a fundamentar la realidad del 
paisaje descrito; aportan un lenguaje estable y amplia-
mente aceptado para expresar el debate. Es en este sen-
tido que Desrosières (1996, 2008) destaca que, además 
de su carácter de actividad científica dirigida a la pro-
ducción de conocimiento, la estadística es una práctica 
social orientada a la producción de un lenguaje común 
como fundamento de la discusión sobre las cuestiones 
sociales en sociedades democráticas.

Pero estos principios de evidencia o puntos referencias 
del debate pueden pasar a ser también objeto de de-
bate. Las discusiones no solo pueden estar dirigidas a 
los principios de producción de estas cifras (los pro-
cedimientos, las decisiones y elecciones subyacentes), 
sino también a la pertinencia del uso dado a esos in-
dicadores en la vida práctica. En los estudios recientes 
sobre las estadísticas, la idea de controversia desborda 
el propio campo científico para incluir también toda la 
serie de cuestionamientos sociales y políticos, las resis-
tencias y los desafíos puestos a la empresa de “puesta 
en cifras” del mundo. (Beaud y Prévost, 2012; Dan-
iel, 2013b; Márquez Orellano, 2010; Ramos Zincke, 
2014) Y estos momentos son sumamente interesantes 
de colocar bajo el lente sociológico, porque muestran 
las tensiones conceptuales, políticas y sociales que ex-
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plican la fragilidad de las construcciones estadísticas así 
como su naturaleza eminentemente política.

05. A modo de cierre

El movimiento generado por la sociología de las es-
tadísticas aquí reseñado no debe interpretarse a la luz 
de una intención de debilitar a los institutos de es-
tadística, de una búsqueda por erosionar su legitimi-
dad social o de desprestigiar una práctica. Muy por el 
contrario, consideramos que este enfoque tiene impor-
tantes contribuciones a hacerle a las instituciones es-
tadísticas, a los agentes involucrados en la producción 
de conocimientos estadísticos, y a las ciencias sociales, 
en general.

Como vimos, esos trabajos insertaron a las estadísticas en 
la agenda más amplia de la historia de las ciencias. En el 
terreno de las ciencias sociales, los resultados de esas in-
vestigaciones históricas, y las reflexiones epistemológicas 
que las acompañan, brindan fundamentos valiosos para 
el ejercicio de una reflexión crítica respecto de nuestra 
manera actual de concebir y practicar la investigación 
social. En primer lugar, colocan el análisis de los pro-
cesos de objetivación estadística como un paso necesario 
del trabajo de economistas, demógrafos, antropólogos, 
sociólogos o historiadores con sus fuentes, pues esa lit-
eratura demostró que existen elecciones y limitaciones 
implícitas en todo procedimiento estadístico que no 
pueden quedar desatendidas. Además, reveló que incluso 

las categorías de clasificación resultan de construcciones 
intelectuales históricamente condicionadas y desnudó 
los sentidos políticos subyacentes a sus aplicaciones. Si 
los componentes técnicos y normativos de la actividad 
estadística suelen esconder (o no dejan ver con claridad) 
las negociaciones, dudas y tensiones presentes en todo 
proceso de generación de información estadística, la in-
vestigación sociológica e histórica muestra los aspectos 
convencionales de esta práctica, así como la complejidad 
de las redes científicas, técnicas, políticas y sociales que 
sostienen a esos números, promoviendo una apropiación 
reflexiva de los objetos estadísticos en sus usos científicos 
o académicos posteriores. 

En lo relativo al quehacer de los productores estadísti-
cos, los principios de análisis que constituyen la colum-
na vertebral de la sociología histórica de las estadísticas 
–en cuanto al estatus epistemológico de las estadísticas 
y la historicidad de los instrumentos de medición– fa-
vorecen la comprensión profunda de cuestiones que 
están en el corazón de las discusiones de orden met-
odológico que congregan a los estadísticos profesio-
nales. Consideramos que toda esta literatura realizará 
una contribución decisiva en la medida en que favorez-
ca en los institutos estadísticos la creación de un zóca-
lo de reflexión crítica respecto del saber y la práctica 
estadística, para utilizar esa reflexividad en favor de su 
propia autonomía.
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Resumen Abstract
The reception of X-rays in Santiago de 
Chile: circulation and appropriation of 
experimental physics in the late nine-
teenth century

Palabras claves

Keywords

En este artículo abordamos el proceso de difusión y apropiación 
del conocimiento científico a través de la replicación y divulga-
ción del experimento de los rayos X realizado por el físico ale-
mán Wilhelm Röntgen. Para lograr este cometido, hemos ana-
lizado la recepción que tuvo este ensayo científico en Santiago 
de Chile por la comunidad científica nacional, representada por 
los profesores de la Universidad de Chile, Arturo Salazar y Luis 
Zegers, quienes reprodujeron el hallazgo del científico germano. 
Y además, estudiamos la propagación de la noticia a la ciudada-
nía capitalina efectuada por el periódico El Ferrocarril, principal 
medio de prensa de fines del siglo XIX. En este sentido, consi-
deramos el rol que jugaron los expertos y los legos en la apropia-
ción y aclimatación del experimento con los rayos X, indicando 
que la actitud de estos actores no fue pasiva, sino que más bien 
respondió a los intereses y a las capacidades tecnológicas del con-
texto social en que se difundió.       

In this article in which we approach the process 
of dissemination and appropriation of scientific 
knowledge through replication and dissemi-
nation of the experiment of X-rays by german 
physicist Wilhelm Röntgen. To achieve this 
goal, we have analyzed the reception that this 
scientific paper in Santiago de Chile by the 
national scientific community, represented by 
professors from the University of Chile, Arturo 
Salazar and Luis Zegers, who reproduced the 
finding of the german scientist. And besides, we 
studied the spread of the news to the capital’s 
citizenship made by the newspaper El Ferrocar-
ril, main media outlet of the late nineteenth cen-
tury. In this sense, we consider the role played 
by experts and laymen in the appropriation and 
acclimatization experiment with X-rays, indi-
cating that the attitude of these actors was not 
passive, but rather responded to the interests 
and technological capabilities social context in 
which they spread.

Difusión, recepción, adaptación, experimento, rayos X. 

Dissemination, reception, adaptation, experi-
ment, X-ray
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01. Introducción

El experimento llevado a cabo el día 8 de noviembre de 
1895, por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, 
con el tubo de rayos catódicos, permitió uno de los des-
cubrimientos científicos más importantes de fines del 
siglo XIX, consistente en una radiación electromag-
nética que poseía la propiedad de ser invisible al ojo 
humano y dado su carácter desconocido fue denomi-
nado como rayos X. Además, esta experiencia pronto 
fue replicada en otros países de Europa y también en 
América, recibiendo este evento cobertura en la prensa 
internacional y los resultados del experimento tuvieron 
una aplicación práctica en muy poco tiempo.

Chile, en este aspecto, no estuvo ausente, puesto que 
tras unos meses el descubrimiento de Röntgen fue re-
producido en la ciudad de Santiago por los profesores de 
la Universidad de Chile, Luis Ladislao Zegers y Artu-
ro Salazar, los cuales obtuvieron los mismos resultados 
que el físico alemán1. Junto a esto, la prensa capitalina, 
representada por el periódico El Ferrocarril, difundió 
la experiencia de los rayos X a sus lectores y al resto de 
la ciudadanía. Sobre este acontecimiento proponemos 
que la recepción del ensayo de Röntgen tuvo un doble 
cariz, debido a que por una parte éste fue duplicado por 
parte de la comunidad científica chilena, personificada 
en los dos académicos de la universidad estatal, y por 
otra fue divulgado en los matutinos santiaguinos, en 
especial en El Ferrocarril, haciendo de la propagación 
de la experiencia con los rayos X un acontecimiento 
científico que involucró a expertos como a legos.

En consecuencia, el objetivo que nos planteamos en 
este artículo es analizar la circulación del conocimien-
to a partir de la adaptación de éste al contexto social 
chileno y la significación que tuvo el experimento de 
Röntgen de parte de los científicos nacionales y de la 
prensa local. Asimismo, examinaremos la validez de la 
experimentación científica como forma de comprender 
a la realidad natural y las dificultades que trae consigo 
la replicación de ésta en un escenario cultural distinto 
al europeo.    

02. La circulación del conocimiento y el ex-
perimentalismo

La historiografía de la ciencia tradicional, la cual se ges-
tó a partir de los trabajos de George Sarton, ha conside-
rado muy poco la circulación de los saberes y de las ideas, 
desde los centros de producción hacia las periferias y en 
particular la forma en que éstos son apropiados y acli-
matados a los contextos sociales locales por los actores 
que participan en dicho proceso (Kragh, 1989). En este 
sentido, la nueva historia de la ciencia o historia cultu-
ral de la ciencia ha criticado la supuesta actitud pasiva 
que los sujetos habrían tenido frente a los saberes prove-
nientes desde Europa, como ha sostenido el historiador 
de la ciencia colombiano, Mauricio Nieto, para el caso 
Latinoamericano, los modelos de difusión de la ciencia 
occidental han sido entendidos de forma lineal y progre-
sivo, los cuales no han reflexionado sobre los intereses y 
mecanismos que hacen de las prácticas científicas formas 
de apropiación y control de parte de los agentes locales 
(Nieto, 1995: 8). Por lo tanto, la circulación de la epis-

1  Unos meses después el experimento fue replicado por el médico chileno, José 
Maria Anrique, quien realizó tres ensayos en 1896 (Anrique, 1898).
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teme estaría sujeta a la utilización que cada grupo social 
efectuaría sobre ésta  y a los designios y condicionantes 
según las circunstancias en que ésta se desarrolló. En 
este aspecto, los trabajos en historia de la ciencia sobre la 
realidad Latinoamericana han demostrado la situación 
anteriormente descrita (Saladino, 2015). 

A lo anterior se suma que la antigua historia de la cien-
cia se ha centrado en los resultados científicos y no 
como éste se ha generado, obviando la participación de 
los distintos actores en la producción del conocimiento. 
De esta manera, uno de los elementos que ha venido 
a rescatar la historia cultural de la ciencia es precisa-
mente la forma en que se construye el saber científico, 
entendiendo que éste es una actividad que se desplaza y 
comunica de un lugar a otro, a través de diversas redes 
de circulación, en este proceso no solo están presente 
los científicos, sino que también en él están incluidos 
objetos, ideas y personas que en conjunto posibilitan el 
desarrollo de la actividad científica (Dear, 1995: 153-
154)). Por otra parte, los nuevos enfoques históricos 
sobre la ciencia plantean que existe una tensión entre 
la universalidad y la localidad en que se producen las 
prácticas científicas, debido a que “el conocimiento 
científico, para ser considerado como tal, aspira a ser 
válido en cualquier sitio e independiente de cualquier 
circunstancia. Pero, al mismo tiempo, necesariamente 
es creado –y recreado- en lugares concretos” (Gonzá-
lez & Pohl-Valero, 2009: 7). El científico, en efecto, 
es un profesional que interactúa en un espacio social 
que está mediado por una serie de intereses que pueden 
afectar las prácticas de su propia disciplina o incluso 

sus propias teorías. Estos intereses estarían relacionados 
con que la labor del científico depende del aparato fi-
nanciero y político, los que ejercerían presión sobre este 
campo haciendo que este experto actúe de acuerdo a los 
fines de éstos (Solis, 1994: 41-42)  

La circulación del saber y su posterior difusión social, 
de acuerdo a los planteamientos de la nueva historia 
de la ciencia, no sería del todo neutra, ya que en ella 
influirían aspectos de tipo ideológico y político hacien-
do del conocimiento de la naturaleza una actividad 
que estaría lejos de la pretendida objetividad que ésta 
supone. Lo que existiría, más bien, es un proceso de 
apropiación por parte de las comunidades locales según 
sus propias necesidades (Herran & Simon, 2009: 153). 
Si bien hay un contexto social que puede determinar 
ciertas prácticas en la ciencia, creemos, sin embargo, 
que la tensión entre lo local y la universalidad que se 
produce al momento de propagarse desde el centros a 
la periferia no resulta del todo unívoca, puesto que al 
momento de arribar a una sociedad en particular los 
científicos tratan de seguir los parámetros propios de la 
comunidad internacional, obteniendo resultados simi-
lares a sus pares en el extranjero, tal y como aconteció 
para el experimento con los rayos X que se llevó a cabo 
en Santiago a fines de marzo de 1896.

La reproducción de los experimentos en la física, como 
forma de comprensión de la naturaleza, por otra par-
te, ha sido uno de los componentes más problemáticos 
para la historiografía de la ciencia actual, pues la repli-
cación de éstos bajos diversas circunstancias sociales y 
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materiales, han hecho que la uniformidad en que se 
deben practicar las experiencias y los resultados que se 
deben obtener una vez realizadas no sean concordantes 
de un lugar a otro, poniéndose en tela de juicio la su-
puesta universalidad que los ensayos científicos deben 
poseer. Un ejemplo sobre este punto es el estudio efec-
tuado por Steven Shapin y Simon Schaffer sobre la re-
producción del experimento con la bomba de vacío en 
Inglaterra en el siglo XVII, y la dificultad que éste tuvo 
para ser repetido en otros lugares (Shapin & Schaffer, 
2005: 309-381).     
 
Uno de los inconvenientes que deben sortear los ex-
perimentos para que sean duplicados, bajo cualquier 
condición, son las limitaciones de tipo técnicas, dado 
que no todas las sociedades tienen acceso a las mismas 
tecnologías o carecen del capital humano adecuado 
para replicar las experiencias científicas. Además, se 
agrega a esta dificultad que “los resultados experimen-
tales pueden quedar anticuados debido a avances en 
la tecnología, pueden ser desechados por adelantos en 
la comprensión (que hacen que una cierta disposición 
experimental pueda ser inadecuada) y pueden ser re-
chazados por irrelevantes cambios en la comprensión 
teórica” (Chalmers, 2000: 29). De esto se desprende 
que los obstáculos que presentan los ensayos científicos 
en su repetición son de tipo material y de resultados, 
puesto que no todos los contextos sociales presentan si-
milares avances técnicos y los productos obtenidos una 
vez efectuado el experimento no son necesariamente 
semejantes a los conseguidos en otros lugares.

Los resultados alcanzados en una experiencia no son 
fáciles de conseguir, ni son infalibles, tampoco su im-
portancia se puede ver a corto plazo, pero es la forma 
que la ciencia ha adoptado para verificar y adecuar las 
teorías científicas (Chalmers, 2000: 37). Aunque tam-
bién es posible que la consecuencia de un ensayo en 
laboratorio traiga consigo una anomalía que no estaba 
en los planes del experimentador y que conmocione a la 
comunidad científica internacional, tal y como aconte-
ció con el descubrimiento de los rayos X y su posterior 
difusión (Kuhn, 1982: 100-103).    

03. Algunos aspectos acerca del experimen-
to de los rayos X

El ambiente científico en que se desarrolló el experi-
mento de los rayos X fue en un contexto intelectual 
basado en el fin de la interpretación del universo a la 
manera de un arquitecto o ingeniero, como ha mencio-
nado el historiador Eric Hobsbawm, en este aspecto, la 
ciencia de finales del siglo XIX había construido “un 
edificio basado en “los hechos”, sostenido por el firme 
marco de las causas determinantes de efectos y por 
“las leyes de la naturaleza” y construido con las sólidas 
herramientas de la razón y método científico” (Hobs-
bawm, 1998: 253), lo que trajo consigo una visión más 
precisa sobre la naturaleza. Asimismo, se dio un proce-
so de institucionalización de la actividad científica en 
varios países de Europa, siendo uno de los primeros en 
establecerse Alemania, lugar de residencia de Röntgen, 
principalmente en lo referente a los estudios de física y 
electricidad, a través de la creación de laboratorios, cá-
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tedras universitarias y sociedades científicas (Sánchez, 
1992: 45-70).

Los avances en física perduraron durante todo el siglo 
XIX, en especial en lo referente a los trabajos con el 
electromagnetismo realizados por Michael Faraday y 
James Clerk Maxwell. El primero postuló el concep-
to de física de campo, consistente en que el espacio 
que rodea a un cuerpo o a una partícula era una ex-
tensión de la partícula misma, en contraposición a la 
teoría newtoniana que planteaba el movimiento de los 
cuerpos estaba determinado por la interacción de fuer-
zas a través del espacio. Además, las fuerzas eléctricas, 
magnéticas y gravitacionales detectadas en los campos 
se les denominan como campo eléctrico, magnético o 
gravitacional (Trabulse, 2006: 26-27). Mientras que el 
segundo le dio forma matemática a las hipótesis de Fa-
raday sobre la electrodinámica y el magnetismo, descri-
biendo los campos eléctricos y magnéticos mediante un 
conjunto de ecuaciones representando a los campos en 
coordenadas de espacio y tiempo (Trabulse, 2006: 27).
La labor científica efectuada por Röntgen en Alemania 
se vincula con las experiencias con electricidad practica-
das en los laboratorios en Europa, en especial con los ra-
yos catódicos, de los cuales el físico germano en noviem-
bre de 1895 realizó un experimento utilizando un tubo 
de vacío perfeccionado recubierto con una fina cartulina 
negra, debido a que se pensaba que los rayos catódicos 
debían ser ondas, que a diferencia de las partículas, no 
dejaban algún tipo de huella de su paso. Por lo cual, la 
idea de Röntgen era bloquear el paso de la luz incan-
descente que se producía dentro del tubo con el fin de 

detectar el más leve rasgo de rayos catódicos que pudiera 
ingresar por el vidrio, junto a esto, el científico alemán 
había dejado una pantalla de papel pintada con cianu-
ro de platino y bario que se volvía fluorescente cuando 
este tipo de rayos impactaban en su superficie, la que se 
empleaba habitualmente para este tipo de ensayos. Sin 
embargo, la pantalla había sido dejada a un lado del apa-
rato, fuera de la línea de impacto de los rayos catódicos, 
puesto que ésta no tenía relación con el experimento que 
estaba elaborando. Mientras continuaba con la experien-
cia, vislumbró que la pantalla adquiría un brillo fluores-
cente cuando el tubo de vacío estaba funcionando con 
el laboratorio a oscuras. Posteriormente, tras meticulosas 
investigaciones, llegó a la conclusión que había descu-
bierto un nuevo fenómeno, presentando un informe a la 
Sociedad Físico-Médica de Würzburg el 28 de diciembre 
de 1895, publicándose enero de 1896. Röntgen llamó a 
su descubrimiento como rayos X, mientras que los ale-
manes lo denominaron como rayos Röntgen. Estos rayos 
causaron la atención de los medios en gran medida por 
la capacidad que tienen para atravesar el cuerpo humano 
y proporcionar imágenes fotográficas del esqueleto (Gri-
bbin, 2006: 404).     

04. La ciencia en el Chile de fines del siglo XIX

Hacia fines de siglo decimonónico la ciencia en Chile 
estaba influenciada por la corriente filosófica positivis-
ta, la cual comenzó a cultivarse a partir del año 1865 
y su influjo duró hasta la década de 1920, la principal 
característica de esta tendencia intelectual fue de crítica 
y oposición a la tradición de la Iglesia Católica y de 
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promoción de la secularización de la sociedad (Jaksic, 
2013: 93). Además, ésta tuvo un desarrollo en peque-
ños círculos intelectuales fuera de los claustros univer-
sitarios (Jaksic, 2013: 91). Si bien los cultures del posi-
tivismo fueron un grupo reducidos de personas, éstos 
ocuparon cargos de importancia en corporaciones edu-
cacionales, en instituciones estatales y en organizacio-
nes culturales, siendo para ellos la filosofía positiva una 
actitud mental y una creencia compartida. De acuerdo 
con Bernardo Subercaseaux los positivistas nacionales 
pensaban que “el progreso representaba el destino final 
de la historia; y la razón, la educación, la ciencia, la 
industria eran los mecanismos fundamentales para lo-
grar la inscripción del país en ese curso” (Subercaseaux, 
2011: 398-399.).

La importancia que tuvieron los positivistas chilenos 
para la ciencia nacional fue que éstos promovieron la 
educación científica en las escuelas secundarias con el 
fin de neutralizar, y hasta eliminar, los vestigios edu-
cacionales de contenido religioso (Jaksic, 2013: 99). 
En esta materia, destacó la figura del educador e his-
toriador Diego Barros Arana, quien como rector del 
Instituto Nacional, reformó el currículum de enseñan-
za introduciendo contenidos científicos, para lo cual 
adquirió libros de ciencia, instrumentos de química y 
física y animales embalsamados, y asimismo, dio im-
portancia al estudio de las matemáticas, la física, la 
química, la cosmografía y la historia natural (Gutiérrez 
& Gutiérrez, 2009: 93-94). Se debe agregar a esto, que 
las mujeres comenzaron a incorporarse paulatinamente 
a la educación científica, principalmente en la carrera 
de la medicina en la Universidad de Chile, destacando 

Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, entre otras (Orellana, 
2015: 129-167).
   
El vínculo entre actividad científica y positivismo en 
Chile, en el periodo finisecular decimonónico, según 
Zenobio Saldivia,  sería en tres planos: el primero esta-
ría dado por la consolidación de la metodología científi-
ca, el segundo por la búsqueda de una identidad nacio-
nal y el tercero por el ideario del orden social y el telos 
de progreso (Saldivia, 2011: 191). Se suma a esto, que 
la ciencia se consolidó socialmente a través del proceso 
de institucionalización que se venía gestando en el país 
desde la década de 1830, consistente en la contratación 
de sabios y científicos, la creación de instituciones edu-
cativas y científicas y la publicación de una bibliografía 
especializada (Saldivia, 2005: 37-47); adicionándose la 
fundación de corporaciones como la Oficina Hidrográ-
fica, el Instituto Pedagógico y la Universidad Católica, 
las que contribuyeron en la formación de profesionales 
con una base educacional en ciencia. Además, apare-
cieron numerosas revistas y publicaciones científicas, se 
crearon congresos científicos y se instauraron las pri-
meras sociedades científicas chilenas (Saldivia, 2011: 
188-191).

Para el caso de las ciencias exactas, éstas venían practi-
cándose desde la fundación de la Universidad de Chile, 
primordialmente en la Facultad de Ciencias Matemáti-
cas y Físicas, la que tenía como función formar a inge-
nieros que contribuyeran al progreso material del país 
a través de la construcción y supervisión de las obras 
públicas (Mellafe, Rebolledo y Cárdenas, 1992: 81-84). 
Algunos ejemplos sobre el desarrollo de  las ciencias 
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exactas en el país fueron: en la matemática destacaron 
los trabajos del chileno Ramón Picarte, los cuales estu-
vieron enfocados en el bienestar social y fueron recono-
cidos por la Academia Francesa de Ciencias (Gutiérrez, 
& Gutiérrez, 2000: 307-341). Mientras que para la as-
tronomía, ésta inició con la fundación del Observato-
rio Astronómico Nacional en 1852 y para fines de siglo 
esta institución había entrado en un proceso de lan-
guidecimiento en materia de observación astronómi-
ca, puesto que éstas disminuyeron en el transcurso de 
quince años, perdiendo prestigio a nivel internacional 
(Keenan, Pinto & Álvarez, 1985: 123-126). La física, 
en tanto, en la etapa finisecular de la centuria decimo-
nónica, se destacó por poseer muy pocos profesores que 
se dedicaran a la enseñanza de esta ciencia en liceos, 
destacando los aportes de Luis Ladislao Zegers y Wil-
helm Ziegler en esta disciplina (Gutiérrez & Gutiérrez, 
2006: 487).      
            
05. El experimento de los rayos X en Santia-
go de Chile

La replicación de la experiencia con los rayos X reali-
zada en Santiago de Chile debe entenderse como parte 
del proceso de circulación  del conocimiento e interna-
cionalización de la ciencia, puesto que esta actividad se 
construye a partir de la interacción de las comunidades 
epistemológicas a nivel mundial, lo que permite validar 
la objetividad del saber de la naturaleza. En este senti-
do, el experimento de Röntgen fue reproducido en va-
rios países en muy poco tiempo, un ejemplo de esto fue 
la duplicación efectuada hacia fines de enero de 1896 
por los italianos Vicentini y Pacher, quienes confirma-

ron los resultados obtenidos por el físico alemán. Tam-
bién éste fue desarrollado en Francia por Lannelongue 
y en Suiza por Kocher, aplicándolo para obtener radio-
grafías de pacientes enfermos. Asimismo, los rayos X 
fueron ensayados en los laboratorios de Estados Unidos 
por Papin el 4 de febrero del mismo año (Gutiérrez & 
Gutiérrez, 2008: 79).

En Chile la duplicación del experimento de Röntgen 
fue elaborado por dos profesores de la Universidad de 
Chile, Arturo Salazar y Luis Ladislao Zegers, ambos fue-
ron académicos de la Facultad Ciencias Matemáticas y 
Físicas. Además, los profesores de la universidad estatal 
fueron parte de la comunidad científica nacional, siendo 
especialistas en el área de la física. Zegers fue becado y 
enviado a París para estudiar “física experimental donde 
tomó cursos en la Escuela de Minas, en el Colegio de 
Francia y en la Escuela de Artes y Oficios, visitó impor-
tantes laboratorios y realizó estudios prácticos” (Serrano, 
1994: 213). Hacia fines del siglo XIX Zegers fue con-
siderado el físico chileno más importante del período, 
publicando “ensayos sobre la energía mecánica transpor-
tada por la electricidad, pasando por un estudio sobre 
la determinación de la riqueza de los azucares siguiendo 
los procedimientos ópticos, hasta un ensayo sobre uni-
dades métricas y termométricas en Chile” (Gutiérrez & 
Gutiérrez, 2006: 490). Salazar, en tanto, fue ayudante y 
posteriormente profesor de física, trabajando con Zegers 
en 1895, siendo académico de las cátedras de Física In-
dustrial y Electrotecnia (Álvarez, 2013: 178).

El ensayo con los rayos X en Santiago fue publicado el 
27 de marzo de 1896 y realizado el día 22 del mismo 
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mes, tan solo cuatro meses después de efectuado el ex-
perimento original, lo cual es un indicador de que la 
circulación del conocimiento y de la información a fines 
del siglo XIX era rápida. El informe llevó por título Es-
perimentos sobre la produkzion de los rayos de Rroentgen 
por medio de las lamparillas de kadenzia eléctricas, éste 
fue escrito con un lenguaje totalmente diferente al uti-
lizado en aquella época, ya que Salazar quería escribir 
la publicación utilizando una “ortografía rracional” ba-
sado en una escritura fonética (Gutiérrez & Gutiérrez, 
2008: 80). La comunicación de la experiencia fue pu-
blicada en las Actes de la Societe Scientifique du Chili, la 
cual era la sociedad científica más importante del país, 
su nombre en francés puede deberse a que la elite san-
tiaguina estaba influenciada fuertemente por la cultura 
gala, tanto en sus formas de sociabilización, vestimen-
ta, arquitectura y objetos suntuarios (Vicuña, 2010: 21-
64). Aunque, hacia el periodo finisecular decimonónico 
hubo una mirada, de parte de la elite capitalina, hacia 
el  modelo cultural alemán, principalmente en lo que 
concierne a materia educativa y científica, puesto que se 
trajeron a educadores y científicos germanos para que 
se hicieran cargo de los establecimientos de educación 
superior y de ciencia (Sanhueza, 2010: 67-84). Por lo 
cual, no es de extrañar que el experimento de los rayos 
X, proveniente desde Alemania, causara tanto entusias-
mo y expectación en los dos físicos nacionales. 

Salazar y Zegers se enteraron del descubrimiento de los 
rayos Röntgen a fines de febrero de 1896, la noticia fue 
publicada por el periódico El Ferrocarril  el día 21 de 
ese mes, demorando tan solo alrededor de dos meses 
en ser recibida en Santiago, ya que el físico alemán ha-
bía comunicado sus resultados el 28 de diciembre del 

año anterior, por lo que la difusión de la información 
demoró unos cuantos días en ser recibida en la capital. 
Haciendo que la comunidad científica chilena conocie-
ra los avances en física experimental europea en poco 
tiempo. Como anteriormente expusimos, uno de los 
problemas que presenta la replicación de experimentos 
a nivel internacional es la falta de algunos implemen-
tos tecnológicos que pueden estar ausentes en algunos 
países, y para lo cual éstos deben ser suplidos por otros, 
haciendo de los ensayos en laboratorio dependientes del 
desarrollo técnico en los contextos sociales en que éstos 
se efectúan. Para el caso que estamos estudiando no fue 
la excepción, puesto que como señalan los científicos 
chilenos “al rrezibirse akí, en febrero último, los pri-
meros anunzios sobre el descubrimiento de Röntgen, 
vimos ke no era posible rrepetir los experimentos de 
este físiko por no eksistir akaso en todo Chile un solo 
tubo de Crookes” (Zegers & Salazar, 1896: 21).

La carencia de un tubo de Crookes, en Santiago, fue 
uno de los inconvenientes que tuvieron que sortear Sa-
lazar y Zegers para poder reproducir el experimento de 
los rayos X, pues en el país la física experimental se 
encontraba en ciernes, existiendo muy pocos laborato-
rios con implementos científicos adecuados (Gutiérrez 
& Gutiérrez, 2006: 487-491). El tubo de Crookes fue 
uno de los instrumentos más utilizados en los ensayos 
con rayos catódicos, siendo éste una mejora hecha por 
el científico que dio nombre a este tipo de tubos de 
vacío. Cabe mencionar, que este tubo fue inventado 
por el físico alemán Heinrich Geissler hacia fines de 
1850, desarrollando una técnica para sellar dos elec-
trodos introducidos en un recipiente de cristal en que 
se había hecho un vacío (Gribbin, 2006: 400). Existie-
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ron distintos tipos de tubos de vacío, denominándose-
les de acuerdo al nombre de su diseñador, por ejemplo 
hacia la década de 1880 se encontraban los tubos de 
Geissler, Hittorf y Crookes (Gribbin, 2006, 404). Sin 
embargo, tras la ausencia de este tipo de instrumental 
científico en la capital, los físicos chilenos emplearon 
los materiales técnicos presentes en el país, por lo cual 
el experimento tuvo que adaptarse a las condiciones 
tecnológicas locales. Para lograr su cometido, los aca-
démicos emplearon materiales análogos a un tubo de 
Crookes, ya que  “rrekordando al mismo tiempo ziertas 
kualidades de las lámparas de kandenzia, jenealmente 
llamadas de Edison, pensamos ke la produkzion de los 
rrayos de Röntgen podría preszindirse kon ékzito de los 
tubos de Crookes u otros análogos” (Zegers & Salazar, 
1896: 21).

Los científicos chilenos conocían el funcionamiento de 
las lámparas incandescentes y los beneficios que podía 
acarrear ésta en su uso en la experiencia con los rayos 
X, debido a que “el bazio de una lámpara kandente de 
buena kalidad, puede kompararse al de los tubos de 
Hittorf o de Crookes i ke, además, el grado de bazio 
en dichas lámparas mejora sensiblemente después de 
una iluminazion de 100 o mas oras” (Zegers & Sala-
zar, 1896, 21). A pesar de la carencia de tubos de vacío, 
Salazar y Zegers tuvieron que recurrir al ingenio y a los 
implementos presentes que pudieran producir los mis-
mos efectos que éstos. No obstante, se registró otro in-
conveniente, pues faltaban los electrodos para generar 
el flujo eléctrico adecuado en la lámpara incendescente, 
y para lo cual, nuevamente tuvieron que hacer uso de 
las tecnologías que se encontraban a su disposición, tal 
y como indican los académicos: “En kuanto a la falta de 

eléktrodos ezpeziales, unika difikultad ke en aparienzia 
eksistía, pensamos subsanarla empleando komo katodo 
el filamento, i komo anodo un disko o anillo de estañol 
pegado en el esterior de la lámpara” (Zegers & Salazar, 
1896: 21). En consecuencia, el experimento de los rayos 
X tuvo que ser aclimatado a las condiciones técnicas 
chilenas, empleando para su uso los implementos exis-
tentes en el país.

Sin embargo, la utilización de una lámpara incandes-
cente en vez de un tubo de vacío, no fue del todo ar-
bitraria, ya que Salazar y Zegers se enteraron “por las 
últimas rrebistas emos bisto ke esta misma kombina-
zion a sido empleada en Europa i Estados Unidos; pero 
komo emos llebado aun mas lejos la simplifikazion del 
prozedimiento, a la vez de konsegir un resultado por 
lo menos igual al ke se obtiene kon un buen tubo de 
Crookes, kreemos que tendrá zierto interés deskribir 
nuestro método definitivo” (Zegers & Salazar, 1896: 
21). A pesar de que los físicos nacionales pudieron lle-
var a cabo el experimento de forma exitosa, obteniendo 
incluso una radiografía de la mano de Zegers, hubo un 
elemento que estuvo ausente, el cual se relaciona con las 
transparencias dejadas por los rayos X en el aluminio, 
ésta carencia se debió a que los académicos no tuvieron 
el “tiempo de komprobar si kon esta fluoreszenzia los 
rrayos X son capaces de produzir los detalles o grada-
ziones que se obserban en la Fig. A., obtenida en 14 
minutos, kon una antigua lamparita esférika de Edi-
son-Swan” (Zegers & Salazar, 1896: 23).

¿Fue producto del azar o una coincidencia que Salazar 
y Zegers obtuvieran resultados similares a los de Rönt-
gen, a pesar que las condiciones materiales de ambos 
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experimentos fueran distintas? Creemos que la respues-
ta a esta interrogante es negativa, ya que los científicos 
chilenos supieron, desde un comienzo, cuáles eran las 
condiciones para producir los rayos X en un laborato-
rio. Para ello, emplearon materiales análogos a los utili-
zados en los experimentos anteriormente replicados en 
el extranjero, estando informados de las funciones de 
cada uno de éstos y del efecto que podían producir. Si 
bien, la nueva historia de la ciencia o historia cultural 
de la ciencia plantea que la actividad científica se ade-
cúa según los contextos en que esta se practica, creemos 
que hay que matizar la premisa en que el conocimien-
to de la naturaleza no sería universal dada esta causa, 
pues, como hemos demostrado para el caso del experi-
mento de los rayos X efectuado en Santiago, los físicos 
nacionales lograron obtener resultados similares a sus 
pares en el extranjero.

Además, ¿Hubo algún tipo de reacción o valoración 
de parte de la comunidad científica chilena al experi-
mento de Röntgen? La respuesta es positiva, puesto que 
Luis Ladislao Zegers dio una conferencia en el Labo-
ratorio de Física General de la Universidad de Chile, 
el 16 de noviembre de 1897, un poco más de un año 
desde que junto con Arturo Salazar realizaron la re-
producción de este ensayo. Para Zegers la experiencia 
con los rayos X tuvo una importancia capital por las 
aplicaciones que se podían producir, en especial por la 
“posibilidad que hoy tenemos de fotografiar los objetos 
invisibles i aun de poder estudiar el interior de nuestro 
organismo” (Zegers, 1897: 891). Junto a esto, el físico 
chileno valoró la actitud de su par alemán de buscar 
una utilidad al descubrimiento por él realizado, en este 
aspecto, “Roentgen no tardó en ver que estos nuevos 

rayos atravesaban todos los cuerpos mucho mejor que 
la luz. Todas las sustancias son transparentes para ellos 
aunque desigualmente; la madera, el diamante i casi 
todos los cuerpos orgánicos son mui transparentes (Ze-
gers, 1897, 897-898). En especial el académico de la 
Universidad de Chile ponderó el empleo de los rayos X 
para el uso en la medicina, puesto que “los músculos de 
los animales se dejan atravesar mejor que los huesos i 
gracias a esta diferencia se han podido hacer importan-
tes aplicaciones” (Zegers, 1897: 899).

Si bien para el año 1897 el experimento de Röntgen ha-
bía sido replicado en varios lugares, para Zegers aún había 
dudas acerca de la naturaleza de los rayos X, por lo cual, 
“a pesar del sinnúmero de esperimentadores que hoi inten-
tan penetrar en este nuevo campo abierto por Roentgen, 
queda mucho por descubrir o aclarar. ¿Por qué hai rayos 
X que penetran los músculos como si estos no existieran 
i otros para los cuales son tan opacos como los huesos?” 
(Zegers, 1897, 900). No obstante, a las interrogantes de-
jadas hasta ese momento por algunas características espe-
cíficas que presentaron estos rayos, el científico nacional 
estimó que el beneficio que estaba acarreando consigo este 
descubrimiento era de gran importancia, debido a que 
“hoi las radiografías se pueden obtener en minutos, casi 
en segundos de tiempo; graduando convenientemente la 
intensidad de la corriente, evitando la elevación de la tem-
peratura i valiéndonos de interruptores rápidos se pueden 
obtener efectos sorprendentes” (Zegers, 1897, 900). Por 
último, cabe hace notar que el uso de los rayos X para las 
radiografías y la enseñanza de la física médica estuvieron 
a cargo del doctor José María Anrique Zuagagoitía, quien 
instaló un laboratorio de física en la Escuela de Medicina 
en 1889 (Cruz-Coke, 1995: 507-508).
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Por lo tanto, la replicación y la recepción de la experien-
cia de Röntgen en Alemania, de parte de los científicos 
chilenos estuvo mediada por las condiciones materiales 
y tecnológicas que presentó el país, para lo cual Sala-
zar y Zegers tuvieron que emplear los implementos que 
estuvieran a su alcance para poder lograr su cometido, 
estando, de esta manera, el experimento de los rayos 
X determinado por el contexto material en que este se 
desarrolló. Además, existió una valoración positiva al 
descubrimiento del físico germano de parte de Zegers, 
principalmente, por las aplicaciones que se había conse-
guido en los campos de la física médica y la radiología.                  

06. La recepción de los rayos X en la prensa 
santiaguina: el caso de El Ferrocarril

Los expertos no fueron los únicos en interesarse por el 
descubrimiento de los rayos X, sino que también los 
legos, o personas no versadas en ciencia, se informaron 
sobre este acontecimiento. Cabe mencionar que desde 
un inicio el experimento de Röntgen llamó la atención 
de los medios de prensa, e incluso del poder político, 
ya que el físico germano realizó una demostración del 
fenómeno el día 13 de enero de 1896 ante emperador 
Guillermo II en Berlín (Gribbin, 2006: 404). Chile no 
estuvo ajeno a este evento científico, divulgándose la 
noticia en los últimos días de febrero de 1896, en los 
principales medios de comunicación nacional. Para fi-
nes de siglo los periódicos se habían diversificado en su 
contenido, su propiedad y su localización geográfica, 
constituyéndose en la forma por excelencia en que se 
manifestó la opinión pública. En el país, entre los años 
1890 a 1900, hubo “un promedio de 186 periódicos 

por año (frente a 150 de la década anterior), con una 
creación- también promedio- de 95 periódicos anuales” 
(Subercaseaux, 2011: 341).

La proliferación de los matutinos fue de la mano con 
un número creciente de lectores, incorporándose a éstos 
nuevos actores que estuvieron excluidos a mediados del 
siglo XIX, entre los que se encontraron las mujeres, los 
sectores medios y las clases populares, quienes tuvieron 
mayor acceso a la educación (Subercaseaux, 2010: 113-
114). La difusión científica en la prensa tuvo un carác-
ter secundario, aunque se publicaron noticias de cien-
cia cada cierto tiempo (Prenafeta, 2008: 48-50). Hacia 
fines de siglo los diarios nacionales fueron testigos del 
rápido progreso de las ciencias y de los cambios sociales 
que estuvieron aparejados a éstas, tal como se puede 
apreciar en las páginas de El Mercurio de Valparaíso, 
medio en el cual se divulgaron los últimos descubri-
mientos en materia científica y de las innovaciones en 
el ámbito tecnológico (Becerra & Saldivia, 2010: 149-
185). Esta no fue una característica única del diario 
porteño, pues su par capitalino, El Ferrocarril,  realizó 
una labor similar, exponiendo en sus planas informa-
ción meteorológica sobre el estado del tiempo en San-
tiago, noticias sobre las enfermedades y las epidemias 
que azotaron al país, descubrimientos astronómicos, 
invenciones tecnológicas, entre otras.

El Ferrocarril fue el matutino más importante de la ca-
pital finalizando la centuria decimonónica, fue funda-
do en 1855 por Juan Pablo Urzúa, quien era cercano 
a Antonio Varas y a algunos sectores políticos conser-
vadores. Sin embargo, el objetivo del diario fue el de 
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estimular la modernización y el progreso social, esta-
bleciéndose como el portavoz de los cambios que debía 
experimentar el país. Hacia el periodo finisecular El 
Ferrocarril mantuvo una circulación regular de cerca 
de 15.000 ejemplares cada día, teniendo un potencial 
de lectores de alrededor de 120.000 personas (Ossan-
dón & Santa Cruz, 2001: 47-77). Las primeras noticias 
sobre el descubrimiento de los rayos X fueron publi-
cadas el viernes 21 de febrero y el martes 31 de marzo 
de 1896, respectivamente, lo cual es un indicador de 
la rapidez en que se propagó la información sobre el 
experimento de Röntgen, puesto que el periódico capi-
talino recibió el telegrama el día 7 de febrero estando 
la comunicación en sus páginas tan solo catorce días 
después (El Ferrocarril, 1896a, 1).

Los periodistas y el público lector de El Ferrocarril 
eran, en su mayoría, personas no versadas en ciencias, 
no obstante, el diario difundió la noticia en la portada 
bajo el título de El descubrimiento de Roentgen. Al 
igual que Zegers, el matutino santiaguino destacó las 
aplicaciones realizadas una vez efectuado el experimen-
to del físico alemán, comunicando: “Los telegramas de 
Europa han dado cuenta de un descubrimiento hecho 
hace poco por el doctor alemán Roentgen por medio 
del cual se puede fotografiar los objetos que se hallan 
sustraídos a la visión natural por la interposición de los 
cuerpos opacos” (El Ferrocarril, 1896a, 1). No es coin-
cidencia que los físicos chilenos y el diario capitalino 
concuerden en una valoración positiva a la utilidad que 
se le podía dar al uso de los rayos X, debido a que am-
bos buscaron el progreso social del país a partir de las 
aplicaciones que la ciencia podía ofrecer. En este senti-
do, la primicia científica expuesta en El Ferrocarril está 

mediada por los intereses propios del periódico, siendo 
de esta forma, apropiada por el contexto en que se di-
fundió la noticia.

El principal beneficio que generó la experiencia con los 
rayos X fue en la radiología, del cual el matutino infor-
mó que “se puede fotografiar simultáneamente ambos 
lados de una medalla, localizar las agujas y la dejenera-
cion de los huesos y conjunturas [sic]” (El Ferrocarril, 
1896a: 1). Pero, el mayor aporte que produjo el ensayo 
del científico germano fue en el campo de la medici-
na, al respecto el periódico santiaguino notificó que 
“lo mas sorprendente de todo es que merced al nuevo 
descubrimiento será posible seguir minuciosamente el 
desarrollo de los músculos en el cuerpo humano” (El 
Ferrocarril, 1896a: 1). Además, el experimento de Rönt-
gen podía ser utilizado en otras áreas, puesto que “ya 
no se necesitará ser conocedor para descubrir cuando 
un brillante es falso, pues que el nuevo procedimiento 
demuestra sin lugar a la menor duda la diferencia entre 
las piedras lejitimas y las imitaciones” (El Ferrocarril, 
1896a: 1). Por lo cual, El Ferrocarril da una imagen 
de avance científico y de aplicación práctica de la física 
experimental a la ciudadanía capitalina, permitiendo 
desentrañar y resolver algunos problemas de tipo médi-
co e incluso cotidiano, estando acorde con el objetivo 
editorial que poseía el diario consistente en la mejora 
de las condiciones materiales de la población. De esta 
manera, la información científica proveniente desde el 
extranjero fue utilizada por este medio de comunica-
ción para sus propios fines, ya que el experimento con 
los rayos X podía ser empleado en la sociedad chilena.
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La comunicación sobre la experiencia de Röntgen fue 
difundida y a la vez apropiada por El Ferrocarril, sin 
embargo, hubo una parte de la primicia que empleó 
un lenguaje más técnico para explicar el ensayo del fí-
sico alemán. El inconveniente con el lenguaje científico 
es, como ha señalado el sociólogo de la ciencia Bruno 
Latour en este aspecto, que la popularización y el enten-
dimiento de las disciplinas de la naturaleza se hacen más 
dificultosas para las personas que no poseen una forma-
ción en éstas, ya que la ciencia está diseñada para alejar a 
la gente (Latour, 1992: 51). Haciendo de la divulgación 
del conocimiento algo que solo pueden acceder un gru-
po limitado de individuos, para el caso de los rayos X el 
matutino señaló que el científico germano empleó “un 
tubo de Geissler , o sea un tubo de vidrio en que se ha 
hecho el vacio y provisto de dos conductores, se pone en 
comunicación con una fuerte pila eléctrica (batería de 
Ruhmkorff)” (El Ferrocarril, 1896a: 1). Junto a esto, se 
debía dejar “pasar la corriente eléctrica a través del tubo, 
se ve que el katodo se rodea primeramente de una zona 
luminosa, y mas tarde de una luz azulada. En cambio, 
las proximidades  del anodo y la mayor parte del espacio 
del tubo se llenan de una luz rojo-amarillenta” (El Ferro-
carril, 1896a: 1). 

El problema que avizoramos es que El Ferrocarril emplea 
términos técnicos para difundir la noticia sobre los ra-
yos X, tales como: tubo de Geissler, vacío, cátodo, ánodo 
y otros más que aparecen más adelante en la comuni-
cación, sin hacer una explicación de cada uno de ellos, 
siendo que su público lector, en su mayoría, no es experto 
en ciencia, más aún en una sociedad como la chilena en 
que la educación científica no estaba tan extendida en-
tre sus estudiantes. En este sentido, Luis Zegers en 1897 

había advertido este inconveniente, ya que al referirse al 
experimento de Röntgen en la Universidad de Chile se-
ñaló: “La acústica nos permite familiarizarnos con estas 
nociones, que indudablemente presentan ciertas dificul-
tades a los neófitos en el estudio de las ciencias físicas” 
(Zegers, 1897: 892). Por lo cual, la divulgación de la pri-
micia presentó algunos impedimentos para los lectores 
del periódico capitalino dado la falta de aclaración de la 
terminología científica empleada.

La segunda entrega que hizo el matutino sobre la ex-
periencia del físico alemán fue el día 31 de marzo de 
1896, apareciendo la noticia original en París el 14 de 
febrero del mismo año, demorando un poco más de un 
mes en ser reproducida en Santiago, bajo el título de 
Fotografía de lo invisible. Al igual que la primicia del 
21 de febrero, El Ferrocarril destacó las aplicaciones del 
descubrimiento efectuado por el científico germano, al 
respecto informa: “Fotografiar un objeto que nuestros 
ojos no vean, como es, por ejemplo, el esqueleto de una 
persona viva, un reloj, una cadena, un objeto cualquiera 
encerrado en un caja de metal o de madera, fotografiar 
en embrión dentro del vientre de su madre; tales son 
las los resultados que se han ya obtenido gracias al me-
morable descubrimiento de W.C. Roentgen” (El Ferro-
carril, 1896b: 4). Tal como en la en la publicación del 
mes anterior, la información proveniente desde Francia 
es apropiada por el diario capitalino para sus propios 
fines, los cuales se relacionaban con la promoción del 
progreso material de la sociedad chilena a partir de las 
innovaciones que la ciencia ofrecía.

Asimismo, El Ferrocarril y Luis Zegers coinciden en las 
futuras utilidades que podría brindar el descubrimien-
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to de los rayos X a la ciencia, por lo tanto, los legos y 
los expertos nacionales concuerdan en su ponderación 
positiva ante este experimento. Sobre esto el medio de 
comunicación indicó: “En la hora actual, es imposible 
calcular las consecuencias que tendrá para la ciencia un 
descubrimiento de tal magnitud. Ya la medicina se ha 
apoderado del descubrimiento, aprovechándolo para el 
diagnóstico de enfermedades de los huesos” (El Ferro-
carril, 1896b: 4). La medicina fue la más beneficiada 
con las aplicaciones del ensayo de Röntgen, para lo cual 
El Ferrocarril mostró a la ciudadanía santiaguina los 
avances de la física experimental y los beneficios que 
esta podía acarrear al país, como por ejemplo los traba-
jos realizados en Alemania sobre radiología, expresan-
do: “El profesor Kissling, de Hamburgo, ha conseguido 
obtener la fotografía de un embrión a través del vientre 
de la madre y la fotografía deja reconocer perfectamen-
te los miembros ya formados del embrión” (El Ferroca-
rril, 1896b: 4). De esta forma, el periódico expuso una 
visión utilitaria del experimento de Röntgen basada en 
las potencialidades que éste demostró poseer.

No obstante, al igual que la publicación del 21 de febre-
ro, el matutino santiaguino empleó un lenguaje técnico 
para describir el hallazgo de los rayos X, en espacial so-
bre las implicaciones científicas que éste tuvo, señalan-
do: “El descubrimiento del profesor Roentgen ha veni-
do a demostrar esperimentalmente las teorías del ilustre 
matemático ingles Maxwell, a saber “que la vibración se 
traduce bajo forma eléctrica, calorífica o luminosa según 
sea la estension de la onda que se propaga” (El Ferrocarril, 
1896b: 4). La comunicación del 31 de marzo contiene 
detalles sobre las implicancias que tuvo para la comuni-
dad científica europea el experimento del físico alemán, 

recalcando las condiciones en que el ensayo fue reali-
zado, mediante expresiones pertenecientes a las ciencias 
físicas, las cuales tuvo pocos cultores en el país. En con-
secuencia, la difusión de la primicia científica al hacer 
uso de tecnicismos lingüísticos disminuye el número de 
lectores que pudieran entender la noticia, haciendo de 
la propagación del conocimiento un asunto al que solo 
pueden acceder unos cuantos, a pesar que la noticia se 
difundió en un medio con un gran alcance social.                  

07. Conclusión

La circulación del conocimiento desde los lugares de 
producción del saber hacia las periferias, está mediado 
por un proceso de adaptación y de reconfiguración de 
acuerdo a los contextos sociales y culturales en que éste 
es recepcionado. En este sentido, quienes son recepto-
res de la información proveniente desde el extranjero 
no son actores pasivos, sino que más bien aclimatan 
el conocimiento científico de acuerdo a sus intereses 
o a las condiciones materiales en que éste es emplea-
do. Para el caso de la replicación del experimento de 
Röntgen en Santiago llevado a cabo por los académi-
cos de la Universidad de Chile, Arturo Salazar y Luis 
Zegers, éstos utilizaron los implementos tecnológicos 
presentes en la capital, ya que los instrumentos origina-
les que fueron empleados por el físico alemán estaban 
ausentes en los laboratorios santiaguinos. Por lo cual, 
tuvieron que adaptar la experiencia con los rayos X a 
las circunstancias instrumentales que la realidad social 
chilena ofrecía.

Igualmente, a pesar de carencia de insumos tecnológi-
cos, los científicos chilenos lograron reproducir exitosa-
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mente el ensayo con los rayos X, obteniendo resultados 
similares a los de Röntgen, puesto que se habían infor-
mado, previamente, de la función de cada uno de los 
instrumentos empleados en el experimento original y 
de los sustitutos que se podían utilizar en su reemplazo, 
gracias a las publicaciones provenientes desde Estados 
Unidos que habían desarrollado la experiencia física de 
manera algo diferente. En consecuencia, la circulación 
de la información proveniente desde Alemania demoró 
pocos meses en ser publicado por los periódicos nacio-
nales y en reproducirse en el laboratorio. Además, Luis 
Zegers, uno de los físicos más connotados de fines de si-
glo, destacó las aplicaciones efectuadas tras el hallazgo de 
los rayos X a la medicina, a la fotografía, a la radiología 
y a otras materias, valorando su utilidad y de los futuros 
usos que se pudieran hacer en un futuro próximo.

Por otra parte, diario El Ferrocarril difundió la noti-
cia sobre el experimento de Röntgen en un periodo de 
poco más de un mes, debido a que la primicia cau-
só gran revuelo internacional tanto en  la comunidad 
científica europea, como en la prensa mundial, infor-
mando a la población santiaguina el 21 de febrero y el 
31 de marzo de 1896. En este aspecto, la comunicación 
entregada no fue del todo neutra, ya que ésta respon-
dió a los intereses propios del matutino que buscaba el 
progreso y el desarrollo social del país a través de las 
innovaciones tecnológicas y los descubrimientos cientí-
ficos. Para lo cual, expuso las aplicaciones que se habían 
conseguido una vez replicado el experimento de los ra-
yos X internacionalmente, destacando su utilidad en la 
medicina. No obstante, el lenguaje empleado fue algo 
técnico, imposibilitando con esto el entendimiento de 
la información a un grupo amplio de lectores.

En consecuencia, el experimento de Röntgen interesó 
a los expertos y a los legos de Santiago de Chile de fi-
nes del siglo XIX, siendo actores activos tanto en su 
difusión como en la aplicación que la ciencia física po-
día ofrecer para el desarrollo y progreso de la nación. 
Aprovechando la información proveniente desde Euro-
pa para fines locales, y utilizando los insumos tecnoló-
gicos presentes en la capital para obtener su cometido. 
En suma, el estudio de este caso particular nos permite 
comprender como la ciencia se puede adaptar a las con-
diciones materiales de la sociedad y responder a un pro-
ceso de apropiación de parte de los científicos locales.
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Resumen Abstract
Mobile devices a potential for mobile 
learning in the educational context

Palabras claves

Keywords

Vivimos en una nueva era de la movilidad tecnológica, en don-
de millones de personas caminamos casi todo el tiempo acom-
pañados de un dispositivo móvil para  comunicamos, realizar 
transacciones bancarias, negocios o acceder a los diferentes re-
cursos educativos. Sin duda alguna, los smartphones, tablets y  
computadoras están  transformado nuestras vidas, y en el campo 
educativo, promueven  un aprendizaje flexible, portable, ubicuo, 
activo y colaborativo; rompiendo las barreras del tiempo y espa-
cio, dentro y fuera del aula de clases. El presente trabajo tiene 
como objetivo, realizar una exploración sobre el aprendizaje mó-
vil basado en una de las tecnologías emergentes (móvil);  funda-
mentado en  información proporcionada por fuentes primarias, 
material bibliográfico actualizado y trabajos investigativos efec-
tuados por varios autores, con la finalidad de dar a conocer el 
potencial de los dispositivos móviles para el aprendizaje móvil, 
que representa una tendencia futurista en el sistema de educa-
ción;  de tal forma que, quienes disponen de un dispositivo mó-
vil, puedan tomar ventaja de esta tecnología y lograr que  éste 
método innovativo e inmaduro, se constituya en una estrategia 
educativa dentro del aprendizaje formal e informal.

We live in a new era of technological mobility; 
where millions of people walking almost all 
the time accompanied by a mobile device for 
communicating, make banking transactions, 
business and access to different educational 
resources. Undoubtedly, smartphones, tablets 
computers are transforming our lives and in 
education promoting flexible learning, active, 
collaborative, breaking the barriers of time and 
space, inside and outside the classroom. The 
objective of this article is to explore about  mo-
bile learning, based in an emerging  technology 
(mobile);  form on information from primary 
sources, updated bibliography and researches 
works developed  by several authors, between 
opponents and proponents of mobile learn-
ing with the  purpose  to revel the potential of 
mobile devices for learning mobile, and con-
sidering that these represent a  future trend in 
education system, so that all who have a mobile 
device, can take advantage of this technology 
and make this innovative method and imma-
ture constitutes an educational strategy within 
the formal and informal learning.

Sociología de las Estadísticas - Estadísticas - Cuantificación - Objeti-
vación - Estado - Controversias

mobile learning, mobile devices, ubiquitous, 
pedagogy.
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01. Introducción 

Los avances de las  comunicaciones inalámbricas,  las  
tecnologías móviles y el incremento de personas que ac-
ceden a internet  a través de un  dispositivo móvil, sea 
éste un smpartphone, Tablet o PADs (Personal Digital 
Assistants), están modificando las formas de realizar ne-
gocios, transacciones bancarias y acceder a la educación,  
en cualquier momento y desde cualquier punto geográ-
fico,  las 24 horas. 

En esencia, dentro del contexto educativo, la tecnología 
móvil  ha logrado evolucionar  el aprendizaje  electrónico 
(e-learning),  a través del aprendizaje móvil o mobile lear-
ning (m-learning), generando nuevas propuestas educa-
tivas, para aprender  por medio de dispositivos móviles. 
Hoy en día, los estudiantes fácilmente pueden acceder a 
contenidos, interactuar, compartir información y cono-
cimiento, bajo los principios de portabilidad, movilidad, 
flexibilidad y ubicuidad. 

En la World Wide Web, encontramos un sinnúmero de 
aplicaciones móviles (app) gratuitas,  con  contenidos 
enriquecidos de audio y video en diferentes formatos, 
temáticas e idiomas, que podrían ser aprovechados por 
los estudiantes, ya sea  dentro del  aprendizaje formal 
e informal.  Estas transformaciones originadas por los 
constantes avances de la tecnología móvil,  sin duda al-
guna nos hacen pensar, de que avanzamos hacia una era 
móvil, donde existen millones de personas que usan dis-

positivos móviles. De acuerdo al pronóstico de Interna-
tional Telecommunication Union - Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (ITU, 2014), señalan que  hasta 
finales de 2014,  a nivel mundial existiría 7 mil millones 
de suscripciones móviles (celulares), y que se alcanzaría 
una penetración de una banda ancha móvil del 32%, 
y que en los países desarrollados llegaría a un 84%; así 
también, la ITU en el 2015, presenta datos más actuali-
zados, referente al desarrollo de las TIC, en donde, se ob-
serva el notable crecimiento  de la población  que accede 
a suscripciones móviles y que logra alcanzar un 96.8%. 
Mientras que, por otro lado, se reporta que para el año 
2017, aproximadamente, la mitad de la población de los 
países en desarrollo tendrán al menos una suscripción 
activa a un teléfono móvil (GSMA, 2012). 

Figura No. 1: Desarrollo global de las TIC

Fuente: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database

Global ICT developments, 2001-2015
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Este crecimiento y adopción de la tecnología móvil en 
la educación, conlleva a que los docentes tengan que in-
novar el proceso de enseñanza aprendizaje y para ello, 
como expresa Brown (2005) es necesario que los educa-
dores re-conceptualicen y efectúen un  cambio de la edu-
cación a ciertas edades para el aprendizaje permanente; 
esto sería,  en el sentido de que, los estudiantes de hoy 
se denominan nativos digitales y adquieren fácilmente 
habilidades en el manejo de la tecnología.

Sin duda alguna, la mejor forma de aprovechar el po-
tencial de la tecnología móvil en la educación, es el 
m-learning, que  representa un desafío para los actores 
del proceso de enseñanza aprendizaje, pero que puede 
transformar la pedagogía  y satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de la nueva generación,  que demanda de un 
conocimiento más activo, flexible, portable, ubicuo y 
dentro de su contexto cultural y auténtico. 

02. Definición de aprendizaje móvil

Existen una serie de definiciones sobre el aprendizaje 
móvil,  o como se  conoce en el idioma  inglés, mobi-
le-learning (m-learning).  Brown (2005) indica que  el 
aprendizaje móvil es como una extensión del e-learning; 
es decir, lo que cambia es el medio de distribución del 
contendido.  Lana and Sie (2010) ven al  aprendizaje 
móvil como un modelo que permite  a los estudiantes 
el uso de las tecnologías móviles y el Internet para ob-

tener los materiales de aprendizaje en cualquier lugar y 
en cualquier momento; es decir,  en esta definición se 
hace énfasis a una de las características del m-learning, 
anytime and anywere. Mientras que Ozdamli y Cavus 
(2011) consideran que, la característica fundamental 
del aprendizaje móvil es la omnipresencia y que se trata 
de  herramientas móviles de tamaño portable, híbrido, 
privado, interactivo y colaborativo. En tanto, Taylor & 
Harper (2002) establecen que el rol del teléfono móvil 
es el de aprendizaje colaborativo; porque fácilmente los 
estudiantes pueden intercambiar información y conoci-
mientos, siendo ésta, a través de mensajes de audio, video 
y texto de una manera sincrónica o asincrónica.

Por otro lado, Chen, Chang, and Wang (2008), mencio-
nan que los dispositivos móviles para el aprendizaje, están 
limitados, debido al tamaño de pantalla, potencia de cál-
culo, capacidad de la batería, interfaz de entrada y veloci-
dad de conexión a la red.  Estas limitaciones, se han ido  
minimizando, gracias  a los avances tecnológicos; puesto 
que en la actualidad, encontramos dispositivos móviles 
muy sofisticados, con características similares a un com-
putador, así también, las tecnologías inalámbricas, han 
ido evolucionado (redes WiFi, Bluetooth  GRPS, HSPA, 
WAP, EDGE, ect.) y cada vez estas,  ofrecen una mejor 
velocidad de transmisión con una tecnología 3G y 4G. 
En tanto,  en la actualidad varios expertos ya  avizoran 
próximamente nuevos tipos de conexiones para móviles, 
a través de  la  tecnología 5G y 6G.
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Sintetizando los diferentes conceptos, podemos decir 
que el aprendizaje móvil es una extensión del e-learning,  
basado en la tecnología móvil que facilita el aprendizaje, 
bajos los principios de movilidad, flexibilidad, portabi-
lidad, ubicuidad y colaboratividad, mediante el uso de 
un dispositivo móvil, que permite el  acceso  a recursos 
educativos, interactuar y compartir información de una 
manera sincrónica en cualquier momento lugar.

03. El aprendizaje móvil en el contexto educativo

El camino hacia la era móvil en la educación, implica au-
las sin cables y  movilidad de la tecnología,  del aprendi-
zaje, los profesores y estudiantes. Gracias a la tecnología 
inalámbrica los estudiantes y el profesor pueden acceder 
a los recursos educativos aprovechando las bondades del 
m-learning, sin embargo, muchos educadores conside-
ran que los dispositivos móviles dentro del aula,  no es 

una herramienta de aprendizaje, por cuanto, causa dis-
tracción al estudiante. Por otra parte, Livingston (2009) 
señala que en  esta última década, ha sido testigo de dos 
revoluciones en las TIC (Tecnología de Información y 
Comunicaciones): La revolución del Internet, que ha 
cambiado algunos modelos en la Educación Superior y  
la revolución de la telefonía móvil, que aún no ha logrado 
un cambio profundo. Así también, expresa que somos 
vagamente conscientes de que nuestros estudiantes tie-
nen teléfonos móviles (y molestan  cuando se olvidan 
de apagar en clase) y que en su gran mayoría, emplean 
como un medio de comunicación (mensajes de textos, 
redes sociales, whatsapp; ect), y por lo tanto,  aún  no 
se ha logrado que los estudiantes, tomen ventaja de esta 
tecnología que puede apoyar el proceso de enseñanza 
aprendizaje dentro y fuera del aula de clases. 

Figura No. 2: Ventajas del aprendizaje móvil (Elaboración propia)

Aprendizaje anytime 
& anywhere

Aprendizaje colaborati-
vo e interactivo

Facilita la 
comunicación

Facilita el aprendiza-
je explorativo

Aprovechamiento 
del tiempo

Mayor accesibilidad, a 
Internet y redes sociales

Mayor portabilidad y 
funcionalidad

Apoyo educativo, 
acceso inmediato

Ventajas del 
aprendizaje móvil 



119

Lourdes Normandi  · Los dispositivos móviles un potencial para el aprendizaje móvil en el contexto educativo

Ahora, si bien es cierto, encontramos una serie de ventajas 
del aprendizaje móvil, también se  identifican algunas des-
ventajas como: La conectividad, toda vez que, para ello se 
requiere contar con acceso a un plan de datos o conexión 
a un red inalámbrica,  duración de la batería que por lo 
general depende de la tecnología del equipo y  muchas de 
las veces, depende del uso, seguridad de los contenidos o 
derechos de autor, variedad de tamaños de pantalla, varios 
sistemas operativos, problemas de costos, privacidad, con-
fidencialidad y control de los archivos perdidos. 

Con todos sus pros y contras, el aprendizaje móvil, desde 
hace varios años atrás,  ha sido  incorporado por varias 
instituciones educativas del mundo, que vienen ejecu-
tando  diferentes iniciativas con el propósito de expe-
rimentar el aprendizaje móvil,  en sus inicios y hasta la 
actualidad, algunas instituciones educativas de Canadá 
y los Estados Unidos, han emprendido en el proyecto  
BYOD (Bring Your Own Device), donde el estudiante 
lleva su propio dispositivo móvil como una herramienta 
de aprendizaje en el aula.   

Así también, existen otras experiencias e innovaciones 
exitosas del m-learning que han sido ejecutadas por: La 
Universidad de Ryerson University (Toronto, Canadá) 
que implementó el servicio de biblioteca, para que los estu-
diantes puedan acceder y consultar información, a través 
de una plataforma móvil; Open University Malasya, desa-
rrolló un proyecto de aprendizaje móvil  vía SMS (servicio 
de mensajes cortos entre los diferentes actores del proceso 
educativo), Abilene Christian University de los Estados 
Unidos, incorporó dispositivos móviles en el aula de cla-

ses, como una herramienta de apoyo para el aprendizaje.  
Purdue University, ha creado una red social para potenciar 
una aplicación web móvil, con la finalidad de contar con 
una aula colaborativa que permita compartir contenidos 
e información, entre los profesores y estudiantes; Open 
University of Catalunia (Barcelona, España) ha  creado 
un app  bajo el concepto movilidad, multi-dispositivo y 
multimedia) que permite la creación de videos educativos 
a partir de una Tablet, algo similar a tutoriales; al igual 
como encontramos en la plataforma MOOC (Massive 
Open Online Course) Khan Academy.

En el contexto de América Latina, existen evidencias del 
m-learning, iniciativas que han sido desarrolladas por 
instituciones educativas a nivel escolar, universitarias y 
de grupos sociales.  Resaltando seis categorías de la utili-
zación de la tecnología móvil dentro del proceso de ense-
ñanza aprendizaje (UNESCO, 2012): 

1. Los profesores emplean las tecnologías móviles para 
acceder a los recursos de multimedia y son presentados 
a los estudiantes en el aula, estas iniciativas han sido im-
plementadas en Chile, a través del proyecto denominado  
Puentes Educativos y en Colombia, Raíces de Aprendi-
zaje Móvil.

2. Los estudiantes emplean la tecnología móvil para ac-
ceder, y compartir información o recursos de audio y 
video. Estas funcionalidades fueron aplicadas en los pro-
yectos desarrollados en Argentia, Celumetraje (el celular 
en el aula de clase) y  proyecto Facebook.
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3. Como un medio de distribución de contenidos edu-
cativos, para grupos o sectores específicos. Entre los 
proyectos desarrollados con estos fines, encontramos en 
Chile, PSU (Prueba de Selección Universitaria), Colom-
bia, Programa de Alfabetización Digital), entre proyectos 
desarrollados por los países de Honduras, Perú y Chile.

4. Los estudiantes, utilizan la tecnología móvil para acce-
der a juegos educativos, contenidos y actividades y para 
reforzar conceptos claves, ya sea dentro o fuera del aula, 
como parte de las actividades establecidas por los docen-
tes. Esto fue experimentando a través de los proyectos 
ejecutados en Chile, ViDHaC2, en México, Edumóvil 
y M-iLab y Aprendizaje móvil en el ITESM (Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey),  El 
Salvador, PocketSchool, Paraguay, Evaluación de Apren-
dizajes a través de celulares, Argentina, Postítulo de Es-
pecialización Superior en Educación a Distancia.

5. Los estudiantes conciben la tecnología móvil cómo una 
herramienta  para participar en actividades colaborativas. 
Estas iniciativas fueron desarrollados a través de los pro-
yectos desarrollados en Argentina EMIA–SMILE (Entor-
no Móvil Interactivo de Aprendizaje, construido en torno 
al ambiente de aprendizaje basado en la investigación de 
Stanford) y en Chile, en el proyecto Eduinnova.

6. Los universitarios, emplean la tecnología móvil como 
un medio de comunicación, compartir información entre 
sus compañeros y profesores; mientras que, los profesores 
emplean plataformas móviles especializadas para compar-

tir, comunicarse y descargar información referente a los 
cursos y subir las tareas.  Estas iniciativas fueron imple-
mentadas en Colombia, a través del proyecto BlueGénesis, 
en México, Blackboard y Mobile Learn, entre otros países.

Como se puede observar en los epígrafes anteriores, se han 
identificado un sinnúmero de experiencias del aprendi-
zaje móvil,  desarrollados en varios países, por lo que a 
futuro, sería importante profundizar el estudio de estos 
proyectos, a fin de detectar  datos estadísticos  de estos 
casos y determinar las iniciativas exitosas y adoptar las 
mejores estrategias para lograr un mejor potencial de este 
tipo de aprendizaje en la Educación Superior, o dentro de 
cualquier nivel de educación. Tomando en cuenta que, el 
aprendizaje móvil puede transformar la pedagogía, por lo 
tanto, para aprovechar este tipo de tecnología,  se requie-
re un  cambio de paradigmas dentro de las instituciones 
educativas, con el propósito de  lograr que los dispositi-
vos móviles, representen una herramienta académica, ya 
sea dentro del aprendizaje formal e informal, y  como un 
complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para 
que de esta manera, el m-learning se convierta en una es-
trategia pedagógica que  adopten las instituciones educa-
tivas; considerando la aplicación de las siguientes políticas 
que recomienda  la UNESCO (2013):

· Capacitar a los docentes mediante tecnologías móviles 
para promuevan el aprendizaje móvil.

· Motive a la creación de contenidos pedagógicos para 
utilizarlos en dispositivos móviles
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· Ampliar y mejorar las opciones de conectividad garan-
tizando la equidad

· Elaborar estrategias para proporcionar  acceso en con-
diciones iguales.

· Utilizar la tecnología móvil para mejorar la gestión de 
la comunicación en la educación.

· Promover el uso seguro, responsable y saludadle de las 
tecnologías móviles.

· Aumentar la conciencia sobre el aprendizaje móvil me-
diante actividades de promoción, el  liderazgo y el dialogo.

Desde los 90 s̀ y hasta la actualidad se ha venido esta-
bleciendo una cierta apertura del campo artístico pues 
desde esta década, y con el nuevo recambio generacio-
nal, los artistas apuestan por experimentar el circui-
to internacional del arte, además de poblar el nuevo 
circuito galerístico (comercial) de nuestro país, ligado 
habitualmente al sector alto de la capital. Circuito que 
continuará utilizando el catálogo, pero esta vez, para 
dar cuenta de la exposición y el artista, de manera que 
no cayeran en el olvido. Lo que Adriana Valdés (2007a)  
ha llamado el catálogo o la escritura para uso táctico, 
que además de visibilizar al artista, da cuenta de inicia-
tivas financiadas por concursos y dineros públicos.

Los textos críticos que encontramos en los catálogos 
durante esta década y la siguiente transitan en el espa-

cio indefinido de la colaboración entre teóricos y artis-
tas (pues la gran mayoría son textos por encargo), entre 
el análisis de la obra y la inscripción del artista, entre el 
texto que crea propuestas de lenguaje e interpretación 
y los textos de difusión sin mayores pretensiones teóri-
cas. Las publicaciones de museos, galerías y salas de ex-
posición reciben los textos críticos provenientes, en su 
mayoría, de la estética y la teoría e historia del arte7, por 
lo que podemos exponer que el lenguaje específico de 
la disciplina también abre su propio nicho de escritura. 
Pero esta condición no excluye la participación de ar-
tistas y periodistas dedicados a la cultura, en específico, 
a las artes visuales, quienes en ocasiones participan y 
colaboran de publicaciones colectivas sobre artes vi-
suales en Chile, entre las que destacan “Copiar el Edén” 
(2005) y “Chile Arte Extremo” (2006).
A su vez, la prensa se concibe cada vez más como plata-
forma de proyección de artistas, como medio de di-
fusión e información respecto del acontecer cultural, 
a pesar de que muchas veces se limita a reproducir los 
discursos institucionalizados del arte. Es a partir de 
esta época cuando la escritura sobre artes en prensa se 
presenta en la sección de Cultura y Espectáculos, lo que 
conlleva a que poco a poco se vayan fusionando estos 
campos, convirtiéndolos en un híbrido de la cultura es-
pectacularizada. El modo de escritura y los contenidos 
que dominan la prensa se condicen con las condiciones 
y lógicas del mercado, produciendo que los textos pro-
venientes del periodismo cultural presente en estos 
medios caen frecuentemente en la anécdota, la nove-
dad, el recuerdo nostálgico y la nota necrológica, en 

7 Destacan personajes que además ejercen la docencia en universidades como Pab-
lo Oyarzún, Ricardo Bindis, Gaspar Galaz, Milan Ivelic, Pedro Labowitz, Néstor 
Olhagaray, Gonzalo Muñoz, José de Nordenflycht, Justo Pastor Mellado, Guiller-
mo Machuca, Sergio Rojas, Gonzalo Arqueros, Adriana Valdés, Alberto Madrid, 
Patricio Muñoz Zárate y Rodrigo Zúñiga.
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el dato de fin de semana. Es el caso de El Mercurio en 
su suplemento Artes y Letras, y La Tercera (sobre todo 
sus revistas), los cuales se ciñen a la línea editorial del 
periódico al cual pertenecen, y que se caracterizan por 
abordar cierto tipo de arte representativo de las galerías 
del sector alto de la capital, o de cubrir eventos cultura-
les masivos y populares que atraen el interés del gran 
público. En tanto, Las Últimas Noticias presenta en 
la actualidad, una sección diaria dedicada a las exposi-
ciones y contingencia en torno a las artes, que aunque 
no desarrolla una crítica propia mente tal, si supone 
una plataforma importante de difusión.

Aunque de carácter menos tradicional, también encon-
tramos crítica de arte y comentarios esporádicos en The 
Clinic y Le Monde Diplomatique (en su versión Chile-
na). Y por último, en el área de prensa especializada, 
pero asequible a todo público interesado en la actuali-
dad del arte encontramos revistas/periódicos como Arte 
ALLIMITE y La Panera. Este último caso es de espe-
cial importancia, en primer lugar porque los textos ahí 
presentes van desde el artículo hasta la crítica, pasando 
por entrevistas, reseñas y hasta presenta una agenda de 
panoramas, no solo del área de las artes visuales, sino 
que abarca el amplio campo cultural. Esta variedad de 
formatos es acompañada de variedad de autores, artis-
tas, periodistas, escritores, historiadores, críticos, entre 
otros. En segundo lugar, hay que destacar que la revista 
es de circulación gratuita en museos, galerías, e incluso 
en universidades, aspecto fundamental si de acceso a 
cultura hablamos, y no solo acceso, sino que la facil-
idad en la adquisición de la revista podría convenir el 
levantamiento de nuevos públicos atraídos por los con-
tenidos diversos, el formato amigable y de fácil, pero 
precisa escritura presentes en el periódico. 

Cierra nuestro recorrido sobre la escritura y, en específico, la 
crítica de artes visuales, la exploración e incremento de páginas 
en la web en los últimos años, las que abren un espacio para el 
arte y la discusión. De gran variedad, estos sitios abordan des-
de obras hasta exposiciones, artistas, bienales y ferias. Además, 
distinguimos una alta participación de artistas entre los escri-
tores de dichas páginas, las cuales se financian principalmente 
a través de fondos concursables como el FONDART. En este 
sentido, la plataforma virtual implica beneficios y dificultades. 
Por un lado, la facilidad de llegar transversalmente a un gran 
público, un amplio espacio virtual y un rápido flujo informati-
vo para la difusión de temas de esta área. Y por otro, dificultades 
como la falta de apoyo institucional y el tiempo que requiere 
construir y mantener una plataforma de este tipo, que no cuen-
ta con auspicios. 

Entre las plataformas virtuales dedicadas a la cultura y a 
las artes visuales que presentan textos críticos sobre arte 
chileno, encontramos: Revista PLUS, Escáner Cultural, la 
página-blog de Justo Pastor Mellado8, revista Artishock y 
revista Arte y Crítica. En definitiva, la particularidad de las 
plataformas y revistas virtuales es que no sólo se encuen-
tran textos de difusión propios del periodismo cultural, 
sino que textos críticos, analíticos y discursivos en torno 
a las artes visuales en Chile, y que por el medio en que se 
difunden son de fácil acceso y gratuito.

8 Editando en 2009, el libro “Textos de Batalla”, recopilación de parte de las entra-
das de su blog, entre ellas, algunas intervenciones respecto al periodismo cultural y 
crónica de artes, donde destacan sus críticas al modelo mercurial.

El recorrido recién expuesto, no sólo nos permite co-
nocer uno de los factores que compone el campo de las 
artes, sino que además nos permite comenzar a com-
prender cómo éste lo complejiza, lo funda y perpetua. 

04. Sobre la crítica y sus posibilidades como 
opción mediadora
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La posibilidad de describir una genealogía sobre escritura 
sobre artes visuales en nuestro país, y sobre todo de la 
crítica, no solo representa un desafío en el intento de pro-
ducir claramente una historia del arte en Chile, sino que 
además se expone como espacio de diálogo sobre el desa-
rrollo de espacios de mediación entre el arte y el público.

Caracterizar algunos hitos o casos nos permite notar 
cómo la crítica de artes visuales depende de las plata-
formas en que se desarrolla, del tipo de escritura y de 
quien escribe; de modo que podemos identificar el 
carácter, como decían Ivalic y Galáz, de la opción me-
diadora de esta escritura, es decir,  lo que queremos que 
se lleve a cabo y su propósito final. Si consideramos la 
crítica como una opción para esta mediación, también 
debemos replantear las plataformas en que desarrolla 
y su eficacia, en términos de espacios de difusión y/o 
de inscripción de la producción artística. Si bien desde 
un comienzo la crítica está arraigada en la prensa, es 
solo cuando esta se vuelve rigurosa, con la influencias 
de Emar, Lihn, Romera, entre otros, que poco a poco 
logra desarrollar un espacio de relevancia como puente 
de comunicación fiable con los objetos artísticos.

Una vez instalada, y expandida a revistas, catálogos y 
libros, con el empuje cultural de las universidades y 
museos, es posible comenzar a decir que la crítica está 
teniendo la oportunidad de crear campo en base a este 
soporte crítico. Esto en la medida que llega a un público 
lector.  En cambio, es difícil conceptualizar aquí el salto 
que ejerce esta escritura en los `70 y `80, pues aunque 
se crea un corpus teórico denso, si quisiéramos asociarlo 
a una apertura de la obra, esta se retrae del público más 
amplio, no solo físicamente (en la precaria distribución 

de estos textos) sino que comunicativamente en lo críp-
tico de sus análisis.

Claramente, y como se deja entrever en este texto, la 
prensa posee el lugar preferencial para el desarrollo de 
textos críticos, es decir, que no solo mantengan ‘ac-
tualizado’ al público general, sino que colabore en la 
entrega de claves para las posibles interpretaciones del 
trabajo artístico. Así sucedió en un comienzo y en el 
presente, ejemplo de esto es lo que sucede con diari-
os, revistas culturales y plataformas virtuales, que en el 
flexibilidad de sus formatos, permiten a textos como la 
crítica desplegarse desde el lenguaje disciplinar del arte 
a lenguajes más cotidianos para el lector, que no solo 
modifican la formalidad del escrito, sino que además se 
plantean desde la aproximación a obras o exposiciones 
desde determinantes del contexto claramente más sig-
nificativas para el público.

Desde su comprensión como medio de difusión e in-
scripción del arte, la crítica posee una función media-
dora en el interrogar la obra, pero también en el trans-
mitirla en su complejidad al lector, es una opción más 
entre muchas otras. El presente artículo ha querido 
acercar esta parte poco conocida de nuestro circuito de 
las artes visuales, específicamente de la historia del arte, 
una posibilidad de acercarse, no solo al objeto artísti-
co, sino que al campo que lo comprende y cuestiona. 
Puesto que, si bien la crítica de artes visuales se erige 
como un campo complejo y necesario para fomentar el 
circuito de la producción y difusión del arte, en estos 
momentos, su desarrollo no se lo puede comparar al 
de las demás críticas de Artes. Aquellas de la literatura, 
teatro o cine, que poseen un espacio definido, amplio y 

pp. 11 - 12
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estable en los medios de prensa. Pero la crítica de artes 
visuales, donde el objeto de estudio es la obra -produc-
to cultural de alta estima en nuestro contexto social-, 
no ha logrado a lo largo de sus años de existencia forjar 
un espacio estable, lo que parece casi una contradic-
ción, y por lo tanto, materia de estudio.

Continuamente escuchamos la premisa de que las Artes 
son vía para el enriquecimiento de la cultura. Entonces, 
cómo un dispositivo como la crítica, que es medio para 
que este producto cultural se acerque a su público, no es 
valorado en la actualidad. Posiblemente esto se debe a 
su dualidad entre campo especializado y mera difusión 
de productos y novedades en el campo del arte. En el 
primer caso también podemos justificar esta distancia 
con el aislamiento de los discursos teóricos de la crítica 
en relación al acontecer nacional, la poca relación con 
el contexto que la sustenta. Porque si bien la crítica se 
refiere sobre objeto artístico, en ocasiones se olvida que 
siempre está dirigida a un individuo, que en la actual-
idad requiere ser interpelado y considerado, puesto de 
que otra forma, la crítica se vuelve un discurso ajeno 
y erudito, no interrelacionado con las experiencias del 
sujeto, y por lo mismo, descontextualizado.

GALAZ, G. e  IVELIC, M. (1988). Chile, arte actual. Valparaí-
so: Ediciones universitarias de Valparaíso.

GALENDE, F. (2007). Filtraciones I. Conversaciones sobre arte 
en Chile. De los 60’s a los 80’s. Santiago: ARCIS.

GIUNTA, A.(2010). “Escritura en Grisalla”. En El revés de la 
Trama, Escritura sobre arte contemporáneo en Chile, compila-
ción y selección Daniela González. Santiago: Ediciones Universi-
dad Diego Portales.

GUASCH, A. (2003). “Las estrategias de la Crítica”. En La crítica 
de arte. Historia, teoría y praxis. Barcelona: Ediciones del Serbal.

PETERS, T. (2011). “Cartografía de una puesta en escena, de la 
enunciación de un concepto a su inscripción de los relatos: sobre 
cómo el concepto de Escena de Avanzada se describe/inscribe en 
la historia del arte chileno”, tesis (Mg). Facultad de Artes, Uni-
versidad de Chile. 

OYARZÚN, P. (2000). “Arte en Chile de veinte, treinta años”. En 
Arte, Visualidad e Historia. Santiago: Editorial La Blanca Montaña.

RICHARD, N. (2007). Márgenes e Instituciones. Arte en Chi-
le desde 1973. Segunda edición. Santiago: Ed. Metales Pesados. 
(Primera Edición Art & Text,  Mellbourne, 1986)  

ROMERA, A. (1951). Historia de la pintura chilena. Santiago: 
Ed. Del Pacífico. 

VALDÉS, A. (2007a).“A los pies de la letra. Arte y escritura”. En 
MOSQUERA, G. (ed). Copiar el Edén. Santiago: Puro Chile.

VALDÉS, A. (2007b). “La escritura crítica y su efecto; una reflexión 
preliminar”. Documento FLACSO N°46. Arte en Chile desde 1973. 
Escena de Avanzada y Sociedad. En: Márgenes e Instituciones: Arte en 
Chile desde 1973. Segunda edición. Santiago, Metales Pesados, 2007b.

ZAMORANO P., CORTÉS C., MUÑOZ P.  Antonio Romera. Ase-
dios a su obra crítica. Revista Aisthesis PUCCh (42): pp. 98-117. 2007.

05. Referencias bibliográficas





126

Contenido. Cultura y Ciencias Sociales. N. 7 | 2016

LOS RASTROS DIGITALES 
DE LO SOCIAL: HACIA UNA 
AGENDA DE ESTUDIOS DIGI-
TALES LATINOAMERICANOS
Digital traces of the social: Towards an agenda of Latin Ameri-
can Digital Studies

MATÍAS VALDERRAMA BARRAGÁN
 

Pontificia Universidad Católica de Chile
Estudiante del Magíster en Sociología

Santiago, Chile

mbvalder@uc.cl

#07



127

Matías Valderrama · Los rastros digitales de lo social: Hacia una agenda de estudios digitales latinoamericanos

Resumen Abstract
Digital traces of the social: Towards an 
agenda of Latin American Digital Studies

Palabras claves

Keywords

Las acciones de innumerables actores no sólo están siendo cre-
cientemente mediadas por tecnologías y medios digitales, sino 
que además son inscritas en largas bases de datos que con mé-
todos tradicionales sería dificultoso de manejar. Estos rastros 
digitales despliegan lo social en una nueva escala y están siendo 
recientemente reorientados desde las ciencias sociales. El presen-
te artículo se propone dar breve revista a la literatura en torno 
a los denominados Big Data y métodos digitales, temas poco 
explorado hasta el momento en la región y que pueden cons-
tituirse como una valiosa fuente de información para la inves-
tigación social.  Sin embargo, se destaca el peligro de terminar 
naturalizando la información digital, sobre todo ante la promesa 
de una mayor automatización y predicción. Desde un enfoque 
relacional se problematiza que detrás de la data digital existe una 
vida social con múltiples y heterogéneas entidades interfiriendo 
con diversos intereses. Esto nos compele a abrir los códigos y 
afirmar constantemente las limitaciones y “sesgos digitales” que 
se generan al analizar estos datos, pues darán cuenta de diná-
micas sociales y asimetrías de poder empíricamente relevantes. 
En particular, examinamos a modo de ejemplo lo efímero que 
puede ser la Web, constituyéndose como un archivo digital  di-
námico siempre parcial y limitado. Producto de esta limitación, 
los estudios digitales se  han restringido a temporalidades aco-
tadas, cuando la incompletitud y falta de archivación de la Web 
deben ser problematizadas. Temas como éste, así como las nue-
vas brechas digitales esbozadas al final del artículo, demandan 
ser estudiadas críticamente desde Latinoamérica y el Sur global.

The actions of many actors are not only being 
increasingly mediated by digital technologies, 
but are also inscribed in long databases that us-
ing traditional methods would be difficult to 
handle. These digital traces display the social 
in a new scale and are being recently reoriented 
from the social sciences. This article aims to 
briefly review the literature on the so-called Big 
Data and digital methods, themes little explored 
so far in the region and that can become a valu-
able source of information for social research. 
However, the paper emphasizes the dangers of 
naturalizing digital information, especially by 
the promise of greater automation and predic-
tion. From a relational approach, it is problema-
tize that behind the digital data there is a social 
life with multiple and heterogeneous entities in-
terfering with diverse interests. This compels us 
to constantly open the codes and affirm the lim-
itations and “digital biases” that are generated by 
analyzing this data, because they will manifest 
empirically relevant social dynamics and asym-
metries of power. In particular, we examine for 
example the ephemeral it may be the Web, be-
coming a dynamic, partial and limited digital 
archive. Because of this ephemerality, the digital 
studies focused on short temporalities and tried 
to reduce the digital bias, instead of problema-
tize this situation. Questions like these or the 
new possible digital gaps outlined in the end, 
have to be studied critically from the South.

Big Data, métodos digitales, Archivo, sesgo digital, arqueología de 
medios  

Big Data, Digital Methods, Archive, digital bias, 
Media archeology
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01. La ubicuidad de lo digital2

Algo evidente es que la sociedad se encuentra cada vez 
más mediada por múltiples aparatos digitales. Hacer 
las compras en el supermercado, vitrinear en tiendas 
online, ordenar una pizza a domicilio, apagar las luces 
de una casa a cientos de kilómetros, contar el número 
de pasos al día, pagar la patente del automóvil, comprar 
pasajes en avión y luego hacer su check-in, salir a andar 
en bicicleta, subirse al transporte público, etc. todas 
estas acciones mundanas están siendo crecientemente 
digitalizadas pasando a ser mediadas por smartphones, 
sensores,  geolocalizadores, apps, tarjetas, entre muchos 
otros aparatos. Es tal el grado de penetración de los 
nuevos medios y tecnologías digitales que Mike Feath-
erstone (2009) las ha denominado como “medios ubic-
uos” pues adquieren una existencia fluida y casi omni-
presente dentro de la sociedad, la ciudad y la memoria, 
que los diferencia de los medios de comunicación de 
masas de carácter más monolíticos. 

Pero estos dispositivos no solo median las interacciones 
en todo momento y en todo lugar, no solo conectan 
heterogéneos actores según determinados comandos, 
estrategias y algoritmos; sino que quizás la gran dif-
erencia es que también registran e inscriben esas ac-
ciones en largas bases de datos. Ya sea por la decisión 
explicita de los usuarios involucrados o por la exper-
ticia propia del aparato de automáticamente sentir y 

registrar los eventos o intercambios de información, se 
producen grandes estelas o migas de datos de variadas 
interacciones diarias. De modo que la ubicuidad de los 
medios digitales crea un nuevo ambiente en que cada 
cosa3 alrededor nuestro estaría constantemente trans-
mitiendo y coleccionando información en tiempo real 
sobre nuestros movimientos, hábitos, preferencias, etc. 
(Featherstone, 2009). La preponderancia llega a tal, 
que ya no solo los humanos, sino que los propios apara-
tos y softwares digitales se constituyen cada vez más 
en verdaderos arqueólogos del conocimiento (Ernst, 
2012), pues van seleccionando qué información, en 
qué formato y en qué lenguaje guardarlas y archivarlas. 
Así, mediadores digitales como bots o rastreadores, se 
manifiestan y entran en escena definiendo qué página 
debe ir primero en una búsqueda en Google o cómo 
presentar un hito histórico en Wikipedia o qué temas 
debieran ser un trending topic en Twitter. 

Agradecer 

En suma, las crecientes interacciones mediadas y reg-
istradas van produciendo una verdadera digitalización 
de la vida social (Marres, 2012) o como le ha llama-
do más formalmente Robert Latham y Saskia Sassen 
(2005), una “socio-digitación” en que no solo se con-
vierten técnicamente contenidos análogos a bits de in-
formación, sino que más profundamente ciertas lógicas 
y realidades sociales en lugar de otras, pasan a adquirir 

2 El autor desea agradecer los pares evaluadores de la revista por sus comentarios 
a una primera versión de este artículo. Asimismo, agradecer a las entrañables per-
sonas que han ayudado a mejorar y discutir las ideas aquí planteadas.  Por último, 
desea agradecer al Instituto de Sociología por brindar financiamiento parcial en sus 
estudios de Magíster y al proyecto Fondecyt N° 11140042.

3 Con la llegada del denominado “Internet de las cosas”, inicialmente desarrolla-
do para las tecnologías del hogar pero actualmente siendo adoptado en múltiples 
lugares como en procesos de industrias, hospitales y transportes, solo hacen que 
la proyección de la generación y recolección de datos siga creciendo en extremo. 
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una forma digital que pueden reflejar así como también 
transformar y reconfigurar lo social. En el proceso, se 
acumulan grandes cantidades de información sobre la 
sociedad nunca antes vistas y difíciles de poder proce-
sar con métodos tradicionales, en lo que se ha llamado 
por Big Data. Parte de la maraña viva, ese movimiento 
de lo social, pasa a ser inscrito en casi infinitas cadenas 
de 1s y 0s que generan un particular archivo  digital de 
la realidad social que privilegia ciertas ontologías y oscu-
rece otras a la vez (Bowker, 2014), y que demandan ser 
estudiadas desde las ciencias sociales de manera urgente. 

Esta ha sido la tónica en los últimos años en la academia 
internacional. Connotadas revistas internacionales han 
sacado números especiales dedicados a los posibles alca-
nces  del Big Data como First Monday (Helles y Jensen, 
2013), Policy and Internet (Margetts y Sutcliffe, 2013), 
Journal of Communications (Parks, 2014), Interna-
tional Journal of Communication  (Crawford, Miltner 
y Gray, 2014),  e incluso se han creado nuevas revistas 
dedicadas a temas sobre datos digitales masivos como la 
revista Big Data y Society. Pese a ello, hasta el momento 
Latinoamérica ha quedado principalmente como un es-
pectador de los acelerados cambios tecnológicos (Trejo, 
2013). De hace ya décadas, la discusión en el contexto 
latinoamericano ha estado dominada por las superación 
de las brechas digitales de acceso y la desigual conec-
tividad en la región,  estudiando las tecnologías digi-
tales como objetos de estudios, dejando desatendidas 

los datos que estas producen y las prácticas que ciertos 
actores están llevando a cabo a la hora de analizarlas 
y procesarlas. Aun cuando nuestro país ha tenido una 
acelerada y alta penetración de Internet y presenta un 
uso intensivo de las redes sociales, la academia aún no 
se ha volcado a estudiar académicamente los rastros que 
quedan inscritos digitalmente. Salvo algunos promiso-
rios proyectos en curso y recientes publicaciones, que 
se han centrado principalmente en análisis de Twitter 
y la opinión pública (González-Bustamante, 2015; Hil-
bert et al. 2016; Sajuria y Fábrega, 2016),  no se le ha 
prestado gran importancia desde el ámbito académico 
al relevante fenómeno social de la producción y re-ori-
entación de datos digitales en Chile. 

De este modo, el siguiente artículo busca introducir al 
lector en torno a las teorizaciones y aplicaciones en las 
ciencias sociales del denominado Big Data y los mét-
odos digitales. En primer lugar, sin ánimos de ser ex-
haustivo, se revisan las principales discusiones en torno 
a este hiperbolizado “diluvio” de datos masivos y cómo 
estos están siendo re-orientados con novedosos fines 
investigativos sumamente relevantes para las Ciencias 
Sociales así como de otros más cuestionables en térmi-
nos éticos. En segundo lugar, se problematizan algunos 
de los peligros que se generan al naturalizar la data dig-
ital, sugiriendo una aproximación desde un enfoque 
relacional inspirado fundamentalmente en la teoría del 
Actor-Red de Bruno Latour (2005), en que se abran los 
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procesos de producción y procesamiento de estos datos 
y afirme sus sesgos y limitaciones constantemente, an-
tes que ponerlos entre paréntesis (Marres, 2015). Poste-
riormente, nos detendremos en enfatizar  un particular 
problema en los estudios digitales asociado al carácter 
parcial e histórico de estos datos bajo la consideración 
de un archivo digital. Por último, el artículo de mane-
ra general busca alentar a los investigadores de nuestra 
región a experimentar y contextualizar estos nuevos 
registros de información, convocando una agenda de 
estudios digitales desde Latinoamérica,  que coloque en 
crítica las invisibilizaciones y parcialidades históricas 
que emergen al revisar la vida social de este tipo de 
datos y sitúe en la discusión las crecientes disparidades 
entre el Norte y el Sur Global en el procesamiento y 
análisis de estos datos.

Re-orientando los trazabilidad digital de lo social 

Ante la creciente digitalización de los procesos y activ-
idades de todo tipo, se incrementan las oportunidades 
para las empresas, gobiernos y ciudadanos para rediri-
gir y usar los datos digitales generados en tiempo real 
para nuevos propósitos e intereses. En particular abre 
un horizonte rico en oportunidades investigativas pero 
también variados peligros y problemas éticos para las 
ciencias sociales que sugieren un gran desafío.

La “Bendición” digital

En 1998 Bruno Latour planteaba en una conferencia de 
la Virtual Society?  que con el avance de las tecnologías 

digitales se iba a poder abandonar los modelos y abstrac-
ciones que nos representan a la sociedad en una escala 
diferente a la real, para pasar a rastrear la sociedad en su 
misma dimensión, en una escala 1:1. Los niveles de ras-
treabilidad incrementarían a tal nivel que por fin íbamos 
a poder ver como el orden social emerge y se va hacien-
do  en su conjunto (Latour, 1998: 10). Latour insistiría 
en este punto en Reensamblar lo Social, planteando que 
mientras más se extienda una infraestructura material 
como los dispositivos inteligentes, computadoras, soft-
wares, etc. más sensible y preciso será nuestro monitoreo 
de las controversias y por ende, más posible el seguimien-
to cabal de asociaciones y ensamblajes. En una palabra, 
la Web al expandirse cada vez más puede ser “convertida 
en laboratorio mundial” (Latour, 2005: 172).  

Estas afirmaciones las desarrollaría posteriormente con 
Tomasso Venturini en el medialab de Sciences Po, escri-
biendo una prolífica literatura sobre los rastros digitales  
(Venturini y Latour, 2010; Venturini, 2010; Latour et 
al., 2012; Venturini, Jensen y Latour, 2015). Cualquier 
relación que sea mediada por las tecnologías digitales, 
toda cosa dicha o hecha o incluso imaginada, dejaría 
automáticamente tras de sí una huella digital que estará 
disponible para seguir los hilos de la existencia colecti-
va. Allí radicaría quizás la promesa más destacable de 
los medios digitales e Internet, su capacidad de rastrear 
o hacer trazable lo social a una nueva escala mediante 
el seguimiento de sus huellas digitales. Como escriben 
de manera explícita: 
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Estar interesados en la construcción e feno-
menos sociales implica el seguimiento de cada 
actor involucrado y de cada una de las interac-
ciones entre ellos. Esto era una meta imposible 
hace solo una docena de años atrás, pero co-
mienza a ser más y más realista al extenderse las 
tecnologías digitales. […] El interés en los me-
dios electronicos radica en el hecho de que cada 
interacción que pasa a través de ellos deja un 
rastro que puede ser facilmente grabado, masi-
vamente almacenado y recuperado a bajo costo. 
[…] Digital mediation spreads out like a giant 
roll of carbon paper, offering the social sciences 
more data than they ever dreamt of. (Venturini 
y Latour, 2010: 6, cursivas mías).

Las interacciones electrónicas se han vuelto tan 
omnipresentes que ya no pueden ser concebidas 
como un espacio social independiente. No están 
más limitadas a un sector en específico, las inte-
racciones digitales están ahora entretejidas en la 
tela de la existencia colectiva. Siga los hilos digi-
tales y se desplegará el tejido social (Venturini, 
2010: 5).

Para estos autores el diluvio de datos no sería una pro-
mesa exagerada sino una verdadera “bendición” actual-
mente realizable, estaríamos entrando en una era de la 
abundancia de observaciones y rastros de lo social. Y 
con este incremento de la trazabilidad de lo social, las 
ciencias sociales ya no tendrán que seguir añejas divisio-
nes entre estudiar las particulares situaciones micro-so-
ciales o lo macro-estructural, sino que podrá hallar un 
continuo entre los dos niveles y de manera simultánea. 
Si antes las ciencias sociales se encontraban obligadas a 
simular modelos y solventar altos costos para estudiar 
los fenómenos sociales, ahora con la avalancha de datos 
digitales podrá aliarse a las ciencias naturales experi-
mentales de manera más fuerte sin nada que envidiarle, 

creando nuevas metodologías cuali/cuantitativas inclu-
sive (Venturini, Jensen y Latour, 2015). Por fin se había 
dado con la manera de recolectar la cantidad y la cali-
dad de información necesaria para romper las tradicio-
nales divisiones y limitaciones de la ciencia social, per-
mitiendo re-visitar viejas teorías y materializar análisis 
que antes parecía impracticable a gran escala, como los 
experimentos de mundo pequeño de Stanley Milgram 
o el estudio monadológico de Gabriel Tarde (Latour, et 
al. 2012; Gonzalez-Bailon, 2013). Como ha escrito el 
propio Venturini:

Nuevos metodos a nuevos datos

Este diluvio de datos nacidos de medios digitales (di-
gitally born) requerirían de nuevos metodologías que 
re-orienten el sentido de los datos digitales. Los deno-
minados métodos digitales, se pueden enmarcar dentro 
de este proceso en las ciencias sociales por métodos más 
abiertos y sensibles a la vitalidad de lo social.  Internet, 
el Big Data, las apps, los tweets, los hipervínculos, los 
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“me gusta” en Facebook, etc. pueden ser estudiadas no 
tan solo como cultura online sino como una fuente de 
información sobre la sociedad en su conjunto, tanto on-
line como offline. 

En la literatura se ha concebido de varias maneras estos 
métodos digitales: una forma bien amplia los entiende 
como “el uso de tecnologías en línea y digitales para 
recolectar y analizar datos” (Snee et al. 2015, p. 1).  Para 
Severo y Venturini, los métodos digitales son una “se-
rie de técnicas diseñadas para explorar los rastros de 
interacciones online como fuente de información de fe-
nómenos sociales” (2015, p. 3). Para otros, más en espe-
cífico, los métodos digitales excluirían la digitalización 
de métodos pre-existentes4 y serían más bien la reorien-
tación de los dispositivos y plataformas online para la 
investigación social y política que de otro modo sería 
improbable de lograr debido a su alta automatización 
(Rogers, 2015). En cualquiera de estas definiciones,  di-
señar herramientas y softwares para capturar lo inscrito 
en la Web nos abre un horizonte rico en posibilidades 
investigativas dentro de las ciencias sociales.

Todo el programa investigativo de los métodos digita-
les, surge en primer lugar desde la Universidad de Ám-
sterdam, en la creativa Digital Methods Initiative bajo 
el mando del académico Richard Rogers. Según este 
autor, dada la creciente evolución de las tecnologías 
digitales y el registro de grandes cantidades de infor-

mación, se debería apuntar a una reformulación de las 
preguntas y métodos de investigación de Internet (Ro-
gers, 2013). Siguiendo los planteamientos de la nacien-
te antropología digital británica (Miller y Slater, 2000; 
Miller y Horst, 2012), se debe dejar atrás las añejas no-
ciones del ciberespacio, como un lugar apartado de la 
realidad; y posteriormente  apuntar a estudiar Internet 
en sus propios términos.

Y desde esta nueva concepción de Internet como una 
fuente de información de la sociedad, se han creado có-
digos para recopilar información de diferentes apps, redes 
sociales, buscadores, etc. para analizar temas tan variados 
desde el envejecimiento en Europa (Rogers et al., 2015), 

4  Si bien los métodos digitales se alejan hasta cierto punto de la entrevista y la 
encuesta tradicional (Savage, 2013), no anulan la posibilidad de un componente 
humano o manual en su ejecución. La distinción entre métodos nativamente di-
gitales y los métodos digitalizados de Rogers (2014) plantea una distancia de un 
uso más general del concepto en este sentido, que paradójicamente podría replicar 
divisiones pasadas.

Me gustaría ayudar a definir una nueva era en 
la investigación de Internet, una que no se pre-
ocupe más de la brecha entre lo real y lo virtual. 
Su inquietud cambia a los tipos de preguntas 
por hacer en el estudio de Internet. La Internet 
se emplea como un sitio de investigación para 
mucho más que simplemente la cultura en línea. 
La cuestión ya no es qué parte de la sociedad y 
la cultura está en línea, sino más bien en cómo 
diagnosticar el cambio cultural y condiciones 
de la sociedad a través de Internet. El punto de 
partida conceptual es el reconocimiento de que 
la Internet no es sólo un objeto de estudio, sino 
también una fuente (Rogers, 2013: 21).



133

Matías Valderrama · Los rastros digitales de lo social: Hacia una agenda de estudios digitales latinoamericanos

pasando por el calentamiento global bajo el proyecto 
EMAPS (Venturini et al., 2014) hasta la organización de 
entidades de resguardo del patrimonio cultural (Severo y 
Venturini, 2014), entre muchos otros temas.

Pero esta re-orientación de los medios digitales des-
bordó con creces las pretensiones iniciales y las posi-
bilidades de estudiar lo social mediante el análisis de 
variados registros digitales siguen incrementando cada 
día de manera exponencial, encontrándose interesan-
tes aplicaciones en variadas disciplinas.  Desde la Eco-
nomía, autores han encontrado que el incremento del 
número de visitas a las páginas de Wikipedia de com-
pañías o tópicos económicos puede llegar a anticipar el 
comportamiento económico de las personas y en par-
ticular las caídas en la bolsa (Moat et al., 2013). Otros, 
mediante la recopilación de datos de sitios de redes so-
ciales, han hallado interesantes conclusiones respecto 
de los flujos comunicacionales de movimientos sociales 
a través de Twitter (Hilbert et al., 2016). Analizando 
las interacciones de 10.1 millones de usuarios en Fa-
cebook, otros han encontrado burbujas informativas 
en que las personas seleccionarían leer aquellos conte-
nidos de sus amigos afines a sus posturas ideológicas 
(Bakshy, Messig y Adamic, 2015). Desde las recientes 
“humanidades digitales”, cuestiones que antes parecían 
poco abordables para hacer análisis cuantitativos, hoy 
mediante computadoras se pueden realizar métodos y 
visualizaciones relevantes y de gran alcance.  Por ejem-

plo con la digitalización de los libros de la humanidad 
bajo el proyecto Ngram de Google, se ha revisado la evolu-
ción del positivismo científico (Savage, 2013) o se podido 
analizar más de 500 billones de palabras de 5 millones de 
libros digitalizados, para observar cómo ha ido variando 
el léxico del inglés o ver la prominencia del feminismo en 
cierto año, entre muchas otras cosas posibles (Michel et 
al., 2011). Se ha podido analizar alrededor de 35 millones 
de fotos subidas a Flickr para construir interesantes mapas 
y relaciones entre sus usuarios que revelan desigualdades a 
nivel global (Crandall et al. 2009).

No obstante, también han surgido diversos estudios con 
fuertes cuestionamientos éticos, por ejemplo, han reali-
zado un experimento social masivo manipulando las pu-
blicaciones que le aparecían a cerca de 700 mil usuarios 
de Facebook para analizar la capacidad de las amistades 
de un usuario en contagiar estados emocionales según el 
carácter positivo o negativo de sus publicaciones (Kra-
mer, Guillory y Hancock, 2014).   Desde el ámbito de 
la psicología, la huella digital que dejamos en internet 
para algunos autores permitiría inferir y predecir nuestra 
personalidad, llegando inclusive a determinar la raza u 
orientación sexual analizando los  “me gusta” en Face-
book de una persona (Kosinski et al., 2013).

De esta manera, la capacidad de recopilar grandes can-
tidades de información digital no solo permite la pro-
ducción de más información sino que también impli-
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ca un desafío epistemológico y sobre todo ético sobre 
cómo vamos a manejarla y analizarla así como de cuáles 
deberían ser sus escalas y alcances. “Re-enmarca pre-
guntas claves en torno a la creación del conocimiento, 
los procesos de investigación, cómo nosotros debería-
mos involucrarnos con la información, y la naturaleza y 
categorización de la realidad” (boyd y Crawford, 2012: 
665).   El estudio de los rastros digitales nos obliga a 
una redistribución de nuestras metodologías y exper-
ticias a través de los múltiples agentes involucrados así 
como también de nuestros objetos de estudio de interés 
(Marres, 2012). Los cientistas sociales  no pueden pre-
tender estudiar este tipo de registros computacionales 
de manera solitaria sino que deben abrirse a la multidis-
ciplinariedad (González-Bailon, 2013) y cada vez más 
nuevas agencias viven produciendo y analizando datos 
de la sociedad con múltiples intereses detrás sin tener 
una aproximación científica necesariamente.

02. El peligro de naturalizar la data digital

Ahora bien, pareciera que en un futuro más cercano 
que lejano, con todo el torrente del Big Data y las tec-
nologías de la información, será una simple cuestión de 
la capacidad de nuestras computadoras el estudiar todo 
lo social de manera mucho más objetiva y “realista” que 
antes. Ya no nos tendríamos que basar en las volubles 
respuestas de los encuestados o entrevistados acerca de 
lo que hacen o no en su vida y por qué. Aparentemente 
tendríamos acceso a la información sobre lo qué hacen 
de manera directa e inmediata. Esto ha llegado a tal 
punto que han surgido actores como Chris Anderson, 
editor en jefe de una de las revistas más conocidas so-

bre computación como lo es la Wired5, planteando que 
todo el método científico y todas las teorías sociales es-
tán comenzando a quedar obsoletas ante el diluvio de 
la información digital. Encontrar correlaciones bastará 
cuando contemos con vastas bases de datos. Los días 
de complicados modelos explicativos serían cosa del 
pasado en la Era del Petabyte. Como escribe el propio 
Anderson en una de sus frases para el bronce:

Como podrán esperar, tuvo un diluvio de críticas. Pero 
no solo de los sociólogos o psicólogos  en defensa de 
sus disciplinas, sino por una cuestión más de fondo.  
Es necesario aproximarnos a los datos masivos digitales 
como un fenómeno socio-cultural, tecnológico y aca-
démico pero también como mitología (boyd y Craw-
ford, 2012; Crawford, Miltner y Gray, 2014) como así 
exclamaron en su minuto los teóricos de la escuela de 
Frankfort ante la Ilustración y el conocimiento cientí-
fico-técnico. En este caso, se alimentaría la creencia de 
que los nuevos datos digitales por fin generan un cono-

Este es un mundo en el que las cantidades masi-
vas de datos y matemáticas aplicadas sustituyen 
a cualquier otro instrumento que pueda poner-
se en juego. Desactualizada de todas las teorías 
de la conducta humana, de la lingüística a la 
sociología. Olvide la taxonomía, la ontología y 
la psicología. ¿Quién sabe por qué las personas 
hacen lo que hacen? El punto es que lo hacen, 
y podemos realizar un seguimiento y medirlo 
con una fidelidad sin precedentes. Con datos 
suficientes, los números hablan por sí mismos 
(Anderson, 2007).  

5  Es interesante constatar que desde Wired se han formado los discursos más 
optimistas y tecno-deterministas sobre lo virtual y el ciberespacio, y ahora nueva-
mente tiene un rol clave con el nacimiento de los discursos en torno al Big Data 
y el self-tracking.
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cimiento objetivo y que posibilitará anticipar y predecir 
el comportamiento de las personas. Se habría caído en 
una arrogancia y exagerada confianza en las capacida-
des de predicción probabilística utilizando largas bases 
de datos, descartando la necesidad de explicar los fe-
nómenos sustantivos con solo ver una alta correlación 
poco intuitiva entre dos variables (Andrejevic, 2014; 
Crawford, Miltner y Gray, 2014). La data digital sería 
un sustituto de la recolección y análisis de datos más 
tradicionales, más que un complemento. Se vuelve im-
perioso ser constantemente críticos ante aseveraciones 
bien exageradas como las de Anderson que nos revelan 
la posibilidad de caer en una gran naturalización de la 
información digital.

En primer lugar, la cuestión política-económica detrás 
de estos datos digitales debe ser algo continuamente 
atendido y revisado. Este nuevo horizonte dado por la 
creciente digitalización de la vida social no está exento 
de graves peligros (boyd y Crawford 2012; Bauman y 
Lyon, 2012, Morozov, 2013; Celorio, 2014 entre mu-
chos otros) y es necesario ponerlos de relieve. Por ejem-
plo Crawford, Miltner y Gray (2014) nos alertan de 
que el Big Data seguiría dejándonos con puntos cie-
gos, sobre todo en lo que no produce rastros digitales. 
Nuevas exclusiones sociales se generarían entre quienes 
tienen el acceso y las habilidades digitales y los que no, 
teniendo implicancias cada vez mayores. Asimismo, la 
recopilación y uso inescrupuloso de información per-
sonal expuesta en Internet por parte de los cientistas 
sociales (en lo que  Back (2012) ha llamado por “empi-
rismo intrusivo” por ejemplo), la creciente privatización 
de las bases de datos y recursos digitales, el control que 

tienen las grandes compañías de los datos de sus usua-
rios en detrimento de las pocas herramientas que tienen 
estos a su vez para restringir el uso de su información, 
la consolidación de nuevas jerarquías basadas en nue-
vas brechas digitales de no solo el acceso a las nuevas 
tecnologías sino también de la experticia y manipula-
ción de estas bases de datos, la profunda vigilancia a 
distancia que entidades gubernamentales como la NSA 
de Estados Unidos están ejerciendo a la sociedad civil, 
la arbitraria desaparición de ciertos resultados en los 
principales buscadores, son algunos de los temas que 
podríamos mencionar someramente.

Otra de las críticas más recurrentes al Big Data ha sido  
también por su representatividad. Las bases de datos re-
copiladas con las nuevas tecnologías digitales no serían 
necesariamente ni aleatorias ni representativas de las 
poblaciones estudiadas  (boyd y Crawford, 2012; Tu-
fecki, 2014; para el caso chileno véase González-Bus-
tamante, 2015). La data digital  contiene a ratos infor-
mación irrelevante o redundante y adolece en muchos 
casos de confiabilidad, validez y diferentes formas de 
ruido, por lo que siempre sería necesario revisar bien la 
fuente, su proceso de minería de datos y el contexto en 
que se produjo. Otros autores (Lazer et al. 2014) han 
llamado la atención ante las pocas posibilidades de re-
plicabilidad y transparencia de los datos en los estudios 
que están comenzando a utilizar estas fuentes de infor-
mación. Pero ello podría dejarnos con la idea de que 
es una mera cuestión metodológica, hacía una mayor 
sofisticación de las técnicas computacionales, de cómo 
hacer más sensibles nuestros dispositivos, de refinar las 
bases de datos, de eliminar los bots, perfeccionar los 
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algoritmos, etc. en lo que algunos autores han deno-
minado como un aproximación “precavida” a la data 
digital (Marres, 2015; Marres y Moats, 2015), cuando 
el tema no acaba ahí. 

03. Una postura relacional de la data digital

Tomando en cuenta los ya reconocidos planteamientos 
de Bruno Latour  (2005), podríamos plantear en un se-
gundo momento, una crítica más general sobre el carác-
ter exclusivamente técnico en que se está traduciendo al 
Big Data como tal. Desde la emergente Data Science 
como en el extremo de la columna de Anderson, hay 
una clara intencionalidad a la hora de hablar de hechos 
científicos. Ya no hay declaraciones, cada bit representa 
acciones realizadas por las personas y con grandes volú-
menes de bits de información ya bastará con encontrar 
correlaciones. Pero como han esbozado de manera ex-
plícita boyd y Crawford (2012),  las grandes cantidades 
de información digital no hablan por sí solas sino que 
requieren de un complejo procesamiento y de bastante 
interpretación –tanto humana como no-humana, y en 
ningún caso conseguiremos automáticamente hechos 
(facts), como si de la más grande mediación surgiese un 
resultado inmediato y objetivo; aparecerán portavoces, 
grupos y una serie de instrumentos que se entrecruzan 
e interfieren constantemente6. Se ha dicho en otro lugar 
de manera bien clara y sencilla (Gitelman, 2013) que 
la data digital en bruto o “en estado de pureza” (Raw 
Data) es un completo oxímoron pues toda data ya im-

6  En este sentido podemos agregar que ningún método digital es completamente 
“nativo digital”

7  En particular, para una excelente revisión de cómo la API y los términos de 
servicio de Twitter han ido precarizando  la investigación pública y académicos a 
través de los años, véase Bruns y Burgess (2016).

plica algún grado de registro, procesamiento, almace-
namiento o transmisión, etc. que concierne a  múltiples 
y heterogéneos actores. Existe un enredo social detrás 
de cada bit de información que debe ser descrito antes 
que dado por sentado bajo un exagerado entusiasmo 
y por ello se vuelve necesario que las ciencias sociales 
tengan una mayor actividad y sobre todo sensibilidad 
ante esa vida social de la información digital (Ruppert 
et al., 2015). 

De lo contrario terminaríamos reactualizando vie-
jas divisiones entre una ciencia social computacional 
(Lazer et al., 2009) o una física social (Pentland, 2014), 
aparentemente más objetivas y automáticas y que tie-
ne acceso o se las ingenia para recopilar datos; en con-
traste con otras disciplinas “subjetivas” que seguirían 
en la edad de piedra de las encuestas, entrevistas y la 
arbitrariedad de la declaración humana. Ya en 2007, 
Mike Savage y Roger Burrows nos alertaban de la fu-
tura crisis en las ciencias sociales que comportaría la 
generación de datos masivos propietarios. Las grandes 
compañías como Facebook o Twitter7 al restringir el 
acceso a sus API, dificultan su recopilación y usos, lo 
que conlleva a que solo aquellos que tienen el dinero, 
los recursos y las redes necesarias puedan procesar e 
interpretar esa información (boyd y Crawford, 2012; 
Bruns y Burgess, 2016). Lo cual a su vez genera que 
los cientistas sociales que trabajan para esas compañías 
tengan una ventaja considerable respecto a los que se 
enclaustran en la academia, posibilitándose una verda-
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8  Se vuelve criticable, no obstante, si acaso con la minería de datos y la creciente 
automatización de los procesos investigativos, el empirismo en las ciencias sociales 
más decaer se ha reactualizado en formas aún más positivistas. Creyendo en una 
neutralidad de las tecnologías digitales, por ejemplo describiendo bases de datos 
transaccionales como acciones fácticas antes que declaradas, se puede caer fácil-
mente en una ingenua idea de mayor verdad y objetividad y en una extrapolación 
de los resultados de manera inapropiada.

9  En este sentido, se vuelve provechoso –más que el peligroso entrecruzamiento 
de bases de datos- el combinar métodos y complementar el hiperbolizado Big Bata 
con el small data generada mediante investigaciones cualitativas como etnografías, 
entrevistas, focus groups, etc. Con esto se lograría que los datos adquieran mayor 
profundidad y sentido para las personas. Veáse el caso de Heather Ford (2014).

dera crisis entre una sociología academicista y una de 
corte comercial (Savage y Burrows, 2007, 2014) y una 
profunda incapacidad del conocimiento positivista más 
tradicional con sus métodos estadísticos estandariza-
dos8  de lidiar y manejar con la multiplicidad de datos 
que producen “vivamente” diferentes aparatos digitales 
(Savage, 2013).

Ante tal sobrecarga de datos con orígenes distintos a 
los tradicionales y donde el o la cientista social es un 
actor más dentro de un ecosistema de generadores de 
información, diversos autores han propuesto indagar 
en la propia vida social de nuestros métodos (The So-
cial Life of Methods). Bajo esta problematización se da 
cuenta de que ciertos métodos como la encuesta o la 
entrevista se han afincado históricamente en ciertas 
disciplinas sin muchas veces indagar en la contingencia 
de tal adopción. De allí que se apunte, como decíamos 
anteriormente, a una ciencia social que vaya incluyendo 
nuevos métodos interdisciplinarios más “vivos”, experi-
mentales y audaces que generan una redistribución de 
las experticias y técnicas en juego (Back, 2012; Marres, 
2012; Savage, 2013; Ruppert, Savage y Law, 2013). El 
interés en estos nuevos métodos no estaría en sus vo-
lúmenes sino en los nuevos modos de registrar y sentir 
lo social (Ruppert et al., 2015), como los sonidos de la 
ciudad, las partículas en el aire, sentimientos y afectos, 
etc. y que están crecientemente posibilitados por las 
tecnologías digitales9.

Por esta razón, estos autores llaman a abrir la caja ne-
gra detrás de la producción de datos y a considerar esta 
producción en términos siempre relacionales. Existen re-
levantes prácticas sociales detrás de la generación, recopi-
lación, interpretación y análisis de estos datos que deben 
ser comenzadas a ser objeto de estudio y visibilizadas:

Describiendo y analizando esas prácticas socio-técnicas 
detrás del origen, almacenamiento y procesamiento de 
estos datos, se pondrán en escena variados actores y de-
terminados intereses  a ratos permanecen en una opa-
cidad y extrañeza. Además se podrá vislumbrar previa-
mente posibles peligros a la privacidad, extralimitaciones 
o usos indebidos de información personal, por ejemplo 
al dar cuenta sobre el diseño y decisiones políticas en el 
funcionar de algoritmos y aplicaciones. Sólo así se podrá 
justificar el análisis de datos masivos, no en términos de 
volúmenes técnicos y mayor eficiencia, sino en un senti-
do ético y ciudadano desde su concepción.

El desafío del Big Data no es simplemente su 
volumen, sino que trabajar con Big Data crea 
nuevos problemas, riesgos y vulnerabilidades 
dada la tendencia a subestimar la vida social de 
los datos, que no es un fenómeno ni natural ni 
técnico, sino enactado a través de múltiples y 
selectivas prácticas sociales y técnicas (Ruppert 
et al., 2015: 1-2).
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04. Afirmando el carácter parcial de los ras-
tros digitales

A continuación queremos examinar desde esta aproxi-
mación relacional de los datos digitales una particular 
parcialidad de los rastros digitales que muchas veces se 
tiende a subestimar o es pasada por alto desde la literatu-
ra que respecta a la historicidad de la web y de lo volátil 
que resulta ser la información online. Comúnmente se 
plantea que cada acción mediando dispositivos digita-
les quedara inscrita y almacenada automáticamente sin 
prestar atención a los movimientos y transformaciones 
que se producen en la vida social de esos datos y medios 
y tecnologías digitales que los producen. Dicho de otro 
modo, los rastros digitales no son “dejados” de manera 
pasiva y neutral, ni mucho menos son estáticos, son una 
producción social y se enmarcan en historias que son re-
levante de indagar.  Así, el archivo digital tiene una serie 
de parcialidades que se pondrán de manifiesto al utilizar 
estos métodos digitales y que pueden limitar los alcances 
de esta gran “bendición”. 

Como han planteado Schnider y Foot (2004: 115), la 
existencia de la Web es “una mixtura única entre lo efí-
mero y lo permanente”. Por un lado, los contenidos en 
la Web requieren una cierta persistencia en línea para 
ser transmitidos y una vez que comienzan a ser compar-
tidos en Internet se vuelve difícil lograr borrarlos. Pero 
a la vez los rastros digitales pueden ser profundamente 
efímeros, durando relativamente poco y siendo muy fáci-

les de manipular, pues dependen de una intencionalidad 
tanto humana como no-humana de mantener en línea 
esos trazos, ya sea por actualizar un sitio web, para bajar 
una información equivocada o para censurar contenidos 
contrarios. Es por esto que una de las principales pregun-
tas que se pueden hacer dentro de las estudios de la Web, 
como plantean los autores, es por las formas de acciones 
comunicativas que son inscritas en la Web y cómo van 
cambiando en el tiempo (Schnider y Foot, 2004: 116).
 
Si vamos a cuestiones más concretas, desde el lado de 
lo efímero uno podría preguntarse por qué un medio 
digital como el buscador de Google es sumamente reacio 
a borrar de sus resultados ciertos links, mientras que en 
otros medios digitales algunos tienen el poder de decidir 
qué ocultar, borrar y modificar y cuándo hacerlo, de ma-
nera sencilla y rápida. Un dueño de una página web de 
algún político o una importante compañía a la orden de 
un clic puede bajar información relevante para evaluar 
su actuar y puede establecer diferentes restricciones me-
diante los archivos robot.txt para bloquear el rastreo de 
esa información por parte de terceros. Y a su vez, desde 
el lado de lo que –infamemente- permanece por años, 
resulta sumamente necesario el llamado derecho al ol-
vido -aunque difícil de respetar- cuando se trata de los 
individuos y actores con menor poder. Por ejemplo, la 
subida y difusión de fotos y videos sexuales muy per-
sonales de antiguas parejas a modo de venganza o las 
tácticas para seleccionar personal que involucran bús-
quedas en Internet sobre los postulantes, plantean una 
serie de problemáticas que reflejan cómo el poder distin-



139

Matías Valderrama · Los rastros digitales de lo social: Hacia una agenda de estudios digitales latinoamericanos

gue y selecciona qué debe ser viral para escandalizar, que 
debe ser guardado para futuros escándalos y que debe ser 
“apagado” para evitar otros cuantos más. De este modo, 
por un lado en la Web se difunde y circula mucha más 
información de lo que algunos desearían; y por otro, se 
modifica, suprime y desaparece mucha información que 
otros desearían que se conservase y se mantenga.  De 
esta manera, la Web no se constituye como un archivo  
bajo de la idea tradicional e idealizada de una biblioteca 
que conserva el conocimiento que merece estar dispo-
nible para las futuras generaciones de la humanidad. Es 
más bien un archivo descentrado, inestable y sumamente 
contingente que se transforma constantemente por estra-
tegias y relaciones de poder finalmente.  

La llamada Media Archeology, inspirada en las nocio-
nes de Archivo y la arqueología del conocimiento de 
Foucault (1969), ha analizado este aspecto de Internet. 
Wolfgang Ernst, uno de los exponentes de esta corriente, 
ha resaltado que Internet no debe ser considerado como 
ese tradicional archivo estable y estático, cualitativamen-
te selectivo según la calidad de los contenidos y bien es-
tablecido en lugares físicos acotados. Más bien, Internet 
es un archivo completamente dinámico, de constante 
actualización y adición en tiempo real, basado en la acu-
mulación de información y un marcado “formato-cen-
trismo” pues priman los softwares y protocolos de trans-
misión más que el medio material o hardware. Como 
decíamos, los archivos digitales tienen algún grado de 
perduración pero a la vez son efímeros y de un tiem-
po sumamente breve o micro-temporales como plantea 

Ernst (2013). Esto obliga a concebir la Web como algo 
que reúne información, actores y entidades de manera 
momentánea y fugaz por lo que “ostensiblemente el más 
grande archivo digital, el Internet, es de hecho una colec-
ción o una ensamblaje” (Ernst, 2013: 85). En otras pala-
bras, según Ernst, Internet sería una suerte de trans-ar-
chivo, dinámico e inquieto que es elaborado tanto por 
humanos como por las maquinas (los crawler, bots, etc. 
son prueba viva de ello), que nunca está acabado, siempre 
está siendo afectado y transformado bajo un sistema de 
comandos (su arché), no tiene un tiempo frio, ordenado 
y estabilizado. De modo que al estudiar los rastros digi-
tales de lo social desde esta sensibilidad arqueológica, no 
se nos confiere un regreso de lo muerto o ya pasado –o 
pisado- a nuestro presente sino más bien una presencia 
retrasada (Ernst, 2013) o en un régimen temporal di-
ferente pues es perdurada en una memoria tecnológica 
parcial. Como ha escrito Mike Featherstone:

El archivo digital no debería ser visto solamen-
te como parte de la manía contemporánea por 
‘grabar y almacenar’ facilitada por las tecnologías 
digitales, sino que proveen un archivo fluido, 
procesual, dinámico, en que la topología de los 
documentos puede ser reconfigurada una y otra 
vez […] El énfasis se mueve a rastros archivísticos 
fluidos y complejos, en que el archivo no pue-
de proveer un acceso directo al pasado, sino solo 
una refiguración textual de él (2006: 596).
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Cualquier objeto de estudio, abordado por tecnologías 
y medios digitales, se revela entonces construido de ma-
nera hibrida y jamás como “lo que es”, sino como lo que 
quedó de este a posteriori, luego del despliegue de una 
serie de tácticas por mantener online, de (in)visibilizar 
o borrar contenidos y materiales digitales de ese objeto. 
Nuevamente nos encontramos con que los rastros digita-
les no aparecen “en estado libre” sino que sólo podemos 
llegar a ellos luego de su toque con el poder (Foucault, 
1999).  Lo que permanece en línea, esos rastros que des-
pliegan lo social a juicio de Venturini y Latour (2010), 
tiene una historia política detrás que de no afirmarla 
estaríamos visualizando limitadas visiones de mundo y 
reproduciendo sus parcialidades. Una mirada más ar-
queológica a los medios, consistiría aplicar entonces una 
suerte de ingeniería en reversa epistémica (Ernst, 2013) 
que abra no solo la caja negra sino también las herra-
mientas que usamos en ese proceso de apertura, pues 
“los medios no son solo objetos sino también sujetos 
(“autores”) de la arqueología medial” (Ernst, 2013: 58). 
Por lo que los médium también tienen injerencia política 
en la forma en cómo se registran y se archivan nuestro 
propio conocimiento de la realidad. Y en este caso nos 
compele a no sólo hablar de la bendición de los rastros 
digitales de lo social, sino dar cuenta de las parcialidades 
y de estas autorías de los medios tecnológicos en ellas, de 
las transformaciones que han sufrido esos rastros en el 
maleable y cambiante archivo digital.

Pero justamente debido a lo volátil, dinámico y efímero 
de Internet, los estudios digitales continuamente se han 
centrado en temporalidades específicas y bien reduci-

das. Por las limitaciones de los medios y a las capacida-
des de manejo de la data, se hace difícil una visión his-
tórica más amplía o longitudinal. Por ejemplo la actual 
API de Twitter sólo permite recopilar tweets de menos 
de una semana de antigüedad, por lo que se termina 
prefiriendo recopilar información de tweets de lapsus 
de tiempo de semanas o días –e incluso así se alcanzan 
bases de datos de gran volumen. Como han planteado 
boyd y Crawford por su parte:

Pero aquí la respuesta no debiese ser resignarse a es-
tudiar lo más contemporáneamente polémico, aquel 
viral que circula en vivo y en directo, sino más bien 
en la crítica de por qué esto es así y abrir o visibili-
zar las relaciones e intereses detrás de tales restriccio-
nes y parcialidades del archivo de estas redes sociales. 
Así, considerando los rastros y huellas digitales como 
acontecimientos socio-técnicos, que adquieren una 
existencia remanente en una memoria o archivo digital 
sumamente dinámico y volátil; la descripción arqueo-
lógica de qué cosas permanecen a la vista, accesibles a 
la orden de un clic, y que cosas han sido transformadas 

Twitter y Facebook son ejemplos de fuentes de 
Big Data que ofrecen funciones de archivación 
y búsqueda bien pobres. Seguidamente, los in-
vestigadores tienden a focalizarse en algo en el 
presente o en el pasado inmediato –siguiendo las 
reacciones a una elección, el final de un show de 
TV, o un desastre natural- por la pura dificultad 
o imposibilidad de acceder a datos más antiguos 
(2012: 666).
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o han dejado de estar “disponibles” para nuestro país, 
región o cultura, nos permitirán encontrar elementos 
relevantes y sumamente políticos del desenvolvimiento 
–también arqueológico muchas veces- de Internet. Esta 
imparcialidad del archivo digital, entonces, no solo 
implica una búsqueda por mejores instrumentos de 
recopilación de datos digitales sino también la afirma-
ción de que hay terceros y tácticas de poder que están 
condicionando la propia investigación de estos rastros. 
Siguiendo con el caso de Twitter, diversas empresas han 
generado un lucrativo negocio con Twitter, permitien-
do recopilar tweets más antiguos a cambio de sumas 
de dinero, replicando las divisiones que ya comentaban 
Savage y Burrows (2007).  De esta manera, el proble-
ma técnico de la parcialidad del archivo, pasa a ser una 
cuestión más que técnica.

Los autores detrás de los Digital Methods Initiative no 
han estado al margen de esta discusión sobre lo tem-
poral y efímero de los archivos digitales y han buscado 
hacerse cargo de esto. El llamado es a seguir los medios 
digitales “a fin de no ser sorprendidos por los medios 
inestables (por ejemplo, la desaparición de una API) o 
lo efímero del contenido (cuando un sitio se actualiza 
o es sacado)” (Rogers et al. 2015: 31). Por lo que el 
carácter desordenado, efímero e inestable de Internet 
y en particular la cambiante vida de las páginas web10, 
no debe ser considerado como un sesgo imprevisto a 
eliminar o poner entre paréntesis, sino que debe ser 
algo a explic(it)ar pues es lo propio de todo medium. 
“El dinamismo de los datos en línea, lejos de ser solo 
un problema (deterioro, incompletitud), puede a su vez 

ser desplegado para fines analíticos en la investigación 
en línea” (Marres y Weltverde, 2013: 14). Como ha 
propuesto recientemente Noortje Marres a raíz de las 
constantes manipulaciones y ruidos que generan los 
bots en bases de datos de Twitter, seguimos aquí una 
postura afirmativa de estos sesgos digitales: 

Los medios tecnológicos, como buenos mediadores, 
no son nunca neutrales y que queden en línea ciertos 
rastros digitales y otros desaparezcan a lo largo de la 
vida de la data digital, nos dicen algo que debe ser des-
crito. El siempre parcial y dinámico enredo de entida-
des, como bots, algoritmos, usuarios, corporaciones, 
plataformas, etc. no solo es producido por los temas a 
investigar, sino que a su vez los moldean y direccionan 
a ciertas rutas y no otras. Los hipervínculos, los tweets, 
los likes, etc. así como sus herramientas de análisis, no 
son neutrales a la hora de estructurar y valorar el con-
tenido digital (Marres, 2015). Los medios digitales, de 
esta forma, nos representan de manera incompleta y re-
trasada temporalmente nuestro objeto de estudio, pero 
esas limitaciones, como por ejemplo la inestabilidad y 
desaparición de cierta información en la Web, no debe 
ser considerados como algo ajeno, circunstancial o ex-

10  Por ejemplo el trabajo que realiza la Internet Archive de guardar todo tipo de 
objetos de la web, y en particular el de poder registrar la vida social de sitios web 
mediante la herramienta WayBack Machine es sumamente útil para la investiga-
ción social digital que busque una aproximación histórica y longitudinal.

En vez de tratar los sesgos digitales como un fe-
nómeno negativo a poner entre paréntesis, de-
bemos pues desarrollar tácticas metodológicas y 
empíricas que permitan responder la pregunta de 
cómo los dispositivos digitales participan en el 
enactamiento de controversias y la formación de 
temas (Marres, 2015: 23). 
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terno, sino como una verdadera dinámica sumamente 
política de visibilizar o invisibilizar el objeto analiza-
do. ¿Qué implicancias tiene que cierto contenido haya 
sido sacado de un sitio? ¿A quién beneficia que aparezca 
cierto actor como el más relevante según los rastros que 
han perdurado hasta hoy? ¿Qué rastros fueron trasto-
cados, manipulados o borrados? ¿Qué agencia tiene el 
dispositivo inscriptor en el análisis? Son preguntas que 
le agregan complejidad y mayor consistencia a la inves-
tigación digital.

Con cada metodología e instrumentos podremos cap-
turar y sentir ciertas cosas y no otras, hay opacidades en 
cada representación. Las propias limitaciones y defectos 
de estos nuevos métodos digitales, así como de otros, 
serán resultado de las dinámicas sociales y desigualda-
des que producen esa información después de todo. 
No todo pasa por dispositivos digitales, y no necesa-
riamente toda mediación deja una huella digital per-
manente ni es procesada de manera fácil y económica. 
Que ciertos sitios web desaparezcan o cambien de un 
día para otro, que Google muestre ciertos resultados en 
base a nuestros historiales, que las discusiones públicas 
en Twitter sean muchos redundantes retweets y bots re-
pitiendo mensajes programados, que cierta data geo-lo-
calizada muestre mapas sesgadamente hacia el Norte, 
que cientos de artículos Wikipedia sobre países de La-
tinoamérica y África sean modificados por  personas en 
Europa y USA y principalmente por hombres, etc. nos 
hablan de las grandes y siempre presentes deficiencias 
que tendrán los datos que recopilemos de estas tecnolo-
gías digitales –así como de cualquier tipo de dato. Pero 

estos “defectos”, “sesgos” o “ruidos” también nos dicen 
algo y dan cuenta de que no son saberes dados sino que 
tienen su vida social, su historia política, un enredo de 
actores involucrados detrás, que es necesario indagar y 
afirmar antes que poner entre paréntesis, a la hora de 
hacer cualquier investigación social digital.

05. Latinoamérica digital: yendo más allá de 
la conectividad

Como vimos, el Big Data, la data transaccional, las tec-
nologías de self-tracking, las aplicaciones Smart y todos 
los dispositivos digitales ubicuos que median, inscriben 
y archivan de algún modo la vida social contemporánea, 
ciertamente acumulan rastros de lo social en niveles y 
magnitudes novedosas que pueden iluminar nuevos fe-
nómenos sociales que de otro modo serían improbables 
de poder capturar o sentir.  Sin embargo, no se debe 
caer en un exagerado entusiasmo, la información di-
gital no debe ser entendida como dada, estabilizada y 
meramente técnica. No son puros 1s y 0s que son es-
tructurados algorítmicamente de manera neutral, sino 
que se merecen algo más pues tienen una vitalidad de 
suyo propia. En la activa producción de datos digital se 
involucran y conectan a heterogéneas entidades tanto 
humanas como no-humanas (Latour, 2005; Ruppert et 
al. 2015) interfiriendo o agregando capas de compleji-
dad al análisis. De modo que permiten una particular 
trazabilidad de lo social con sus propias limitantes, pero 
que pueden perfectamente complementarse con otros 
métodos como entrevistas, etnografías o encuestas, etc.
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Es perentorio que el Sur y en particular Latinoamérica 
se haga parte de los debates que están suscitando es-
tas tecnologías y fuentes digitales de información en 
las ciencias sociales principalmente cargados a casos de 
Estados Unidos y Europa. Más aún cuando las princi-
pales plataformas, algoritmos, servidores, redes socia-
les, “hubs”, etc. se mantienen y desarrollan en el Norte. 
Se están radicalizando asimetrías entre países del Sur y 
los conglomerados transnacionales que dominan gran 
parte del uso cotidiano de Internet y establecen nuevas 
relaciones de dependencia y control (Arora, 2016). Es 
urgente indagar en las nuevas formas de dominación 
que están ejerciendo los controladores de estas nuevas 
infraestructuras digitales, bloqueando ciertos conteni-
dos en algunos países, vulnerando los consentimientos 
de los usuarios, restringiendo el uso académico de da-
tos, haciendo más efímeros ciertos rastros y otros más 
permanentes, etc. boyd y Crawford (2012) relevaban la 
creciente separación entre quienes poseen las bases de 
datos (data rich) y los que no (data poor), y muchas de 
esas bases de datos están siendo recopiladas y guarda-
das celosamente por empresas y gobiernos. Nuevas di-
ferencias de poder se están radicalizando entre quienes 
generan los datos digitales y quienes los coleccionan, 
almacenan y procesan en lo que Andrejevic (2014) ha 
llamado por la brecha de Big Data. No todos los actores 
tendrán las mismas herramientas y conocimientos para 
hacer una minería y procesamiento de los datos digita-
les. Se requieren potentes computadoras y el desarro-
llo de algoritmos que aunque se programen en código 
abierto, seguirán siendo utilizados por una población 
reducida y experta en la materia, bajo un particular 

lenguaje y persiguiendo determinados intereses. Si bien 
Andrejevic plantea esta división entre los usuarios in-
dividuales, productores de los datos,  respecto de los 
grandes recolectores de datos como compañías, gobier-
nos o universidades, es evidente que no solo se puede 
hallar estas diferencias a nivel individual sino también 
a nivel regional.

La literatura latinoamericana sobre Internet y las tec-
nologías digitales, según Trejo (2013) estaría marcada 
por diferencias generacionales principalmente. La ge-
neración actual serían “inmigrantes digitales” en que 
han vivenciado de cerca el paso de un mundo análogo 
a uno digital, considerando los dispositivos digitales 
como objetos de estudio por sí mismos y a Internet 
como una arena especial y clausurada, por ejemplo exa-
cerbando la distinción de una cibercultura y  contras-
tándola con el mundo análogo y los medios de comu-
nicación tradicionales o pre-existentes. De modo que 
la pregunta central se vuelve en como abrir el acceso 
a que todos y todas ingresen a este ciberespacio. Por 
ende, bajo esta metáfora espacial de Internet, la discu-
sión en América Latina sobre los medios y tecnologías 
digitales se ha focalizado en las brechas de acceso: la 
falta de acceso a Internet en zonas rurales, las exclu-
siones económicas de poblaciones más pobres, brechas 
de género, o más recientemente en las diferencias de 
habilidades digitales. En esta línea, metas como las que 
se ha propuesto el Gobierno de Chile de la conectivi-
dad universal, buscando generar el acceso a todas las 
personas a redes de alta velocidad y calidad,  se vuelven 
problemáticas sí tal conectividad universal comporta el 
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ensanchamiento del dominio y control de los datos por 
parte de empresas y conglomerados trasnacionales con 
base en Silicon Valley, y que más aún, hacen opacos usos 
de los datos digitales y difícilmente disputables desde 
el Sur. La pregunta no debiese ser por quiénes no es-
tán pudiendo producir rastros digitales y cómo hacer 
para que los produzcan -mejorando la conectividad 
entre otras cosas- sino también bajo qué plataformas, 
qué servicios y hardware, qué procesos de tratamiento 
de datos, bajo que regímenes de propiedad y marcos 
regulatorios. Sin este tipo de problematizaciones, “la 
superación de la brecha digital representa exacerbar la 
brecha del Big Data” (Andrejevic, 2014: 1686). Dicho 
de otro modo, la promesa de una total conectividad –
así como de otras nuevas promesas tecnológicas como 
las Smart Cities o Internet of Things- puede generar fruc-
tíferos beneficios para los contextos del Sur, pero a la 
vez pueden desembocar mayormente, según los modos 
en que ésta se lleve a cabo, en un crecimiento de las 
diferencias de poder y una reproducción de dependen-
cias tecnológicas, potenciando un legado colonial y la 
sensación de falta de empoderamiento en los usuarios 
ante actores transnacionales tan grandes y ubicuos (An-
drejevic, 2014; Arora, 2016).

Por lo que es necesario impregnar los estudios latinoa-
mericanos de un enfoque “nativamente digital” en su 
sentido fuerte11, re-apropiándonos y contextualizando 
los planteamientos de Richard Rogers (2013) a nuestra 
realidad regional. Que consideremos los medios y tec-
nologías digitales (Internet, redes sociales, plataformas, 
sitios web, videojuegos, comercio electrónico, datos 

transaccionales, etc.) ya no como creadores de espacios, 
arenas o territorios aislados, autoclausurados, política-
mente neutrales e irreales (Miller y Slater, 2000; Miller 
y Horst, 2012), sino que afirmarlos como posibles fuen-
tes de información o indicadores de comportamientos 
de nuestras sociedades, con sus propias limitaciones y 
parcialidades político-económicas que deben ser des-
critas y problematizadas (Marres, 2015). Si la novedad 
de las tecnologías computacionales implicaba atender a 
sus usos y “efectos” sobre  la sociedad, en lo que Trejo 
(2006) esquematizó bajo el concepto de cibersociolo-
gía; hoy podemos apuntar a una sociología digital que 
estudie los variados fenómenos de nuestras culturas la-
tinoamericanas incluyendo estos dispositivos digitales 
en el repertorio metodológico, explorando con Internet 
la materialización de las diversas dinámicas e inequida-
des sociales que nos caracterizan, así como también re-
posicionando a actores que de otro modo seguirán sido 
invisibilizados en la producción social de datos digitales 
(Rogers, 2013; Rogers, et al., 2015).

Finalmente, con la provocación de la data digital y des-
de un enfoque arqueológico, podemos ser más cons-
cientes de sus limitaciones, exageraciones y peligros. 
Notar que existen múltiples vidas en nuestros métodos 
y fuentes de información, y que dependen de nuestras 
capacidades e instrumentos técnicos de cada época así 
como de relaciones de poder. Poner de manifiesto la 
vida social de los datos quizás los dejará como más im-
precisos y parciales, pero a la vez se harán sensible las 
texturas de las inequidades y asimetrías de nuestras so-
ciedades. Por todo esto, abrir un agenda de estudios 

11  Entendiendo este concepto no como una mera distinción generacional por 
superarse en el tiempo, sino como una forma de aproximación epistemológica a lo 
digital, que lo conciba antes que un territorio o terra incognita, como ensamblajes 
de datos, humanos, algoritmos, dispositivos,  etc. que generan información sobre 
entidades hibridas y que a su vez las performan y afectan dialógicamente (Vease 
Lupton, 2016).



145

Matías Valderrama · Los rastros digitales de lo social: Hacia una agenda de estudios digitales latinoamericanos

digitales que tengan un carácter latinoamericano y a la 
vez un alcance global (Trejo, 2013), con una aproxi-
mación crítica e interdisciplinaria, y que re-oriente y se 
apropie de Internet y los múltiples dispositivos digitales 
para indagar los fenómenos sociales que resulten de in-
terés para la propia región, se vuelve una desafío com-
plejo pero sugerente. Mas sumamente necesario, toda 
vez que  aún falta por examinar empíricamente cómo 
en el Sur la creciente generación de datos masivos digi-
tales, de manera más o menos visible, hacen trazable lo 
social, ensamblando a diferentes entidades y no otras, 
y representando a específicos individuos, regiones, he-
misferios, historias y realidades.
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Resumen Abstract
The Archaelogy of Michel Foucault. A 
brief review to propose new hypothesis

Palabras claves

Keywords

En el presente texto nos abocamos a rastrear indicios que nos 
permitan reconstruir la episteme contemporánea. Para ello, va-
mos a comenzar por establecer los alcances y límites del método 
arqueológico de Michel Foucault, así como a llevar adelante una 
reflexión crítica que nos permita ensanchar su potencia heurís-
tica, a partir de los aportes de Pierre Bourdieu y de Émile Ben-
veniste. A continuación, construiremos un corpus de citas para 
a llevar adelante un análisis del capítulo final del texto Las pala-
bras y las cosas, titulado “Las ciencias humanas”, a los fines de (a) 
detectar si hay o no congruencia con el postulado metodológico 
mencionado y (b) rastrear potenciales huellas que permitan la 
reconstrucción de la episteme contemporánea. Finalmente, es-
bozaremos algunas líneas que servirán de guía al momento de 
precisar los límites entre los que se dibuja el suelo de nuestro 
saber occidental. 

In this text we will work to track down clues 
that allow us to reconstruct the contemporary 
episteme. To do this, we will begin to establish 
the scope and limits of the archaeological meth-
od of Michel Foucault, and to carry out a critical 
reflection that allows us to expand its heuristic 
power, from the contributions of Pierre Bour-
dieu and Emile Benveniste. Then build a corpus 
of appointments to carry out an analysis of the 
final chapter of the text The Order of Things, 
entitled “The Human Sciences”, in order to (a) 
detect whether or not consistent with the above 
mentioned methodological postulate and (b) 
track potential footprints that allow the recon-
struction of the contemporary episteme. Finally, 
we will outline some lines that will guide when 
specifying the limits within which the floor of 
our Western knowledge is drawn.Arqueología-Episteme-Reconstrucción-Indicios

Archaeology-Episteme-Reconstruction-Sings
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01. Presentación1

Nuestra indagación se dirige a rastrear indicios que nos 
permitan reconstruir la episteme contemporánea. En 
las páginas que siguen, llevaremos adelante, en primer 
lugar, una breve reflexión acerca de la arqueología y del 
concepto de episteme; a continuación, nos abocaremos 
a analizar en extenso un corpus de citas de Las palabras 
y las cosas; y, finalmente, recurriremos de manera breve 
a otras intervenciones de Foucault en sintonía con el 
libro publicado en 1966. 

¿Por qué volver a Las palabras y las cosas? Nuestra lec-
tura apunta a identificar los pasajes en los que el pensa-
dor francés se dedica, en primer lugar, a especificar las 
características de la episteme moderna y, en segundo 
lugar, a arrojar luz acerca de un posible cambio de epis-
teme. Más concretamente, nos detendremos en anali-
zar de qué manera se ubica Foucault en tanto sujeto de 
la enunciación, en tanto investigador arqueológico. 

Ahora bien, ¿por qué nos interesa retornar a Las pala-
bras y las cosas con este objetivo? Porque según el propio 
Foucault el arqueólogo debe mantener una “distancia” 
respecto de aquello que “describe”, es decir, de la epis-
teme. Así pues, el corpus de citas que construimos para 
analizar nos brindará la posibilidad de (a) detectar si hay 
o no congruencia con el postulado metodológico men-

cionado y (b) rastrear potenciales huellas que permitan la 
reconstrucción de la episteme contemporánea. En otros 
términos, podremos reflexionar en torno al diseño me-
todológico de la arqueología y en torno a las condiciones 
históricas de posibilidad de nuestro presente. 

02. Una breve reflexión acerca de la episteme 
y del método arqueológico

A lo largo de la década de 1960 los intelectuales fran-
ceses se ocuparon de cuestiones diversas. En nuestro 
caso, es importante mencionar que Foucault intervino 
en,  al menos, dos de ellos: por un lado, el papel del 
sujeto de conocimiento en la ciencia, en tanto la histo-
ria de las ideas tradicional –en palabras de Foucault, lo 
ubica como fundamento allende el juego de relaciones 
y tensiones de la historia misma; y, por otro lado, la 
relación entre la ideología y la ciencia. Respecto de este 
último debate, Foucault se va a ocupar, en un primer 
momento, de desplazar la categoría y comenzar a utili-
zar la de discurso (cf. Foucault, 1997), y en un segundo 
momento de complejizar esta última al calor de las re-
laciones de poder (cf. Foucault, 1992a). En lo que atañe 
a la  categoría de sujeto, Foucault interviene, primero 
polémicamente, con su diagnóstico de “la muerte del 
hombre” en Las palabras y las cosas (1966) y, más tar-
de, metodológicamente, desmontando la historia de las 
ideas tradicional en La arqueología del saber (1969)2.

1  El siguiente artículo es una versión reducida del trabajo final del Seminario 
Sociedades de Control, Biopolítica de la Información y modos comunicacionales de 
subjetivación: transformaciones de la cultura y la política contemporáneas, dictado por 
el Dr. Pablo Esteban Rodríguez, en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina). Asimismo, mucho de lo que 
aquí presentamos forma parte de nuestra Tesis Doctoral El hombre y el lenguaje. 
Aportes arqueológicos para la reconstrucción de la episteme contemporánea, que se en-
cuentra en proceso de escritura.

2  Solamente aludimos a los libros publicados que atañen a nuestro artículo. En 
esos años, Foucault también interviene en los debates mencionados –así como en 
otros, mediante artículos y entrevistas.



153

Sebastián Rigotti  · La Arqueología de Michel Foucault. Un breve repaso para proponer nuevas hipótesis

3  La entrevista fue publicada en 1977, en el número 10 de la revista Ornicar.

A lo largo de sus investigaciones, Foucault trabajó con 
el concepto de episteme en la medida en que se interesó 
por llevar adelante diferentes arqueologías: De la locura, 
de la clínica y, la que más nos interesa en este trabajo, 
de las Ciencias Humanas. Foucault construye el con-
cepto de episteme para dar cuenta de las condiciones de 
posibilidad de nacimiento de distintos discursos, entre 
ellos los científicos. Ahora bien, la tarea de llevar ade-
lante una arqueología de las Ciencias Humanas resul-
tó en la reconstrucción de las epistemes Renacentista, 
Clásica y Moderna. 

Así pues, si nos remitimos a las investigaciones de Mi-
chel Foucault, nos topamos con dos cuestiones: Por un 
lado, un impedimento metodológico, ya que el pensa-
dor francés sostiene que el arqueólogo no puede “des-
cribir” su propia episteme porque necesita “distancia”; 
y, por otro lado, en Las palabras y las cosas da a entender, 
con cierta claridad, que él mismo puede “sentir” la rup-
tura que da nacimiento a otra episteme. 

A nuestros fines, es importante considerar que el con-
cepto de episteme es circunscripto a un segundo lugar 
por Foucault al momento de construir el concepto de 
dispositivo. Cabe aclarar que no se trata de una instan-
cia de superación, sino de un cambio de enfoque con-
ceptual y metodológico del pensador francés: la arqueo-
logía y la reconstrucción de las epistemes pertenecen a 

un determinado interés, mientras que la genealogía y 
la reconstrucción de los dispositivos dan cuenta de un 
interés vecino, aunque diferente. En la entrevista titula-
da “El juego de Michel Foucault”3, el pensador francés 
sostiene que

Ahora bien, si la episteme es un “dispositivo específi-
camente discursivo”, entonces se vinculan los discursos 
con los problemas propios de la política. El dispositivo 

“En Las palabras y las cosas, al querer hacer una 
historia de la episteme, me quedaba en un im-
passe. Ahora, lo que querría hacer es tratar de 
mostrar que lo que llamo dispositivo es un caso 
mucho más general de la episteme. O mejor que 
la episteme es un dispositivo específicamente dis-
cursivo, en lo que se diferencia del dispositivo, 
que puede ser discursivo o no discursivo, al ser 
sus elementos mucho más heterogéneos. (…) de-
finiría la episteme, dando un rodeo, como el dispo-
sitivo estratégico que permite escoger ente todos los 
enunciados posibles, los que van a ser aceptables en 
el interior, no digo de una teoría científica, sino 
de un campo de cientificidad, y de los que se po-
drá decir: éste es verdadero o falso. El dispositivo 
permite separar, no lo verdadero de lo falso, sino 
lo incalificable científicamente de lo calificable” 
(Foucault, 1991c: 131 –el subrayado es nuestro).
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articula elementos heterogéneos en vistas de un objeti-
vo político, entonces la episteme se articula a partir de 
un objetivo político. En otras palabras, dispositivos y 
epistemes son correlativos, marchan juntos: no en tér-
minos de una relación de causa y efecto, tampoco a 
partir de considerar a las prácticas como anteriores a los 
discursos, sino como una articulación que solamente es 
separada y analizada por una decisión metodológica y 
las consecuentes implicaciones en la investigación. En 
consonancia con la apreciación anterior, Judith Revel 
sostiene que “El abandono de la noción de episteme 
corresponde al desplazamiento del interés de Foucault, 
de objetos estrictamente discursivos a realidades no 
discursivas (prácticas, estrategias, instituciones, etc.)” 
(Revel, 2009: 57)4. 

Volvamos a nuestro eje de análisis. En su texto La Ar-
queología del Saber Foucault sostiene que la arqueología 
“Designa el tema general de una descripción que inte-
rroga lo ya dicho a nivel de su existencia: de la función 
enunciativa que se ejerce en él, de la formación discur-
siva a que pertenece, del sistema general de archivo 
de que depende. La arqueología describe los discursos 
como prácticas especificadas en el elemento del archi-
vo” (Foucault, 1997: 223 –el subrayado es nuestro). Este 
procedimiento arqueológico pretende una neutralidad 
del arqueólogo respecto de los discursos y, a la vez, de la 
episteme que los hace posibles. Ahora bien, esta postura 
conlleva a la imposibilidad del arqueólogo de “descri-
bir” la episteme en la cual él mismo se constituye. Es 
por esto que, en Las palabras y las cosas, Foucault se 

ocupa de las tres epistemes mencionadas y solamente 
hipotetiza acerca de una nueva episteme, aquella que 
denominamos como episteme contemporánea. 

A nuestro criterio, esta limitación del método arqueo-
lógico puede salvarse si recurrimos a elementos de la 
reflexión epistemológica de otro pensador, Pierre Bour-
dieu (Bourdieu et. al., 2008), que postula la necesidad 
de una actitud de vigilancia epistemológica por parte 
del investigador sobre la ciencia “que se está haciendo”. 
Pensamos que la sugerencia de Bourdieu es válida para 
cualquier tipo de investigación, ya que nos alerta acerca 
de los problemas que conlleva la extrapolación no re-
flexiva de “recetas de cocina”. 

El sociólogo francés propone distintas técnicas para 
llevar adelante la actitud de vigilancia epistemológi-
ca, y una de ellas es la crítica lógica de las categorías 
y nociones que se emplean, al tiempo que advierte que 
cada una de aquellas “(…) encierra en su vocabulario y 
sintaxis toda una filosofía petrificada de lo social siempre 
dispuesta a resurgir en palabras comunes o expresio-
nes complejas construidas con palabras comunes que 
el sociólogo utiliza inevitablemente” (Bourdieu et. al., 
2008: 41 –el subrayado es nuestro). En el caso que 
nos compete, pensamos que la arqueología no proce-
de “descriptivamente”, ya que sitúa a la arqueología en 
la relación de adecuación entre el intelecto y la cosa, 
es decir, en la relación especular entre un intelecto (res 
cogitans) que conoce y una cosa (res extensa) a conocer. 

4  Así pues, los debates que han continuado la línea inaugurada por Foucault 
en torno a la biopolítica han trabajado sobre el dispositivo, mas no se ha llevado 
adelante la misma cantidad de intervenciones acerca la episteme, salvo algunas ex-
cepciones.
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De esta manera, aquella construcción cultural y filosó-
fica que sostiene la Historia de las Ideas que Foucault 
critica con su Arqueología, se cuela en el aparato con-
ceptual del pensador francés y le impide conocer con 
precisión el modo de procedimiento de esta, al tiempo 
que también limita las posibilidades críticas que puede 
brindar. Así pues, la arqueología tiene una tarea crítica

De esta manera, la arqueología no realiza una “descrip-
ción”, sino una reconstrucción crítica de la episteme. A 
partir de ello, nos abocaremos a analizar el capítulo fi-
nal de Las palabras y las cosas, “Las ciencias humanas”. 
Nuestra herramienta de análisis será rastrear los indi-
cios que Foucault nos brinda en torno a la posibilidad 
de pensar la episteme contemporánea. 

“(…) ante los objetos y ante la conciencia reflexi-
va actuante en las ciencias sociales. [a] Crítica, 
porque no admite como dado ningún objeto 
simplemente empírico ante el que dichas cien-
cias deberían pronunciarse; [b] crítica, también, 
porque no admite la presencia de ninguna con-
ciencia dada cuya forma sería siempre la misma 
a través de todas las experiencias. Ella estima que 
ante los objetos y ante la conciencia que los reflexio-
na es preciso exhibir sus condiciones de posibilidad, 
vale decir, la trama que los ha hecho irrumpir en 
la forma que poseen (…)” (Pérez Cortés, 2012: 
509-510 –el subrayado es nuestro). 

“(…) escapan al estatuto de todos los demás 
signos del lenguaje. ¿A qué yo se refiere? A algo 
muy singular, que es exclusivamente lingüístico: 
yo se refiere al acto de discurso individual en que 
es pronunciado, y cuyo locutor designa. Es un 
término que no puede ser identificado más que 
en lo que por otro lado hemos llamado instancia 
actual. La realidad a la que remite es la realidad 
del discurso. Es en la instancia de discurso en 
que yo designa el locutor donde éste se enuncia 
como s̀ujeto´” (Benveniste, 1997b: 182 –el sub-
rayado es nuestro). 

La intervención de un pensador en sus investigaciones 
puede rastrearse gracias a la presencia de pronombres 
personales, así como también de otros elementos de la 
deixis. A los fines de los objetivos mencionados, recu-
rriremos a los textos de Émile Benveniste publicados en 
los dos tomos de Problemas de Lingüística General. Para 
Benveniste los pronombres personales (yo, tú, pero tam-
bién nosotros/as y vosotros/as, así como la tercera perso-
na) que aparecen en el texto constituyen una referencia 
al discurso, en tanto éste es la operación de apropiación 
del lenguaje realizada por el sujeto de la enunciación. 
Según Benveniste, los pronombres personales 

Los pronombres aparecen acompañados de indicadores, 
tales como adjetivos, demostrativos (tal como este) y ad-
verbios (tales como aquí y ahora). La función de estos 
indicadores de la deixis es la de establecer las relaciones 
de tiempo y espacio en torno al sujeto de la enunciación.
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Es muy posible que los adverbios sean los más relevan-
tes para nuestra lectura, ya que

A partir de lo mencionado, entonces, la intervención 
del sujeto de la enunciación, en nuestro caso se trata del 
propio Foucault en tanto arqueólogo, remite a la situa-
ción espacio temporal en el que se apropia de la lengua, 
ya que el “escritor se enuncia escribiendo”.  

“(…) aquí y ahora delimitan la instancia espacial 
y temporal coextensiva y contemporánea de la 
presente instancia de discurso que contiene yo. 
Esta serie no se limita a aquí y ahora (…); cre-
ce merced a gran número de términos simples 
o complejos procedentes de la misma relación: 
hoy, ayer, mañana, dentro de tres días, etc. De 
nada sirve definir estos términos y los demostra-
tivos en general por la deixis, como se hace, de no 
agregarse que la deixis es contemporánea de la ins-
tancia de discurso que porta el indicador de perso-
na (…).  De modo que lo esencial es la relación 
entre el indicador (de persona, de tiempo, de lugar, 
de objeto mostrado, etc.) y la presente instancia del 
discurso” (Benveniste, 1997a: 174 –el subrayado 
es nuestro).

“Es producida (…) en la enunciación y por ella. De 
la enunciación procede la instauración de la catego-
ría del presente, y de la categoría del presente nace 
la categoría del tiempo. El presente es propiamente 
la fuente del tiempo. Es esta presencia en el mundo 
que sólo el acto de enunciación hace posible, pues 
-piénsese bien- el hombre no dispone de ningún 
otro medio de vivir el àhorá  y de hacerlo actual 
más que realizarlo por inserción del discurso en el 
mundo” (Benveniste, 1999: 86-87). 

Respecto de la temporalidad, Benveniste nos dice que 
Así pues, a partir del corpus de citas que hemos cons-
truido, podremos analizar la intervención enunciativa 
que realiza el arqueólogo Foucault al momento de es-
cribir Las palabras y las cosas, lo que nos va a remitir a 
su presente. Es necesario acotar que en los textos acadé-
micos se suele escribir en primera persona del plural –
nosotros/as- al momento de intervenir individualmente, 
pero se trata de una cuestión propia del estilo, a dife-
rencia de los análisis que hemos citado de Benveniste, 
abocados a la primera persona del singular (y a la ins-
tauración implícita de la segunda persona –tú-, es de-
cir, de la intersubjetividad). Consideramos que esto no 
conlleva ningún problema metodológico al momento 
de llevar adelante nuestro análisis.
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“La interrogación acerca de lo que es el lenguaje 
en su ser vuelve a tomar una vez más su tono im-
perativo. En este punto en el que la cuestión del 
lenguaje resurge con una sobredeterminación tan 
fuerte y en el que parece investir por todas partes 
la figura del hombre (esta figura que justo por en-
tonces había tomado el lugar del Discurso clásico), 
la cultura contemporánea está en obra por lo que 
respecta a una parte importante de su presente y qui-
zá de su porvenir” (Foucault, 2008: 393-394 –el 
subrayado es nuestro). 

03. Otra lectura de “Las Ciencias Huma-
nas”, en Las palabras y las cosas

El último capítulo de Las palabras y las cosas lleva por tí-
tulo “Las ciencias humanas”. La primera cita de este ca-
pítulo refiere a que “La àntropologizacióń  es en nues-
tros días el gran peligro interior del saber” (Foucault, 
2008: 361 –el subrayado es nuestro). Aquí la inscrip-
ción de la primera persona del plural en el momento 
de intervención es clara (“en nuestros días”). Sin em-
bargo, lo que nos debe llamar la atención es el papel de 
la Antropología, ya no mencionada como una ciencia 
sino como un “peligro interior del saber”. ¿Qué quiere 
decir Foucault con estas palabras? A nuestro criterio, la 
cuestión central es volver a visibilizar el desplazamiento 
de la “analítica del hombre”: en el umbral de la Mo-
dernidad fue constitutiva de la episteme, mientras que 
“actualmente” se ha transformado en un “peligro” para 
el saber que se constituye. Es por ello que esta breve cita 
debe ser leída en franca continuidad con las otras del 
anterior capítulo, porque si el “pensamiento próximo” 
aún está en vías de constitución, es la desaparición de 
la figura del hombre lo que abre un vacío que permite 
ese pensamiento, es decir, un nuevo tipo de saber en el 
que la Antropología no tiene el mismo lugar. De esta 
forma, ese obstáculo que acarrea el nuevo saber es de-
nominado como “antropologización”. 

Veamos, pues, la siguiente cita:

Como puede leerse, aquí no se alude a un “nosotros” 
sino que se hace un diagnóstico en impersonal. En 
primer lugar, Foucault habla de “la cultura contempo-
ránea”, es decir, de esa cultura occidental con las ca-
racterísticas que la interrogación arqueológica intenta 
visibilizar. Y decimos que es un intento porque el pen-
sador francés sostiene que esa cultura “está en obra”, 
está constituyéndose como tal precisamente en el mo-
mento en que escribe la tarea crítica. 

En segundo lugar, debemos atender a la cuestión que 
se desprende de esa interrogación: pensar el ser del len-
guaje en el presente, en la cultura contemporánea, ha 
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vuelto a revestir una importancia imperativa, ya que 
es el vacío abierto por la desaparición de la figura del 
hombre el que reclama un pensamiento nuevo. Y ese 
pensamiento constituye aquello que se da en la actua-
lidad: “(…) la cultura contemporánea está en obra por lo 
que respecta a una parte importante de su presente (…)” 
(Foucault, 2008: 393-394 –el subrayado es nuestro). 
Foucault afirma esto para el presente, ya que está segu-
ro de ello. ¿Cómo podemos sostener esta afirmación? 
Porque acaba de mencionar que la figura del hombre 
había nacido para tomar el lugar como punto nodal en 
la episteme moderna, tal y como en la episteme clásica 
lo había hecho el discurso. 

En tercer lugar, debemos tener presente que la tarea 
arqueológica brinda certezas respecto de las recons-
trucciones anteriores. Sin embargo, y por petición de 
principios, no puede sino aventurar una hipótesis res-
pecto de la reconstrucción que hace en el presente con 
vistas al futuro, al pensamiento próximo y nuevo: “(…) 
la cultura contemporánea está en obra por lo que respec-
ta a una parte importante de su presente y quizá de su 
porvenir” (Foucault, 2008: 393-394 –el subrayado es 
nuestro). Las últimas palabras de esta cita, “quizá de su 
porvenir” establecen claramente que Foucault pone en 
relación la necesidad de pensar el ser del lenguaje con 
el acontecimiento que da lugar a una nueva episteme. 
La clave de ello la brinda el comienzo de la cita, ya 
que luego de afirmar la necesidad de pensar el ser del 
lenguaje, Foucault menciona que esa necesidad “impe-
rativa” para el presente en el que él mismo interviene 
como arqueólogo, no inviste la figura del hombre, sino 

que “(…) parece investir por todas partes la figura del 
hombre”. Y la palabra “parece” es fundamental, ya que 
Foucault la introduce en el transcurso de las páginas de 
Las palabras y las cosas a los fines de distinguir, por un 
lado, lo que hace la Historia de las Ideas tradicional, es 
decir, ocuparse de las “opiniones”, de las “apariencias”, 
de lo que “parece” importante; y, por otro lado, la tarea 
de la Arqueología, en tanto crítica de la anterior, ya que 
se encamina hacia esa región más oscura y fundamental 
en la que se producen los acontecimientos, se confor-
man las relaciones discursivas que dan lugar a la epis-
teme y, por consiguiente, se constituyen positividades 
que sostienen saberes. 

En la siguiente cita, Foucault se aboca a la Literatura 
actual:

En primer lugar, constatamos la inscripción de la pri-
mera persona del plural en el tiempo presente, ya que 
el pensador francés se refiere a la “literatura de nues-
tros días”. Sin embargo, al momento de mencionar “de 
nuestro pensamiento y de nuestro saber”, no es tan cla-
ro si se refiere a la pertenencia a la cultura occidental o 
a la actualidad.  

“Que la literatura de nuestros días esté fascinada por 
el ser del lenguaje esto no es [a] ni el signo de un fin 
[b] ni la prueba de una radicalización: es un fenó-
meno que enraíza su necesidad en una configuración 
muy vasta en la que se dibuja toda la nervadura de 
nuestro pensamiento y de nuestro saber” (Foucault, 
2008: 394 –el subrayado es nuestro). 
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“Se adivina así también, por ello, qué amenaza 
hacía pesar sobre el ser del hombre, así definido y 
puesto, la reaparición contemporánea del lenguaje 
en el enigma de su unidad y de su ser. [1] ¿Es acaso 
nuestra tarea futura el avanzar hacia un modo de 
pensamiento, desconocido hasta el presente en nuestra 
cultura, que permitiría reflexionar a la vez, sin dis-
continuidad ni contradicción, el ser del hombre y el 
ser del lenguaje? (…). [2] Pero también es posible que 
se excluya para siempre el derecho de pensar a la vez 
el ser del lenguaje y el ser del hombre; es posible que 
haya allí una especie de hueco imborrable (justo 
aquel en el que existimos y hablamos) (…). Quizá es 
allí donde está enraizada la elección filosófica más 
importante de nuestra época” (Foucault, 2008: 351 
–el subrayado es nuestro). 

En segundo lugar, debemos analizar con detenimiento 
los caminos que Foucault abre al momento de hablar 
de “la literatura de nuestros días”: por un lado, niega 
que la misma constituya el “signo5 de un fin”; y, por 
otro lado, también niega que sea “la prueba de una ra-
dicalización”. Pero, ¿el fin o la radicalización de qué? 

Pero antes de responder a esta pregunta con mayor pre-
cisión, debemos recuperar parte de una cita que perte-
nece al capítulo nueve, “El hombre y sus dobles”: 

En estas palabras, Foucault plantea que la reaparición 
del ser del lenguaje da lugar al intento de reaprehender-
lo, aunque ya no en los mismos términos de la episteme 
del Renacimiento. La episteme Moderna va a intentar 

pensarlo desde la Lingüística (estructural, formal) y 
desde la literatura “de nuestros días”. Como bien sa-
bemos, el ser del hombre en la episteme Moderna está 
visibilizado con la constitución de la figura que ocupa 
el lugar del discurso clásico y que anuda las condiciones 
de posibilidad de los saberes modernos (el triedro de sa-
beres –Analítica de la Finitud, Biología-Economía-Fi-
lología, Ciencias deductivas-, las Ciencias Humanas 
–Psicología, Sociología, Análisis de las literaturas y los 
mitos-, y las “Contra-Ciencias” Humanas –Psicoanáli-
sis, Etnología-).

Al momento en que Foucault plantea la cuestión se 
abren dos vías: o bien la tarea del pensamiento futuro 
va a ser interrogarnos por las condiciones en que el ser 
del lenguaje y el ser del hombre podrán coexistir en los 
saberes de la episteme, “sin discontinuidad ni contra-
dicción”, es decir, en tanto conocimiento científico; o 
bien, la tarea será la de excluir un pensamiento de ese 
tipo, es decir, no considerar la posibilidad de ambos, 
hombre y lenguaje, en coexistencia. A continuación, el 
pensador francés va a establecer la disyuntiva en térmi-
nos de probabilidad: “Quizá es allí donde está enrai-
zada la elección filosófica más importante de nuestra 
época” (Foucault, 2008: 351 –el subrayado es nuestro). 
No se trata, claro, de cualquier probabilidad, ya que 
Foucault la eleva al estatuto de la elección “más im-
portante”. Ahora bien, cualquiera de los dos caminos 
por el que el sendero del pensar se desande, lo que va 
a dejarse de lado es la “antropologización”, es decir, el 
humanismo, en términos de situar al hombre como el 
fundamento de todo.

5 Según nuestra lectura, cada vez que Foucault utiliza esta palabra en el libro debe 
ser entendida en los términos de un indicio peirceano, es decir, en un tipo de signo 
en el que predomina la tarea de referir a algo que no está presente. 
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Volvamos, pues, a la cita del capítulo final que nos con-
voca. Intentemos responder a nuestra propia pregunta: 
¿el fin o la radicalización de qué? Del humanismo, de la 
consideración moderna del hombre como fundamen-
to, es decir, de lo que estructura a la episteme moderna. 
No puede ser un “signo del fin”, porque ello implica-
ría asegurar, tener el conocimiento certero del fin de 
la Modernidad y por lo tanto del fin de la primacía 
fundamental de la figura del hombre en el saber. Antes 
bien, se trata de una posibilidad que lleva a los dos ca-
minos mencionados, pero que el arqueólogo Foucault 
solamente puede plantear como que “Quizá es allí don-
de está enraizada la elección filosófica más importante 
de nuestra época” (Foucault, 2008: 351 –el subrayado 
es nuestro).

Pero tampoco puede ser considerada como una “prue-
ba de radicalización”, porque eso conllevaría sostener 
el intento de encastrar el ser del lenguaje en una dis-
posición epistémica sostenida en la figura del hombre. 
Por ello, como bien dice Foucault, “(…) sería necesario 
remitir hacia el reino de las quimeras [a] cualquier an-
tropología en la que se planteara la cuestión del ser del 
lenguaje, [b] toda concepción del lenguaje o de la sig-
nificación que intentara reunir, manifestar y liberar el 
ser propio del hombre” (Foucault, 2008: 351 –el sub-
rayado es nuestro).

La opción que Foucault propone es considerar que “la 
literatura de nuestros días” “(…) es un fenómeno que en-
raíza su necesidad en una configuración muy vasta en la 
que se dibuja toda la nervadura de nuestro pensamiento y 
de nuestro saber” (Foucault, 2008: 394 –el subrayado es 

nuestro). O para decirlo en otros términos, se trata de un 
saber que se constituye en la episteme Moderna, que está 
en tensión con el ser del hombre y los saberes a los que 
éste da lugar y con los cuales se imbrica en una relación 
de sujeto-objeto. Así pues, esa tensión solamente puede 
ser ubicada arqueológicamente y servir de acicate para 
plantear la interrogación por la situación actual. 

Luego de desandar buena parte de nuestro corpus de 
citas, llegó el momento de revisar las últimas páginas de 
Las palabras y las cosas, que expondremos en tres citas, 
todas se continúan unas a otras. 

En primer lugar:

“En nuestros días —y Nietzsche señala aquí tam-
bién el punto de inflexión—, lo que se afirma no es 
tanto la ausencia o la muerte de Dios, sino el fin del 
hombre (este desplazamiento mínimo, imperceptible, 
este retroceso hacia la forma de la identidad que 
hacen que la finitud del hombre se haya converti-
do en su fin) (…). (…); el hombre va a desaparecer. 
Más que la muerte de Dios (…), lo que anuncia el 
pensamiento de Nietzsche es el fin de su asesino 
(…). Durante todo el siglo XIX, el fin de la filosofía 
y la promesa de una próxima cultura no fueron sin 
duda sino una sola y única cosa con el pensamien-
to de la finitud y la aparición del hombre en el sa-
ber; en nuestros días, el hecho de que la filosofía esté 
siempre y todavía en vías de terminar y el hecho 
de que en ella, pero más aún fuera de ella y con-
tra ella, tanto en la literatura como en la reflexión 
formal, se plantee la cuestión del lenguaje, prueban 
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sin duda que el hombre está en vías de desaparecer. 
La razón es que toda la episteme moderna —la que 
se formó hacia fines del siglo XVIII y sirve aún de 
suelo positivo a nuestro saber, la que constituyó el 
modo de ser singular del hombre y la posibilidad 
de conocerlo empíricamente—, toda esta episteme 
estaba ligada a la desaparición del Discurso y de su 
monótono reinado, al deslizamiento del lenguaje 
hacia el lado de la objetividad y a su reaparición 
múltiple” (Foucault, 2008: 396-397 –el subrayado 
es nuestro).  

En esta oportunidad es conveniente que analicemos la 
cita dividiéndola en dos. En primer lugar, se trata de la 
ubicación de la primera persona del plural en la actuali-
dad (“en nuestros días”), a lo que Foucault da más pre-
cisión con el pensamiento de Nietzsche, en términos 
de señal que marca un antes y un después. ¿Cuál es el 
tópico al que se aboca el pensamiento en la actualidad? 
Foucault sostiene que es “el fin del hombre”, y por ello 
la necesidad de referencia a la apertura nietzscheana. A 
partir de ello, Foucault visibiliza la manera en que la 
muerte de Dios implica la muerte del (último) hombre, 
con lo que Nietzsche, en términos arqueológicos, per-
mite sostener que “el hombre va a desaparecer”. Si nos 
atenemos a las palabras de Foucault, es el pensamiento 
de Nietzsche el que permite realizar esa afirmación, es 
decir, no hay dudas de su futura ocurrencia. 

En segundo lugar, la cita va a llevar adelante una com-
paración entre la episteme Moderna en el siglo XIX y 
“nuestros días” en torno al “fin de la filosofía”. Y aquí 
es necesario tener presente el momento que Nietzsche 
inaugura en torno a la muerte del hombre. Así pues, 

Foucault afirma que en el siglo XIX la figura del hom-
bre era la que anudaba la promesa de una cultura futura 
y del fin de la filosofía, lo que constituye una certeza 
que brinda la reconstrucción arqueológica respecto del 
pasado. Ahora bien, después de Nietzsche (y de la rela-
ción con Mallarmé, cabe decir), el planteo respecto del 
fin del hombre y la interrogación por el lenguaje (ya 
sea por la lingüística como por la litertaura “de nues-
tros días”), el arqueólogo Foucault puede concluir que 
“prueban sin duda que el hombre está en vías de desapare-
cer”. Y esta afirmación remite al arqueólogo a una cer-
teza no ya en el pasado, sino en la lectura del presente y 
del futuro, con lo cual se trata de pistas que implican la 
interrogación acerca de las condiciones de posibilidad 
históricas del saber en la actualidad. 

Sin embargo, Foucault, luego de aventurar esa afirma-
ción, que abriría la puerta a un cambio de episteme, 
vuelve a circunscribir a la interrogación actual a la epis-
teme moderna: 

Pero entonces, ¿por qué utiliza el pretérito, al decir 
que la episteme Moderna “estaba ligada a”? Si pone-

“(…) toda la episteme moderna —la que se formó ha-
cia fines del siglo XVIII y sirve aún de suelo positivo 
a nuestro saber, la que constituyó el modo de ser 
singular del hombre y la posibilidad de conocerlo 
empíricamente—, toda esta episteme estaba ligada 
a la desaparición del Discurso y de su monótono 
reinado, al deslizamiento del lenguaje hacia el lado 
de la objetividad y a su reaparición múltiple” (Fou-
cault, 2008: 396-397 –el subrayado es nuestro). 



162

Contenido. Cultura y Ciencias Sociales. N. 7 | 2016

mos en perspectiva esta cita con la anterior, bien puede 
conducirnos a pensar que el cambio estriba, como ya 
dijimos, en la situación de la figura del hombre como 
el fundamento del saber moderno en términos de suje-
to-objeto de conocimiento. Esta disposición de la epis-
teme moderna sitúa al lenguaje en el lugar de objeto de 
conocimiento, que se estudia como tal y se puede llegar 
a conocer también en la literatura. Esta disposición de 
la episteme ha cambiado luego de la relación que Fou-
cault reconstruye entre Nietzsche y Mallarmé, relación 
que da lugar a que podamos interrogarnos por el ser del 
lenguaje y depositarnos en el jardín de los senderos que 
se bifurcan, aunque sin saber con certeza cuál de los dos 
que se abren delante de nuestros ojos debemos desandar.  

En segundo lugar, también se trata de una cita extensa pero 
que tiene la particularidad de plantear cinco preguntas: 

“[1] Si ahora este mismo lenguaje surge con una 
insistencia cada vez mayor en una unidad que de-
bemos pero que aún no podemos pensar, ¿no es esto 
el signo6 de que toda esta configuración va a oscilar 
ahora y que el hombre está en peligro de perecer a 
medida que brilla más fuertemente el ser del lengua-
je en nuestro horizonte? [2] El hombre, constitui-
do cuando el lenguaje estaba avocado a la disper-
sión, ¿no se dispersará acaso cuando el lenguaje se 
recomponga? [3] Y si esto fuera cierto, ¿no sería 
un error —un error profundo ya que nos ocultaría 
lo que se necesita pensar ahora— el interpretar la 
experiencia actual como una aplicación de las for-
mas del lenguaje al orden de lo humano? [4] ¿No 
sería necesario más bien el renunciar a pensar el 

hombre o, para ser más rigurosos, pensar lo más 
de cerca esta desaparición del hombre —y el sue-
lo de posibilidad de todas las ciencias del hom-
bre— en su correlación con nuestra preocupación 
por el lenguaje? [5] ¿No sería necesario admitir 
que, dado que el lenguaje está de nuevo allí, el 
hombre ha de volver a esta inexistencia serena en 
la que lo mantuvo en otro tiempo la unidad im-
periosa del Discurso?” (Foucault, 2008: 397 –el 
subrayado es nuestro).  

Podemos distinguir dos tipos de preguntas entre las 
cinco: por un lado, la primera y la segunda pregunta; 
y, por otro lado, las últimas tres. Comencemos por la 
dupla inicial. En primer lugar, el arqueólogo inscribe 
sus interrogaciones en la primera persona del plural 
(“debemos”, “podemos”, “nuestro”) y en la actualidad 
del presente (“ahora”, “aún”), pero también alude al 
futuro (“va a oscilar ahora”, “nuestro horizonte”, “dis-
persará”). Así pues, las preguntas se formulan desde el 
presente y hacia el futuro en términos de una recons-
trucción arqueológica que se realiza a partir de indicios, 
de un intento de visibilización de la red discursiva que 
un acontecimiento reacomoda: es la necesidad/impo-
sibilidad de pensar –y conocer- el ser del lenguaje, es 
esa necesidad la que el arqueólogo Foucault lee como 
un indicio del pensamiento próximo y, por ende, de 
una nueva episteme. Sin embargo, no se puede tener 
certeza aún de ello, sino que el mismo hecho de formu-
lar preguntas en torno a la posibilidad de esa situación 
es lo único que en ese momento puede llevar adelante 
nuestro arqueólogo. Y esta situación es posible de ser 

6  Ídem anterior.
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“El hombre había sido una figura entre dos modos 
de ser del lenguaje; o por mejor decir, no se cons-
tituyó sino por el tiempo en que el lenguaje, des-
pués de haber estado alojado en el interior de la 
representación y como disuelto en ella, se liberó 
fragmentándose: el hombre ha compuesto su propia 
figura en los intersticios de un lenguaje fragmentado. 
Con certeza, no son éstas afirmaciones, cuando más 
son cuestiones a las que no es posible responder; es 
necesario dejarlas en suspenso allí donde se plantean, 
sabiendo tan sólo que la posibilidad de plantearlas se 
abre sin duda a un pensamiento futuro” (Foucault, 
2008: 397 –el subrayado es nuestro). 

interrogada a partir de la muerte del hombre, es decir, 
de la dispersión de la figura del hombre, columna ver-
tebral de la episteme moderna.  

En segundo lugar, debemos atender a las posibles res-
puestas que Foucault intenta brindar a partir del proba-
ble horizonte que se abre con la muerte del hombre y la 
necesidad de pensar el ser de lenguaje, es decir, formula 
las preguntas a partir de este supuesto. La tercera pre-
gunta de las cinco que integran esta cita, se interroga 
acerca de si no “sería” un error trasladar las formas del 
lenguaje a la figura del hombre, o lo que sería lo mis-
mo, sostener la “antropologización” del pensamiento 
(mencionada como un obstáculo en citas anteriores), 
tal y como se lleva a cabo al momento de formular la 
interrogación (“ahora”, “experiencia actual”). Podría-
mos decir, entonces, que esta tercera pregunta visibiliza 
el problema de la “antropologización” como obstáculo 
a un pensamiento próximo. 

La cuarta pregunta, por su parte, abre el camino hacia la 
interrogación acerca de si es necesario pensar las condi-
ciones históricas en las que se dan de forma correlativa 
-no en términos de causalidad, la preocupación por el 
lenguaje (“nuestra preocupación”) y la desaparición del 
hombre y con su figura también las Ciencias Huma-
nas, en tanto intento de pensarlo como sujeto-objeto 
de conocimiento. Es posible decir, pues, que esta cuarta 
pregunta apunta a una cuestión metodológica: excavar 
para dar a luz las correlaciones, pensar la rearticulación 
de la red discursiva no en términos de una causa y un 
efecto, sino en términos de un acontecimiento.   

Finalmente, la quinta y última pregunta va hacia la 
posibilidad de admitir que el hombre no puede ser ya 
el fundamento de los conocimientos, que ya no puede 
ser el sujeto y el objeto del conocimiento en los sabe-
res. Es posible decir, pensamos, que esta pregunta final 
se dirige hacia la necesidad de pensar sin el hombre 
como fundamento, lo que nos conduce necesariamente 
a pensar de nuevo. 

La próxima cita a la que recurrimos comienza a continuación 
del punto que la separa de las cinco preguntas anteriores: 

Si bien en impersonal, en esta cita Foucault, a nuestro 
criterio, circunscribe la tarea crítica de la arqueología, 
en tanto su tarea es interrogar por las condiciones de 
posibilidad de los saberes, a fin de reconstruir la episte-
me que les da su positividad. En este punto, la crítica 
se realiza hacia el pasado, hacia el presente mismo de 
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quien interroga y, también, es posible llevarla hacia el 
futuro. Lo único que varía es el grado de precisión que 
tiene esa tarea de reconstrucción. 

Para ello, volvamos a la cita: comienza con la afirma-
ción de la constitución de la figura del hombre, la cual 
se hizo posibles gracias a la tarea de reconstrucción ar-
queológica que visibilizó las epistemes Clásica y Mo-
derna, o, como Foucault menciona, los modos de ser 
del lenguaje clásico y moderno. A continuación, la cer-
tidumbre se traslada de la afirmación por el pasado a la 
certidumbre de la formulación de las preguntas que no 
pueden ser respondidas sino en un futuro. Bien dice 
Foucault que el planteo de las preguntas que hemos 
citado da lugar a la posibilidad de un pensamiento fu-
turo, es decir, de una interrogación arqueológica acerca 
de las condiciones de posibilidad que darán lugar a una 
nueva episteme. 

Finalmente, la última cita de nuestro corpus: 

“(…) una cosa es cierta: que el hombre no es el pro-
blema más antiguo ni el más constante que se haya 
planteado el saber humano. Al tomar una crono-
logía relativamente breve y un corte geográfico 
restringido (…) puede estarse seguro de que el 
hombre es una invención reciente. (…). De he-
cho, entre todas las mutaciones que han afectado 
al saber de las cosas y de su orden, el saber de 
las identidades, las diferencias, los caracteres, los 

equivalentes, las palabras —en breve, en medio 
de todos los episodios de esta profunda historia 
de lo Mismo— una sola, la que se inició hace un 
siglo y medio y que quizá está en vías de cerrarse, 
dejó aparecer la figura del hombre. (…) fue el efec-
to de un cambio en las disposiciones fundamentales 
del saber. El hombre es una invención cuya fecha 
reciente muestra con toda facilidad la arqueolo-
gía de nuestro pensamiento. Y quizá también su 
próximo fin. Si esas disposiciones desaparecieran 
tal como aparecieron, si, por cualquier aconte-
cimiento cuya posibilidad podemos cuando mu-
cho presentir, pero cuya forma y promesa no cono-
cemos por ahora, oscilaran, como lo hizo, a fines 
del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, 
entonces podría apostarse a que el hombre se 
borraría, como en los límites del mar un rostro 
de arena” (Foucault, 2008: 397-398 –el subra-
yado es nuestro). 

En primer lugar, Foucault habla en primera persona del 
plural (“nuestro”, “podemos”, “conocemos”) y alude, 
por un lado, al tiempo presente en el que formula su in-
tervención y que no le permite un conocimiento (“por 
ahora”); y, por otro lado, a la cultura occidental a la que 
pertenece el arqueólogo (“nuestro pensamiento”).

En segundo lugar, debemos mencionar las categóricas 
afirmaciones de Foucault: por un lado, respecto de la 
figura del hombre: 
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“(…) una cosa es cierta: que el hombre no es el pro-
blema más antiguo ni el más constante que se haya 
planteado el saber humano (…)” (Foucault, 2008: 
398 –el subrayado es nuestro); “(…) puede estarse 
seguro de que el hombre es una invención recien-
te (…)” (Foucault, 2008: 398 –el subrayado es 
nuestro). Por otro lado, respecto del método que 
ha hecho posible ese conocimiento cierto: “(…) 
fue el efecto de un cambio en las disposiciones funda-
mentales del saber. El hombre es una invención cuya 
fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueo-
logía de nuestro pensamiento” (Foucault, 2008: 
398 –el subrayado es nuestro). 

Poco podemos agregar que ya no hayamos especificado 
anteriormente: la arqueología se encarga de reconstruir 
la episteme en tanto ella hace posible la emergencia de 
distintas figuras, tal como es el hombre moderno. 

En tercer lugar, cabe mencionar las conjeturas: por un 
lado, se trata de aquella que apunta a la rearticulación 
discursiva que implica un acontecimiento y el umbral 
de entrada a una nueva episteme: “(…) la [mutación 
epistémica] que se inició hace un siglo y medio y que 
quizá está en vías de cerrarse (…)” (Foucault, 2008: 
398 –el subrayado es nuestro). Por otro lado, la alusión 
se dirige hacia la posibilidad de un próximo aconte-
cimiento, pero no en lo formula en términos de una 
hipótesis, o no solamente en esos términos, sino que 
Foucault habla de un “presentimiento”: 

“Y quizá también su próximo fin [el del hombre]. 
Si esas disposiciones desaparecieran tal como 
aparecieron, si, por cualquier acontecimiento 
cuya posibilidad podemos cuando mucho presen-
tir, pero cuya forma y promesa no conocemos por 
ahora, oscilaran, como lo hizo, a fines del siglo 
XVIII el suelo del pensamiento clásico, enton-
ces podría apostarse a que el hombre se borraría, 
como en los límites del mar un rostro de arena” 
(Foucault, 2008: 398 –el subrayado es nuestro). 

Una vez más, poco podemos adicionar. Foucault distin-
gue nuevamente entre el conocimiento y la posibilidad, 
es decir, entre lo que la arqueología ha corroborado y 
aquello que habilita a preguntar. A nuestro criterio, lo 
interesante de esta cita es que la posibilidad está funda-
da en que solamente pude ser “presentido”7  un cambio 
en las disposiciones fundamentales del saber.

04. ¿Una episteme Contemporánea?

A partir de lo que hemos podido revisar en el corpus 
de citas, es posible hipotetizar que, en efecto, Foucault 
piensa en el cambio de episteme, de la Moderna a la 
que nombraremos como Contemporánea. La elección 
del nombre es solamente para distinguirla de las otras y, 
a la vez, para dar cuenta de que nos hemos embarcado 
en la tarea de reconstruirla en tanto constituye el pro-
pio suelo del saber en el que estamos parados. 

7  Para finalizar, en torno a lo que el mismo Foucault llama “sentimientos” e “in-
tuiciones”, es pertinente tener presente las palabras que dos de sus grandes y fieles 
lectores, Gilles Deleuze y de Paul Veyne, han escrito. En una entrevista realizada 
en 1985, Deleuze decía que “Michel tenía también una intuición política: el senti-
miento de que algo iba a pasar en un lugar determinado, y no en otra parte. (…) lo 
que hizo fue percibir algo cuando nadie lo percibía. Foucault siempre gozó de esta 
cualidad, era en cierto sentido `un vidente´. Percibía cosas (…)” (Deleuze, 2002: 
69 –el subrayado es nuestro). Por su parte, el cercano amigo de Foucault, Paul 
Veyne, sostiene algo similar: “(…) sus rebeliones políticas eran en primer lugar 
corazonadas” (Veyne, 2014: 127 -el subrayado es nuestro).
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Lo que aparece con claridad en el corpus de citas es el 
problema del lenguaje y del hombre, de su ¿imposible? 
coexistencia. En los trabajos de Foucault uno y otro pro-
blema se encuentran en relación, o mejor dicho, constitu-
yen la preocupación por lo humano: “Lo que nos maravilla 
en nuestra cultura actual es que pueda tener la inquietud de 
lo humano. Y si se habla de la barbarie contemporánea, es en 
la medida en que las máquinas o algunas instituciones nos 
parecen no humanas. Todo esto es del orden de la ilusión” 
(Foucault, 2013d: 185-186 –el subrayado es nuestro). Es-
tas palabras son dichas por Foucault durante una entrevis-
ta, semanas después de publicado Las palabras y las cosas8.

A continuación, el pensador francés realiza un comen-
tario acerca de Jean-Paul Sartre y del pensamiento dia-
léctico que él culmina con su Crítica de la Razón Dia-
léctica9 pero que se inició con Hegel. Puntualmente, 
Foucault hace referencia al intento colosal de integrar 
en la dialéctica al Psicoanálisis, a la Economía Política, 
a la Historia y a la Sociología, lo que en realidad es el 
intento decimonónico del humanismo. En este preciso 
momento, Foucault introduce una aclaración: “(…) es 
sintomático que no pudiera sino dejar de lado todo lo 
que compete a la razón analítica y es una parte funda-
mental de la cultura contemporánea: lógica, teoría de la 
información, lingüística, formalismo” (Foucault, 2013d: 
186-187 –el subrayado es nuestro). Como podemos 
leer, el pensador francés menciona ramas específicas de 
lo que llama “razón analítica” por oposición a la “razón 
dialéctica”: se trata de los desarrollos en Lógica, Lin-
güística, Formalismo y Teoría de la Información. 

Antes de avanzar en nuestras elucubraciones, cabe traer 
a colación otra cita de Foucault, en la cual parece cir-

8 Conversación con Claude Bonnefoy, Arts et Loisirs, 38, 15 a 21 de Junio de 1966. 
Páginas 8-9.

9  El primer tomo se publica en 1960, mientras que el segundo es póstumo. 

10  Conversación con Raymond Bellour. Les Lettres Françaises, 1187, 15 a 21 de 
Junio de 1967. Páginas 6-9.

cunscribir el cambio de episteme a una fecha más con-
creta, y que casi coincide con el texto de Sartre que él 
menciona. Se trata de una conversación que Foucault 
lleva a cabo en 196710: 

Así pues, las palabras del pensador francés nos permiten 
avanzar en nuestro rastreo de indicios para reconstruir la 
episteme Contemporánea. A continuación, vamos a reali-
zar una breve aproximación a uno de esas huellas. 

En primer lugar, tenemos una cierta aproximación al um-
bral que da inicio a la episteme Contemporánea: la epis-
teme Moderna llega a su fin entre 1950 y 1960, con la 
publicación de Crítica de la Razón Dialéctica. En segun-
do lugar, Foucault distingue, por un lado, el pensamiento 
humanista moderno, que se manifiesta como subyacente 
a la dialéctica hegeliano-marxista; y, por otro lado, el pen-
samiento analítico, que se manifiesta en la Lógica (quizás 
el nombre a destacar sea el de Bertrand Russell, así como 
sus sucesores), la Lingüística (los “hijos” de Ferdinand de 

“Puedo, en efecto, definir la época clásica en su 
configuración propia por la doble diferencia que la 
opone al siglo XVI, por un lado, y al siglo XIX, por 
otro. En cambio, sólo puedo definir la edad moder-
na en su singularidad si la opongo al siglo XVII, por 
un lado, y a nosotros, por otro. Para poder llevar a 
cabo sin cesar la división, es preciso hacer surgir de-
bajo de cada una de nuestras fases la diferencia que 
nos separa de ella. En el caso de esa edad moderna 
que comienza hacia 1790-1810 y llega hasta 1950, 
la cuestión pasa por despegarse, mientras que en el de 
la época clásica no se trata sino de describirla” (Fou-
cault, 2013c: 170 –el subrayado es nuestro). 
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“(…) no hay duda alguna de que esta forma de 
saber empírico que se aplica al hombre (…) tie-
ne relación con las matemáticas: como cualquier 
otro dominio del saber, pueden servirse, en cier-
tas condiciones, del instrumento matemático; al-
gunos de sus adelantos, muchos de sus resultados 
han podido ser formalizados. Con certeza tiene 
una importancia básica el conocer estos instru-
mentos, el poder practicar estas formalizaciones, 
el definir los niveles en los que pueden realizarse; 
resulta sin duda interesante para la historia el sa-
ber cómo Condorcet pudo aplicar el cálculo de 
las probabilidades a la política, cómo Fechner 
definió la relación logarítmica entre el aumento 
de la sensación y el de la excitación, cómo se han 
servido los psicólogos contemporáneos de la teoría de 
la información para comprender los fenómenos del 

Saussure), el Formalismo (y aquí tal vez los apellidos de 
Lévi-Strauss y de Dumézil sean los indicados) y la Teoría 
de la Información. 

Ahora nos detendremos en esta última. Es interesante men-
cionar que no es la única vez que alude a ella. En el último 
capítulo de Las palabras y las cosas, Foucault reconstruye 
el triedro de saberes que es condición de posibilidad del 
nacimiento de las Ciencias Humanas. Más precisamente, 
aquellas se constituyen en la frontera de las ciencias empíri-
cas que tratan de la vida (Biología), del trabajo (Economía 
Política) y del lenguaje (Filología), pero también en inextri-
cable relación con las Matemáticas y la Filosofía entendida 
como Analítica de la Finitud. Al momento de mencionar 
la relación de las ciencias empíricas con las matemáticas, 
Foucault sostiene que 

aprendizaje” (Foucault, 2008: 362-363 –el subra-
yado es nuestro). 

En esta cita podemos apreciar que Foucault menciona la 
Teoría de la Información en relación con la Psicología con-
temporánea, pero para dar cuenta de que ello es un efecto 
de superficie de la episteme Moderna. 

A nuestro entender, los registros de las menciones son dis-
tintos, ya que, por un lado, se trata de un ejemplo de la cul-
tura contemporánea; y, por otro lado, se trata del vínculo 
entre una Ciencia Humana como la Psicología y la Mate-
mática. Traigamos a colación una vez más las palabras de 
Foucault: “Lo que nos maravilla en nuestra cultura actual es 
que pueda tener la inquietud de lo humano. Y si se habla de 
la barbarie contemporánea, es en la medida en que las má-
quinas o algunas instituciones nos parecen no humanas. Todo 
esto es del orden de la ilusión” (Foucault, 2013d: 185-186 
–el subrayado es nuestro). Foucault menciona las máquinas 
como aquello que es concebido como no humano en la 
cultura que se interroga por lo humano, es decir, por las 
condiciones de posibilidad históricas. 

Este brevísimo recorrido nos permite trazar desde los textos 
de Foucault, a partir de sus intervenciones, el rastreo de 
un indicio para reconstruir la episteme Contemporánea: se 
trata de iniciar una arqueología que permita visibilizar las 
conexiones entre la Teoría de la Información y las máqui-
nas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Quizás esa 
tarea nos permitirá una reflexión acerca de lo humano 
y ya no del hombre, así como tal vez nos posibilitará 
abrir el horizonte que conduce hacia esa red de relacio-
nes que es la episteme. 
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Resumen Abstract
Collective construction of knowledge: 
A proposal

Palabras claves

Keywords

El siguiente trabajo expone los componentes principales del mé-
todo que hemos denominado construcción colectiva de conoci-
mientos (CCC). Se trata de un método que postula la necesidad 
de sistematizar procesos de investigación – intervención que sos-
tiene como premisa epistemológica que la práctica es la fundante 
de la teoría. Presentamos aquí los cuatro componentes básicos: 
1. El modelo que implica Cultura – Intervención – Sistematiza-
ción – Producción - Investigación – Política (CISPIP); 2. La me-
todología centrada en la Sistematización de la Práctica (MSP); 3. 
El Método propio de Construcción Colectiva de Conocimientos 
con los dispositivos de enseñaje y su dinámica pedagógica y 4. 
La herramienta de interpretación y análisis de la Trama Cultural 
(TC). Por último, incluimos las principales características del 
Modelo a modo de conclusión.

The following paper describes the main com-
ponents of the method we have called collec-
tive construction of knowledge (CCC). It is a 
method that posits the need for systematize 
research/intervention processes which holds on 
an epistemological premise that practice is the 
founding of the theory. We introduce the four 
basic components: 1. The ethical and epistemic 
model which implies culture, intervention, sys-
tematization, production, research and policy 
(CISPIP); 2. The methodology focused on the 
Systematization of Practice Method (MSP); 3. 
The teaching/learning device and educational 
dynamics in the CCC; and 4. The interpreta-
tion and analysis tool of the Cultural Frame 
(TC). Finally, we include the main features of 
the model.Sistematización – Práctica – Método – Investigación – Trama Cultural

Systematization – Practice – Method – Investiga-
tion – Cultural Frame
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Construcción colectiva de conocimientos: 
una propuesta1

01. Introducción

La epistemología, que estudia la producción de cono-
cimientos, así como la metodología, en tanto conjunto 
de elementos que hacen al modo de conocer, consti-
tuyen concepciones, técnicas o procedimientos que no 
son neutros, ni se mantienen por fuera de la historia y 
del entramado de relaciones sociales. Al contrario, en 
tanto productos científicos desarrollados por los seres 
humanos, se inscriben dentro de un tiempo y un espa-
cio determinado. No obstante, el macro relato de raíz 
hegeliana que concibió el devenir de la historia como 
un desarrollo de Oriente a Occidente el cual tendió a 
la realización del Espíritu y la síntesis de la Razón en 
Europa, implicó una epistemología que, bajo el ropaje 
de neutralidad, contribuyó a ocultar los procesos de co-
lonización asociados a la modernidad (Dussel, 1996). 
Procesos que no fueron solo materiales, sino también 
simbólicos y epistémicos. En concordancia con ello, los 
procesos de construcción de conocimientos acerca de 
los desarrollos sociales, políticos, tecnológicos, econó-
micos están impregnados aún hoy por una perspecti-
va eurocéntrica que hizo del hombre blanco europeo y 
su “civilización” el faro último al que debiera llegar el 
desarrollo de toda la humanidad. Porque el colonialis-
mo no sólo se encargó de colonizar pueblos y negar su 
identidad, sino que también buscó convencerlos de su 
pobreza material, teórica y hasta espiritual, convirtien-

do en herejes a quienes participaban de otras creencias 
religiosas y conceptualizando como bárbaros a aque-
llos pueblos portadores de otros modos de ser, sentir, 
hacer y conocer. En su variante humanizada, sostuvo 
la necesidad de educar para civilizar. En su variante 
des-humanizada, directamente exterminó. En ambas, 
luego de reducir al otro a niveles de inferioridad, da-
dos por el “atraso”, lo “bárbaro”, “irracional”, negó el 
derecho a ser y estar. La aspiración de saber, detrás del 
interés meramente “científico” se convirtió en voluntad 
de dominio a partir de esos conocimientos en virtud de 
la expansión europea. Esta colonización material, ade-
más de epistémica, se sustentó en relaciones de poder y 
dominio, avanzó apoyándose en estructuras e institu-
ciones locales de producción y reproducción de conoci-
mientos que asumieron los modos de conocer colonia-
les como propios. En este sentido, se instauraron desde 
1950 institutos y corrientes de investigación social que 
se inspiraban en modelos teóricos y conceptos que sis-
tematizaban conocimientos producidos en Europa y 
Estados Unidos. Pero ese intento, positivo en varios 
sentidos, impedía el estudio de algunos temas funda-
mentales de nuestras regiones, así como la posibilidad 
de conformar un pensamiento autónomo en América 
Latina (Fals Borda, 2009). 

Frente a ello, se desarrolló una tradición epistémica 
desde mediados de la década del ’60 que, aún en su 
diversidad, mantuvo como punto de partida el cues-
tionamiento de la condición colonial a partir de enten-
der como procesos geopolíticamente condicionados los 

1  Agradecemos la lectura atenta, las correcciones, aportes y comentarios realizados 
por la Lic. Paula Tierno a este trabajo, especialmente ricos en función de larga su 
experiencia de trabajo y conocimiento del Modelo propuesto.
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modos en que se produce conocimiento. En esta línea 
se insertaron las propuestas que buscaron generar pro-
cesos que apuntaran a la descolonización intelectual 
y a la ruptura de la dependencia cultural, sosteniendo 
que una epistemología alternativa precisaba unos con-
ceptos, unas técnicas y unas herramientas diferentes a 
las utilizadas por el paradigma de tradición positivista 
“normalizado” como hegemónico. Por ello se cuestio-
naron los postulados en torno a la supuesta objetividad 
y neutralidad valorativa de los científicos y la separación 
de sujeto y objeto. Esto en pos del desarrollo de una fi-
losofía de la liberación de Dussel, una epistemología 
fronteriza de Mignolo, una epistemología desde el Sur 
de De Sousa Santos y una sociología comprometida de 
investigación acción participativa de Fals Borda. Nues-
tra propuesta se inserta entonces dentro de esta corrien-
te que busca construir no solo otros conocimientos, 
sino otros modos de generar esos conocimientos. Un 
enfoque que, al entender los modos epistémicos en el 
marco de procesos inscriptos en el tiempo y espacio, lo 
cual implica dar cuenta de relaciones de poder cons-
truidas en el marco del desarrollo capitalista, considera 
que toda epistemología es necesariamente política. El 
método que proponemos parte de la experiencia acu-
mulada de más de 40 años de intervención social, tra-
bajo y reflexión en, desde, para y con la práctica, así 
como del tránsito por diferentes territorios populares 
de la Argentina y América Latina. Se inicia en 1973, 
incorporando elementos de la pedagogía freiriana a la 
investigación e intervención social. Asume, después de 
la experiencia represiva de la dictadura cívico militar de 

los años 1976 – 1983, la necesidad de hallar un modo 
de recuperar los conocimientos y procesos desarticula-
dos y desterrados de las prácticas sociales. Se publica 
en su primera versión en 1987 (Gagneten, 1987). La 
sistematización, como modalidad de investigación – in-
tervención, metodología fundante de nuestra propues-
ta, surgió entonces como una respuesta ética, política 
y epistémica ante una sensación de profundo vacío, de 
des – memoria, de pérdida, de ruptura de lazos sociales. 
Desde entonces y hasta la actualidad hemos sistemati-
zado en función del análisis y la redirección de diversas 
prácticas sociales populares. El desafío, nacido a partir 
de la intervención social en experiencias populares y 
comunitarias, fue diseñar una metodología que, desde 
la propia intervención e implicación social, permitie-
ra producir teoría. Como lógica de investigación, este 
proceso metodológico constituye una forma de conocer 
desde la práctica, asumiendo la intervención como ele-
mento fundamental.

La perspectiva que asume el método de construcción 
colectiva de conocimientos a partir de la sistematiza-
ción de la práctica se basa en un modo de conocer la 
realidad y de abordar la misma a través de la prácti-
ca social, proceso en el cual la trama cultural tiene un 
peso basal. Esto implica desarrollar una epistemología 
que va de “los pies a la cabeza”, desde la práctica a la 
teoría, siendo la primera fundante de la segunda. Este 
modo de conocer constituye una lógica para aprehender 
la realidad social más que un marco teórico a “aplicar” 
sobre la misma. Utiliza como procedimiento la descen-
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tralización del uno mismo en el otro, para identificar a 
ese otro y reconocer desde esa alteridad los emergentes 
que requieren análisis, discusión y trabajo. Cada uno 
de los elementos que conforman la epistemología de 
la práctica brinda su especificidad, a saber: el mode-
lo (CISPIP) propone los principios guía respecto de la 
interpretación de la Cultura, Intervención, Sistemati-
zación, Producción, Investigación, todo lo que impli-
ca, un abordaje de la Política. Asimismo, el método de 
CCC es el dispositivo que permite ejercer la reflexión 
sobre diferentes aspectos y temáticas que, al producirse 
y trabajarse de manera colectiva, no sólo construyen co-
nocimientos, sino que también contribuyen a un ejerci-
cio pedagógico de enseñaje2. Por su parte, la metodo-
logía de sistematización de la práctica (MSP) desarrolla 
los procedimientos de investigación y reflexión sobre la 
práctica, lo que permite el análisis y la redirección en 
base a los horizontes trazados. Por último, la trama de 
sistematización cultural (TSC) constituye una herra-
mienta de comprensión de las diferentes matrices exis-
tentes en la cultura popular las que se manifiestan en 
situaciones y modos de ser y “estar siendo” populares.

Nuestro modelo no se inicia en hipótesis a compro-
bar en determinada “unidad de análisis”, su punto de 
partida es una práctica que se sistematiza, entendida la 
primera como unidad productora de teoría. Entonces, 
sistematizar es un modo de investigar interviniendo, así 
como un modo de intervenir investigando que integra, 

a partir del CCC, un dispositivo de enseñaje y traba-
jo colectivo. Además, se trata de una herramienta para 
analizar, a partir de prácticas y situaciones sociales, la 
cultura popular. El objetivo de trabajo es necesaria-
mente integral y recorre los siguientes aspectos: 

· Producir colectivamente conocimientos significativos 
vinculados a distintos temas, problemas y situaciones 
que atraviesan las prácticas populares. Conocimientos 
que necesariamente son producidos desde un “para 
quien, para alguien” en el sentido de Kusch (1975). Esto 
es, que “sirvan” “pa mi”, “pa nosotros” y “pa todos”. 

· Posibilitar procesos metodológicos de construcción 
teórica a partir de la sistematización de la práctica.

· Fortalecer procesos de formación y educación a partir 
de los conocimientos, tomados y retroalimentados en el 
proceso colectivo, que tiendan a empoderar a los suje-
tos a partir de procesos de enseñaje. 

· Desde el análisis de la trama cultural, se busca identi-
ficar matrices culturales que intervienen en prácticas y 
situaciones populares. En tal sentido, se intenta facilitar 
la comprensión de aspectos culturales de los sectores po-
pulares partiendo de las determinaciones de la realidad 
social. Pero no simplemente para “diagnosticar”, sino 
para redefinir esa práctica, redireccionarla a partir de los 
conocimientos generados y del proceso de enseñaje. Asi-

2  “Concepción del aprender como unidad de contrarios. Enseñar y aprender son 
visualizados como aspectos de un movimiento que constituye una unidad. A este 
acontecer contradictorio y a la vez unitario, Pichón Riviere lo llamó ‘enseñaje’”. 
Intervención de Ana Quiroga en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, 
2001. Agradecemos el aporte de esta intervención a la Lic. Paula Tierno.
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mismo, visualizarnos a nosotros mismos dentro de ese 
tejido cultural desde el cual estoy interviniendo.

· Posibilitar, a partir de la trama, una lectura político cultu-
ral para desarrollar intervenciones desde ese conocimiento, 
y en función de ello, definir tácticas y estrategias.
· Generar un método de producción de conocimientos 
que tienda a la eliminación de la segmentación y fractu-
ra entre productores activos del conocimiento (técnicos, 
profesionales) y sujetos populares pasivos (objetualiza-
dos) que reciben dicho conocimiento.

A continuación, presentamos los principales compo-
nentes del método.

02.  Acerca del modelo CISPIP (Cultura – 
Intervención – Producción -  Sistematiza-
ción – Investigación – Política) 

Por modelo entendemos al enfoque y marco general, 
desde el cual se desarrolla un método, el que a su vez 
integra una metodología, unos procedimientos y unas 
herramientas para generar conocimientos. El modelo 
CISPIP entiende, en primer lugar, a la práctica como 
fundante de la teoría. Por práctica concebimos al con-
junto de actividades articuladas en relación a situacio-
nes sociales dentro de un contexto histórico determina-
do, que implica un proceso de construcción de sentido 
a partir de determinadas creencias, en tanto representa-

ciones que conforman una mentalidad, desde y con la 
cual, se interviene socialmente. La práctica es la cons-
trucción específica de un espacio, en un lugar concreto, 
que forma parte de un texto en tanto parte del contex-
to. En tal sentido, refiere al movimiento y acción de las 
representaciones sociales. Así es que no constituye un 
anexo ubicado al final, un punto de llegada al cual va-
mos desde la teoría o un caso empírico que se establece 
como unidad de análisis. Al contrario, la modalidad 
por excelencia de construcción de conocimientos y de 
relación pedagógica es, en y desde, la práctica. Esto es 
lo opuesto a la metodología consistente en simular si-
tuaciones de laboratorio, aisladas del contexto y las de-
terminaciones sociales a las que nos acostumbran cier-
tos usos de instituciones científicas de corte positivista. 

Así es que, a partir de una perspectiva, un conjunto de 
procedimientos, dispositivos y herramientas, el método 
se centra en la construcción de conocimientos que par-
ten desde la práctica y operan sobre ella bajo la conside-
ración de que toda práctica per se es materia prima ge-
neradora. En el sentido en que decía Eduardo “Maro” 
Pradas de que “Toda experiencia es buena si se sacan sus 
conclusiones”, toda práctica se potencia si se sistematiza. 
No necesito algo especial, un laboratorio complejo, un 
fenómeno extra cotidiano (puede serlo como elemento 
analizador, pero no necesariamente). Sino la propia si-
tuación social y nuestra implicación en esa situación. 
Desde esta perspectiva, nos diferenciamos de los con-
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ceptos de unidad de análisis, la noción de trabajo de 
campo, la técnica de la observación participante, el es-
tudio de caso, para desarrollar el concepto de práctica 
sistematizada desde la trama cultural como nuevo cam-
po práctico-teórico (en la interacción sistematización - 
interpretación de prácticas sociales). 

A partir de allí desarrolla un modo de conocer que se 
distancia de una epistemología supuestamente neutra 
vinculada a una perspectiva eurocentrica (Quijano, 
1998) y al desarrollo e imposición de dicho enfoque, 
con sus dispositivos y procedimientos, como modalidad 
única y superior de la ciencia (Fals Borda, 2009). Fenó-
meno asociado a la expansión de la Modernidad como 
fenómeno universal que ocultó los procesos de colonia-
lidad del poder y de colonialidad epistemológica. La 
contrametodología que proponemos se inserta dentro 
de una geopolítica del conocimiento (Mignolo. 2014) 
y propone el desarrollo de una epistemología situada, 
alternativa y también alterativa.3 Toda epistemología 
es política puesto que los procesos culturales, sociales, 
políticos, económicos, históricamente construidos y 
localmente situados -pero globalmente condicionados- 
nos “marcan la cancha”. En tal sentido, nuestro planteo 
trata de una contramarca que intenta desmarcar para 
remarcar nuevas matrices, dado que la intervención 
sobre los sectores populares ya ha sido producida por 
matrices dominantes de la cultura, por mandatos, por 
procesos de desposesión material, moral e intelectual 
e imposición de instituciones y valores. Estas marca-
ciones nunca son totales, sino que siempre encuentran 

mecanismos de resignificación y resistencia. En este 
sentido, el modo en que construimos conocimientos 
contribuye a la liberación o a la opresión, puesto que no 
sólo se trata de qué conocemos sino también del cómo 
conocemos. 

Una de las características de este modo de conocer re-
fiere a la incorporación, en el universo epistémico, de lo 
que definimos como aspecto epistemofílico, entendien-
do que afectividad y racionalidad conforman una uni-
dad en los procesos de construcción de conocimientos. 
Entendemos lo epistemofílico, por un lado, como amor 
al conocimiento, producido a partir de la superación 
colectiva del desencanto, construyendo elementos para 
reapasionarse de la vida en el mismo proceso de análisis 
de la práctica, que al reflexionarla, compartirla, ana-
lizarla nos vuelve a nutrir y nos transforma. A esto se 
refiere Ander Egg (1996) cuando habla de la necesidad 
de re-encantar al mundo. Vinculado a esto, la categoría 
también se entiende como aquello que permite integrar 
los sentimientos, creencias y valores, no como rémoras o 
atavismos extraviados de una pura racionalidad instru-
mental, sino como parte fundamental del conocer. Di-
cha categoría, permite reinstalar en el centro mismo del 
conocer las emociones, sentimientos, las creencias, las 
historias, los deseos, las determinaciones que, por me-
dio de una racionalidad cientificista, quedan ocluidos 
como elementos ajenos. Así, la reducción del paradig-
ma de interpretación de los fenómenos a la racionalidad 
es incapaz de aprender las cosmovisiones que nunca se 
construyen solamente desde la razón. Sabemos ya que 

3  Alternativo es, ante determinada situación, tomar una opción distinta, diferente. 
Alterativo es aquello que afecta modificando las reglas de juego. Es decir, hace 
aparecer algo que no estaba.
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no somos individuos meramente “racionales” como se 
encargó de señalar Sigmund Freud, sino sujetos sen-
tipensantes. Dentro de las primeras relaciones afecti-
vas está el reconocimiento no sólo del otro, sino del 
nosotros en el que estamos implicados. Des – cubrir 
al otro, des – cubrirme a mí, para des- cubrirnos. La 
afectividad es una condición de la producción de cono-
cimientos colectivos, así como del proceso de enseñaje. 
En este aspecto, el investigador/a no es el profesional 
des-implicado que analiza desde una supuesta objetivi-
dad a-valorativa. Sino un sujeto de conocimiento que, 
junto con otros, está inmerso en la propia práctica. En 
este sentido, no sólo se trata del conocer académico sino 
del participar del saber de vida popular que va más allá 
de lo meramente intelectivo. Esa dialéctica epistemo-
logía – epistemofilia como un “modo de conocer” se 
manifiesta en seis pilares: 

1. Epistemocultura. Modo de conocer desde la cultura. 
Intervención cultural en relación a matrices que con-
forman la trama cultural. 

2. Epistemopráctica. Modo de conocer haciendo y no 
simplemente observando. Intervención en, desde, para 
y con la práctica social. 

3. Epistemosistematización. Reflexión sistematizada de 
la práctica. 

4. Epistemofilia. Modo de conocer sintiendo. En este 

sentido la intervención, la investigación y la construc-
ción de conocimientos siempre es epistemofílica. 

5. Epistemoproducción. Modo de conocer producien-
do. Intervención productiva. 

6. Epistemopolítica. Modo de conocer construyendo 
un poder. Intervención política. 

Estos seis elementos configuran la epistemología CISPIP 
para conocer lo no evidente, lo hallado detrás de las apa-
riencias, como dispositivo esencial para el develamiento 
de lo que se pone en juego en las prácticas sociales.

03. Metodología de Sistematización de la 
Práctica (MSP)

La MSP es un modo de investigar interviniendo. Surge 
como metodología asociada al trabajo y la intervención 
social. Se desarrolló a partir de la experiencia de pade-
cer un drama persistente en el trabajo social como dis-
ciplina de intervención y reflexión. Esto es, la teoría dis-
ponible anclada en instituciones, tradiciones y planes 
de estudios, con sus excesos academicistas y cientificis-
tas, solía no responder a las necesidades surgidas de los 
procesos de intervención social con sectores populares. 
Muchas veces refirió a construcciones teórico-metodo-
lógicas nacidas de procesos que de manera conscien-
te o inconsciente aceptaron lo dado como lo real y no 
cuestionaron la dominación y la desigualdad. Por eso, 
al fallar en la comprensión de esa realidad, así como 
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en las características de su implicación en ella, plan-
tearon soluciones que no solucionan, que no incluyen 
al sujeto o sujetos de los problemas a quienes se abor-
da como objetos, que no cuestionaron lo establecido y 
naturalizado. Como respuesta a ello, la sistematización 
es el desafío de investigar desde la intervención, esto 
es, construir elementos teóricos a partir de la práctica 
sistematizada. Parte de la intención de que el trabajo 
social y el proceso de elaboración teórica no sea sólo un 
“llevar a la práctica”, un “tomar a los sectores popula-
res como objeto” y un plantear soluciones construidas 
antes y por fuera. 

De este modo, a diferencia de otros modos de investi-
gar donde “el barrio”, “la comunidad”, “la organización 
social”, constituyen “unidades de análisis” y la práctica 
refiere al “trabajo de campo”, aquí la práctica en sí co-
bra un papel protagónico en la construcción de cono-
cimientos. Dicho en otras palabras, no se va al barrio, 
a la comunidad, a la organización social para “investi-
garlos” si no que en y desde la práctica sistematizada, 
que asume la implicación, se producen conocimientos 
en función de realimentar la misma práctica y a la vez 
producir teoría, posible de favorecer generalizaciones, 
elaborar comparaciones, visualizar desarrollos parti-
culares, así como experiencias comunes, observar re-
currencias, señalar límites y potencialidades. De este 
modo, bajo el criterio de que es la práctica la que funda 
la teoría, el interrogante metodológico que nos guía es 
¿cómo construir conocimientos desde las propias prác-
ticas sociales? Para ello una metodología de sistemati-

zación permite procesar diferentes matrices que con-
forman la trama cultural relacionada con los sectores 
populares.
Sostenida por un criterio ético-político, sistematizar es 
una modalidad de investigación que en la medida en 
que investiga y construye conocimientos también pro-
cura intervenir en procesos de transformación social 
incidiendo en la realidad de las prácticas, para reorien-
tarlas, ratificarlas, potenciarlas a partir de la construc-
ción de contenidos teóricos. En la sistematización como 
metodología de construcción de conocimientos se parte 
desde la práctica. Desde ella se construyen conceptos, 
categorías y elementos teóricos, planteando una manera 
peculiar de andamiar y aprehender la práctica. De este 
modo, y como lo sugieren Bourdieu y Wacquant (1995) 
los objetos/sujetos de conocimiento son construidos y 
no pasivamente registrados. Tampoco es el sistema de 
las formas apriorísticas y de las categorías universales 
propias de un sujeto trascendental a la manera del idea-
lismo intelectualista. Se trata de generar modos alter-
nativos de conocer la realidad y de intervenir en ella. 
La finalidad de la sistematización - investigación es en-
tonces la transformación de la realidad, mientras que 
su objetivo consiste en redireccionar las prácticas que 
se sistematizan y uno de sus alcances fundamentales es 
producir teoría que posibilita la generación de políticas 
estratégicas alternativas en el camino de un horizonte 
trazado. En esta perspectiva metodológica se entiende 
que investigación es conocimiento científico desarrolla-
do desde procesos de hacer conociendo (intervención - 
sistematización) para la transformación de la realidad.4

4  MSP implica el trabajo en una serie de fases. 1. De la situación a la reconstruc-
ción, 2. De la reconstrucción al análisis, 3. Del aislamiento a la contextualización 
(conectividad) cruce con interpretaciones multiversas, 4. Conceptualización, 5. 
Generalización, 6. Conclusiones, 7. Propuestas. Para un desarrollo más extenso de 
esta propuesta ver Gagneten (1987).
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Esta metodología aborda la práctica desde determi-
nados tópicos constructores de verdad, teniendo en 
cuenta que la legitimación de una práctica depende 
de los mismos. En tal sentido, se intenta superar una 
concepción abstracta de verdad objetiva, sustentada en 
un pensamiento único como consecuencia de haber-
se constituido en dominante y hegemónico. Producir 
conocimientos desde la práctica implica relacionar rea-
lidad - teoría y verdad. Construir verdad en el proce-
so de producción de conocimientos desde la práctica 
sistematizada sólo es posible en términos de avances 
parciales, aproximaciones que implican, más que des-
cubrir verdades, ir haciendo verdad. De esta forma, los 
conocimientos producidos sirven para la redirección 
de procesos de transformación de la realidad, así como 
para la producción de conocimientos generalizables en 
diferentes espacios y tiempos. Así, se crea un vínculo, 
práctica – teoría – práctica, proceso en relación al cual 
se parte del supuesto de que tanto teoría como práctica 
se llevan a cabo con el fin de transformar la realidad. 

En la metodología de sistematización se toman en 
cuenta los conocimientos a partir de la reflexión desde 
la práctica sin que ello impida desaprender como acti-
tud científica, esto es, el descentramiento científico, así 
como cultural necesario para desarrollar la herramienta 
de la Trama Cultural (explicada en próximos aparta-
dos). Supone no sólo “vislumbrar” otra racionalidad en 
la cultura popular, sino también poner “en juego” la 
propia racionalidad del investigador. Y esto entendido 
no como “juego metodológico”, sino como quien, en 

verdad, desde una relación de comprensión del otro y 
de su modo de domiciliarse en el mundo, con pasión 
re-conoce la cultura del pueblo, que no es otra que 
la suya propia como sujeto implicado. Esto es central 
porque no sólo se transforma el “sujeto investigado”, 
sino que el propio investigador se baja del pedestal y se 
horizontaliza, descubriendo y transformándose con los 
otros, en los otros.

04. Método de Construcción Colectiva de 
Conocimientos

El método de CCC se basa en la certeza de que se trata 
de aprehender la cultura popular, a partir de la trama 
cultural que se realiza en las prácticas sociales, sin por 
ello dejar de intervenir esa -y en esa- realidad, a partir de 
las potencialidades que ese mismo pueblo tiene. Porque 
la desigualdad social consustancial al sistema capitalista 
y al proceso de colonización no generó sujetos desposeí-
dos de todo, no completó el proyecto de negación del 
otro. Los sujetos populares se tienen a sí mismos y desde 
ese sostenerse se trata de reconstruir sus prácticas, a par-
tir de la definición de un horizonte de liberación episté-
mica y social y una estrategia para alcanzarlo. 

Por un lado, entonces, CCC es un método de cons-
trucción de colectiva conocimientos que se sostiene en 
un modelo (CISPIP), se vincula con una metodología 
(MSP) y un conjunto de procesos y herramientas con-
ceptuales y operacionales como el análisis de la Tra-
ma Cultural. Por otro lado, CCC es un momento del 
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proceso, un dispositivo de trabajo que en base a la ex-
periencia de un colectivo social (vecinos de un barrio, 
organizaciones sociales, trabajadores, cooperativas, 
grupos de investigación, etc.), y en relación a determi-
nados ejes que se identifican como centrales, opera a 
partir de la captación de emergentes (que parten de la 
reflexión sobre la práctica del grupo) y del trabajo con 
generadores (sistematización en proceso), construyen-
do conocimientos de manera colectiva. Conocimientos 
que parten de esos emergentes y son trabajados durante 
un proceso durante el cual, al mismo tiempo que se 
están produciendo conocimientos sobre las prácticas 
y sobre nuestra implicación en esas prácticas, se está 
operando en la esfera de la construcción de poder en 
cuanto se señalan caminos, se reflexiona y se aprende, 
se constituyen entramados que orientan la acción hacia 
el horizonte trazado. No es un dispositivo para “acu-
mular” conocimientos anecdóticos, no es una liturgia 
ni una descarga de lo que no funciona, no es participa-
cionismo donde cualquier opinión vale y muere al ser 
manifestada. La construcción colectiva de conocimien-
tos en este marco está direccionada de manera estraté-
gica, implica un trabajo colectivo y la definición de un 
horizonte, a partir de una temática común. Eso traza la 
construcción colectiva.

El desafío y, a la vez, la potencia del método, radica 
en la posibilidad de, al mismo tiempo en que se cons-
truyen conocimientos, se empodera al grupo implicado 
que aporta sus saberes y los y las participantes del pro-
ceso se fabrican como constructores del conocimien-

to. Mientras que la sistematización ofrece respuestas a 
los interrogantes en torno de los factores presentes en 
la trama cultural, CCC es la búsqueda colectiva de 
respuestas a esos procesos. Donde los implicados, los 
propios sujetos, se reconocen como sabedores de cosas. 
Una suerte de psicología social a partir de la cual el gru-
po busca comprenderse en su existencia y descubrir qué 
componentes de la trama cultural lo atraviesan, cuáles 
desarrollan un potencial liberador y cuáles deben des-
cartarse como introyección de la cultura dominante. 
Y en ese proceso que implica no solo des-ocultar, sino 
también des-cubrir, se constituye un gesto que ya es 
una acción política. En esta instancia el CCC se con-
vierte también en una pedagogía de la práctica basada 
en el proceso de enseñaje. Comenzando con un dispo-
sitivo que implica encuentros presenciales y un proceso 
de trabajo con diferentes herramientas y procedimien-
tos, se conoce a partir de una dinámica donde se ponen 
en juego:

· Tematizaciones. Situaciones, temas que resuenan, pro-
blemas, etc.

· Circulación y des-jerarquización de la palabra, pero 
direccionada, trabajando en base a un contenedor. No 
vale cualquier pensamiento y asociación libre. Se discu-
te y trabaja en el marco trazado.

· Caminos epistemofilicos en relación a lo espistemoló-
gico. Se recorren caminos con corazón, donde nadie es 
un número y donde hay un reconocimiento del otro. 
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· Apropiación del conocer y del saber a partir de la prác-
tica de otros y de las reflexiones realizadas. Se trata de 
poder relacionar reservas de vida – recursos a los que 
apela desde la práctica. 

05. La Trama Cultural

La Trama Cultural es una herramienta de análisis y un 
modo de interpretar la cultura, elaborada a lo largo de 
la experiencia de trabajo en territorio y de la sistemati-
zación de la práctica, que opera partiendo de la realidad 
situacional desde la cultura. Permite analizar situaciones 
sociales concretas desde seis miradas diferentes.Como 
herramienta favorece el proceso de descentrarnos de la 
propia mirada, pudiendo hacer múltiples lecturas de lo 
que acontece (la situación/acontecimiento). Como herra-
mienta teórico metodológica nació frente a la necesidad 
de evitar o superar reificaciones o cosificaciones en re-
lación a cuál es la cultura popular. Trama remite a una 
imagen textil que tiene que ver con un tejido, en este 
caso, un tejido de diferentes visiones culturales al interior 
de los mismos sectores populares. Por ende, la trama de 
sistematización cultural (TSC), como tipología de senti-
dos socialmente disponibles, o mejor dicho, determina-
ciones que nos habitan, es una herramienta que dentro 
del campo cultural, hace posible la comprensión de las 
diferentes percepciones en juego dentro de una misma 
situación popular emergente de la práctica sistematizada. 
La idea de trama facilita el análisis desde la implicación, 
teniendo en cuenta que la totalidad de las matrices cul-
turales que la componen, se perciben en un mismo sujeto 

y /o situación, variando la prevalencia y / o combinación 
entre matrices. Es importante destacar que la trama cul-
tural no define seis tipos de conducta, sino que son con-
cepciones del mundo que están operando en la realidad 
social como mentalidad, aparezca de manera consciente 
o no en los sujetos.

En relación a la cultura, no es lo mismo indagar acerca 
de la cultura en los sectores populares que desarrollar 
el concepto de cultura popular de y con los mismos 
sectores que conforman la realidad de nuestro pueblo 
(siendo uno parte del mismo), desde una práctica co-
tidiana. En relación al sujeto cultural, no es lo mismo 
examinar la definición de pueblo desde una “invención 
del sujeto popular” propia de determinada visión dua-
lista, que analizarlo desde las contradicciones y parado-
jas emergentes de la práctica, espacio desde dónde surge 
este trabajo. El interrogante cultural de carácter teórico 
refiere a ¿cómo y cuál es la cultura de los sectores po-
pulares? El cual, a su vez, deriva en otros interrogantes 
más específicos, tales como ¿existe una relación causal 
entre condiciones de vida y cultura?; ¿existen diferentes 
culturas en los sectores populares?; ¿existen dos concep-
ciones culturales antagónicas?; ¿existen sectores “mar-
ginales” respecto de “una cultura hegemónica” ?; ¿existe 
una identidad popular? 

La trama se despliega en seis matrices culturales que 
refieren a lo: ancestral, dependiente, subalterno, domi-
nante, de resistencia y de liberación. La totalidad de 
estas matrices culturales se perciben en un mismo su-
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jeto y /o situación popular, variando la prevalencia y / 
o combinación. Las seis matrices culturales son formas 
de tematización de determinadas visiones del mundo 
que han sido procesadas por las mentalidades sociales. 
En otras palabras, son formas de reelaboración y sis-
tematización conceptual de determinados modos de 
percibir el mundo, de idearios y aspiraciones que tienen 
raigambre en procesos históricos y experiencias políti-
cas que se alimentan de sustratos culturales. En este 
sentido, la idea de trama se emparenta con el concepto 
de habitus desarrollado por Bourdieu: “Los sujetos son 
en realidad agentes actuantes y conscientes dotados de 
un sentido práctico, sistema adquirido de preferencias, 
de principios de visión y de división (lo que se suele lla-
mar un gusto), de estructuras cognitivas duraderas (que 
esencialmente son fruto de la incorporación de estruc-
turas objetivas) y de esquemas de acción que orientan 
la percepción de la situación y la respuesta adaptada. El 
habitus es esa especie de sentido práctico de lo que hay 
que hacer en una situación determinada” (Bourdieu, 
2007: 40).

Por razones de espacio no podemos aquí desarrollar las 
características en torno al modo en que se manifies-
tan las diferentes matrices. Así como tampoco pode-
mos detenernos demasiado en explicitar los rasgos de 
cada matriz. Pero si podemos señalar que las diferentes 
matrices habitan a los sujetos de manera conjunta y se 
ponen en juego de forma simultánea. Esto es, en deter-
minada situación social, la existencia de una no quita la 
existencia de la otra. La ancestralidad refiere a un sus-
trato, una memoria que remite a los rasgos que perviven 
de los ancestros, de las civilizaciones de nuestro suelo. 
Por dominante entendemos a la matriz que define un 
modelo cultural asociado al desarrollo del individuo ra-

cional a la medida del blanco europeo y que ve en otras 
manifestaciones culturales señales de atraso y atavismo. 
Por matriz dependiente entendemos la representación 
nacional de la matriz dominante, subordinada a pro-
puestas externas, extra y supranacionales. En el con-
texto del país, esta matriz se visualiza en los sectores 
de elite que detentan el poder, los que constituyen un 
sector poblacional diferenciable de la cultura popular 
que tiene expresiones culturales distintivas y en general 
discriminatorias respecto de las expresiones populares. 
La matriz subalterna asume la imagen que se ha cons-
truido negativamente de si por parte de las matrices 
dominantes y dependientes. Trabajadores que detestan 
a otros trabajadores, sectores del pueblo que se discri-
minan y maltratan entre sí. Encarna la introyección del 
mandato, los valores y los modos del opresor en el opri-
mido. Asume su forma más acabada cuando el sujeto 
se cree que el es efectivamente la imagen que de él se 
construyó. Se expresa en manifestaciones corrientes del 
tipo “Soy un ignorante”, “Yo de eso no puedo opinar 
nada”, “Yo no sé nada de política”. Se entiende por Ma-
triz de resistencia aquella que está en contradicción con 
las reglas de juego dominantes. No siempre representa 
minorías, sino que puede estar expresada por mayorías 
(cuantitativamente hablando) que se convierten en mi-
noría en el sentido de no ejercicio del poder en el plano 
local o nacional, cuyos intereses y necesidades se sien-
ten cercenados por ese mismo poder. A diferencia de la 
cooptación cultural existente en la Matriz subalterna, 
en la Matriz de resistencia se observan procesos de re-
semantización y resignificación, que indican la utiliza-
ción funcional de elementos externos o ajenos a la pro-
pia cultura, y que constituyen tácticas activas o pasivas 
dentro de la estrategia de adaptación o supervivencia a 
una realidad hegemonizada por una cultura adversa a la 
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propia. Por último, se entiende por Matriz de liberación 
aquella que agrega potencia de la propia identidad no 
sólo en términos de resistencia o liberación interior sino 
esencialmente a procesos de liberación externa que mo-
difican aspectos estructurales de las condiciones socia-
les. Esta concepción está basalmente conformada por la 
intención-acción de remoción de las causas generadoras 
de exclusión, opresión y explotación. 

Nuestra propuesta parte del hallazgo que surge como 
resultado de nuestros procesos de investigación impli-
cados. Esto nos llevó a entender que existe una cultura 
popular y que la misma guarda elementos de antagonis-
mo respecto de una cultura de elite o dominante. A su 
vez, dentro de la cultura popular se combinan de ma-
nera diferente las matrices. Lo que cambia en términos 
histórico-espaciales es la combinatoria de matrices y el 
peso de cada una de ellas en la configuración de los sen-
tidos y mentalidades populares. Se trata de seis matrices 
simultáneas configuradores de la mentalidad. La iden-
tificación de ellas, su universo finito, se contrapone a la 
mirada relativista y de ciertas corrientes posmodernas 
en torno de una complejidad inabarcable. Donde, ante 
el encuentro de una situación social, se asume la idea 
de que su análisis es “complejo”, definición que sirve 
para enunciar una complejidad que imposibilita cual-
quier intento de comprensión detrás de una indetermi-
nación aparentemente satisfactoria, pero que lo único 
que logra es salvaguardar al investigador que, ante el 
sólo enunciado de que algo es complejo, se presenta a sí 
mismo -tal vez autoconvencido- de la profundidad de 
su mirada. A su vez, la idea de trama trata de evitar el 
riesgo de reproducir un dogmatismo de carácter dual 
en el campo cultural, imagen que postula la existencia 
de dos polos antagónicos en las relaciones económicas 

(burguesía - proletariado), concepción que traslada los 
mismos polos de la contradicción al campo cultural, a 
saber: opresores - oprimidos, blancos - negros, cultura 
dominante - cultura dominada, cultura marginalizante 
– cultura marginalizada, etc. No se trata sólo de agru-
par conjuntos de hechos o rasgos bajo la columna de 
“hegemonía” y otros bajo la de “subalternidad” y ver 
como se pelean. Se trata de descubrir el modo de vivir 
que se despliega al interior de cada matriz de la trama 
cultural en relación a los campos en juego, lo que ob-
viamente depende del modo como se expresan en cada 
formación social de acuerdo a la historia y la coyuntura. 
Partimos entonces del concepto de trama cultural, en-
tendiendo por ella la construcción históricamente con-
tradictoria de relaciones sociales resultantes de prácti-
cas en un espacio determinado, la que está constituida 
por seis diferentes componentes, articulados entre sí en 
coexistencia contradictoria y flexible en relación a con-
textos y situaciones cotidianas. Del mismo modo en-
tendemos por cultura popular a una trama heterogénea 
conformada por modos de estar, sentir, creer, pensar 
y hacer de un pueblo situado en un espacio – tiempo 
determinado, cuya racionalidad está conformada por 
propios componentes ancestrales, subalternos, de re-
sistencia y de liberación e introyectada por componen-
tes dominantes y dependientes. La totalidad de estos 
componentes conforman la identidad. Por último, pen-
samos la interpretación del “estar siendo” popular no 
como un objeto de conocimiento que debe ser recorta-
do y analizado, sino como la búsqueda de un conjunto 
de procedimientos y herramientas de investigación que 
permiten dar cuenta de una existencia que es “abierta” 
al mundo, a la creatividad, a la coyuntura, a la volun-
tad. Y que un método de conocimiento no es asépti-
co, sino que promueve, propicia y está en sintonía con 
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esa creatividad popular. Porque no se trata solo de dar 
cuenta de lo que “lo popular es”, sino de des-cubrir lo 
que está, pero permanece oculto (y que fue ocultado), 
lo que está latente, pero tiene potencia creativa, lo que 
está dormido, lo que puede ser.

06. A modo de conclusión: sobre las caracte-
rísticas del método

· Se trata de construcción colectiva de conocimientos, 
en plural, porque implica precisamente la pluralidad de 
los conocimientos producidos. Este carácter se mani-
fiesta en dos sentidos: 1) No se trata de “robinsonadas”, 
de individuos aislados de pares y de contexto, si no del 
trabajo con un colectivo generador. 2) No se trata de 
conocimiento en singular, sino de conocimientos en 
plural porque implica la pluralidad en la producción de 
nuevos contenidos y enfoques de problemáticas. 

· La metodología de sistematización de la práctica per-
mite transitar el camino del saber de la vida al conocer 
de la reflexión sistemática, para, a partir de la sistema-
tización, volver a la práctica desde esta dialéctica proce-
sual. El/la que vuelve ya es otro/a, que porta unos otros 
conocimientos, que visualiza caminos entramados y a 
entramar, que “sabe que sabe” algo más y des-cubre que 
hay unos otros saberes que “no sabía”. 

· La pedagogía de la práctica parte de la premisa bási-
ca de la educación popular freiriana que afirma: “Todos 
sabemos algo y todos ignoramos algo”. Esto es recipro-
cidad, incompletitud del conocimiento, lo que significa 
que nadie está acabado, terminado, sino que somos com-
pletados por los otros. En la construcción de ese nosotros 

se constituyen colectivamente los caminos del saber, sen-
tir, abrigar, cuidar, potenciar, limitar, reconocer.

· Diferenciamos entre producción y participación. No se 
trata de un participacionismo ingenuo, que invita a par-
ticipar sin generar, sin producir. Sino que implica una 
participación productiva, orientada al aporte de cada 
individuo al colectivo y al trabajo con los hallazgos ge-
nerados. La producción no es solo participación popular. 
Producción indica una “transpiración de la camiseta”, un 
jugarse en el proceso de desarrollo y generación de emer-
gentes y producción de categorías y conceptos.

· Se trata de un estar implicados en, desde, para y con 
la práctica, versus la llamada observación participan-
te. Esta última noción contiene, a pesar del intento de 
plantearse como superación, la distancia implícita de 
carácter positivista que juzga la neutralidad como valor 
en la medida en que construye un sujeto epistémico 
separado de su objeto. Esto es una frontera entre sujeto 
que investiga (observa y participa) y el sujeto/objeto de 
la práctica. Desde el modelo CISPIP la realidad no se 
aprende observando. No hay observación participante, 
sino un hacer y reflexionar en, desde, para y con el ha-
cer, la implicación y la intervención. El hacer mismo 
es generador de conocimientos. El sujeto del hacer no 
está fuera del sujeto de la reflexión sobre ese hacer. Es 
reflexión sistematiza más que simple observación.

· A través de la construcción de núcleos temáticos signi-
ficativos, trabajados y problematizados de manera colec-
tiva, estimula el empoderamiento de los sujetos involu-
crados en el proceso de construcción de conocimientos 
porque son quienes ejercen de manera concreta, a instan-
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cias del uso del método, la metodología y la prepotencia 
del trabajo, la construcción de espacios, procesos y herra-
mientas para repensar y re-ejercer en la realidad que los 
implica, para re-implicarse en su práctica. 

· Permite reconocer entramados existentes al mismo 
tiempo que visualizar y/o construir otros nuevos en 
función del horizonte trazado. 
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“Dans un livre comme dans toute chose, il y a des lignes d’articulation ou de 
segmentarité, des strates, des territorialités; mais aussi des lignes de fuite, des 
mouvements de déterritorialisation et de déstratication (…) Un livre est un 

tel agencement, comme tel inattribuable. C’est une multiplicité”

Gille Deleuze y Felix Guattari (1980)

Hace más de 40 años un grupo de investigadores de 
las ciencias sociales (sociólogos y antropólogos princi-
palmente), han desarrollado de uno de los paradigmas 
más innovadores y discutidos (Kessler, 2013), conocido 
como: Actor-Network Theory o Teoría del Actor-Red 
(ANT o TAR según sus abreviaturas).  La ANT es una 
aproximación investigativa interesada primariamente 
por el estudio de la ciencia, la tecnología y el conoci-
miento (Sanhueza, 2017) y que ha sido impulsada por 
el antropólogo francés Bruno Latour, el sociólogo fran-
cés Michel Callon y el sociólogo inglés John Law.

Las investigaciones y trabajo ANT, a consolidado y re-
novado los Social Studies of Science and Technology o 
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (STS 
o CTS según sus abreviaturas), los cuales contemplan 
diversas escuelas, enfoques y grupos de investigaciones, 
principalmente vinculados a centros de investigación 
universitarios, en Europa y Norteamérica. Estas escue-
las son los herederos más próximos a la tradición de 
estudios en Sociología de la Ciencia (Merton, 1957) 

y el Conocimiento Científico (Kuhn, 1962)1. Desta-
can, en sus inicios, los trabajos de Latour y Woolgar 
(1979/1986), Knorr Cetina (1981), Sharon Traweek 
(1988) y Michael Lynch (1993), también denominados 
Etnografías de Laboratorio. Así como también, en pa-
ralelo, sobresalen los trabajos de Barry Barnes, David 
Bloor y Steve Shapin, principales impulsores del Pro-
grama Fuerte de la Sociología del Conocimiento (tam-
bien conocida como la Escuela de Edimburgo)2.

El libro de Daniel López y Francisco Tirado: “Teoría del 
Actor-Red: Más allá de los Estudios de Ciencia y Tecno-
logía”, Amentia Editores (Barcelona), se debe circuns-
cribir a ese conjunto de reflexiones sobre la ciencia, la 
tecnología y el conocimiento. Si seguimos esta huella, 
esta publicación viene a difundir y consolidar el trabajo 
de lo que podríamos denominar un innovador grupo de 
académicos españoles y latinoamericanos, interesados en 
investigar y reflexionar sobre la ANT y los estudios STS.
La obra cuenta con una interesante apertura, en la que 
los editores trazan una contextualización y actualiza-

1  En la actualidad –y desde sus inicios- este grupo de investigaciones y escuelas se 
ha visto coordinada por la Society for Social Studies of Science (entre otras organi-
zaciones similares). La cual agrupa a diversos investigadores en bajo esta línea de 
investigación, así como también centros de estudios, universidades, revistas acadé-
micas, etc. Más información consultar: http://www.4sonline.org/society

2  Más información consultar: Bloor (1976/1998).
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ción del desarrollo y avatares que ha tenido la ANT 
desde sus inicios3. Este ejercicio revela la profundidad 
y extensión del análisis comprometido, por lo tanto se 
vuelve necesario advertir al lector la necesaria explora-
ción previa de las investigaciones y trabajos introduc-
torios a la propuesta de la ANT4. Con ello, Daniel y 
Francisco (los editores) sostienen que la mejor forma de 
entender el encuadre que tienen estos textos es a partir 
de una Teoría del Actor-Red entendida como un en-
foque que apunta al estudio de la innovación cientí-
fica y tecnológica, con el trabajo de las personas que 
interactúan en esos ámbitos (López y Tirado, 2012:2). 
Cabe advertir al lector, que la ANT es a la vez: “una 
propuesta compleja en extensión, sus objetos de análisis 
han sido múltiples, variados y diversos; y en intensión: 
ella misma no es más que el efecto de las operaciones de 
interesamiento, traducción y cajanegrización que concep-
tualizan para examinar sus objetos de análisis” (López y 
Tirado, 2012:1).

El libro tiene dos secciones generales, la primera –si-
guiendo el campo predilecto de la ANT– los estudios 
de casos (investigaciones empíricas). Donde destacan 
los trabajos de Jorge Castillo y Francisco Tirado, Blan-
ca Callén, Tomás Sánchez-Criado y Daniel López.

3  Una de las lecturas claves es la de Law, J y Hussard, J (eds.) (1999): “Actor-Ne-
twork Theory and After”. Oxford: Blackwell. El cual permite observar detallada-
mente algunas de las controversias y críticas que se le realizaron núcleo inicial de 
conceptos y estrategias utilizadas para formular la ANT. Destacamos también los 
trabajos de Callon (1986), Law (2004) y Latour (2005).

4  Lecturas introductorias a esta recepción de la ANT se puede encontrar en: Do-
menèch, M y Tirado, F (eds.) (1998). “Sociología Simétrica. Ensayos sobre ciencia, 
tecnología y sociedad”. Gédisa. Barcelona; Sánchez-Criado, Tomás (ed.) (2008). 
“Tecnogénesis. La construcción técnica de las ecologías humanas”. Ediciones AIBR An-
tropólogos Iberoamericanos en Red (www.aibr.org), Madrid; y el número especial 
de la Revista Athenea Digital, volumen 11, número 1, donde destacan los trabajos 
de algunos de los autores que escriben en este escrito.

5  Alfred North Whitehead (1861- 1947) fue un filósofo y matemático ingles, des-
estimado en su tiempo y recuperado en muchas áreas del conocimiento hoy en día. 
Una de las que ha traído a escena al filósofo ha sido la filósofa belga Isabel Stenger 
quien ha tenido un fructífero dialogo con la ANT (sobretodo con Bruno Latour). 
Más información en Stenger, Isabel (2011). “Thinking With Whitehead: A Free and 
Wild Creation of Concepts”. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 
and London, England.

6 El concepto original fue acuñado por Woolgar (1988) y dice relación con el 
proceso de depuración que transforma “hechos” u “objetos” y su posterior estabili-
zación en la realidad. Más información en Callen (2012:71) 

Jorge y Francisco nos proponen una nutrida reflexión a 
partir de un análisis del cáncer, como enfermedad y fe-
nómeno biomédico, que siguiendo con la idea de “objeto 
potencial” acuñada por el filósofo Alfred N. Whitehead5, 
proyectando el cáncer como una enfermedad calculada, 
medible y bien distribuida en diferentes actores (no solo 
enfermos de cáncer), es decir, un objeto más bien sólido 
y seguro de sus efectos y potencialidades. 

Por su parte, Blanca Callén, escribe sobre la implemen-
tación del software libre (cuyo código ha sido liberado) 
posibilitando una apertura de uso, copiado y transferi-
do por cualquier interesado. Este análisis lleva a Blanca 
a retomar/reformular uno de los conceptos más utili-
zados en la ANT: “Caja Negra”6. Mientras que el con-
cepto original hace referencia a los procesos de estabi-
lización como parte de la producción científica clásica, 
el despliegue y ensamblaje del software libre, resulta 
atrayente pensarlo como un objeto que no requiere un 
cierre o una clausura para su funcionamiento y desplie-
gue, todo lo contrario, permite ser pensado como un 
objeto mutable, variable y fluido. Este reinicio (reset) 
del concepto original es nombrado por la autora como: 
“Caja Transparent(abl)e”.
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7  La teleasistencia es una determinada forma de cuidado a distancia (mediada por 
la tecnología). Más información en Sánchez-Criado (2012)

Conjuntamente, Tomás Sánchez-Criado nos entrega 
un interesante escrito de próspero detalle empírico, que 
permite seguir aprehendiendo su preocupación por la 
etnografía y el papel de las tecnociencias (Cereceda y 
Sánchez-Criado, 2013). En esta oportunidad Tomás 
son presenta un estudio sobre los usuarios de servicios 
de teleasistencia en personas mayores7. El autor consi-
dera que el concepto de “habitabilidades” (una articula-
ción semiótico-material para entender la relación entre 
usuario y tecnología), permite pensar los efectos que 
tienen estas tecnologías del cuidado en los usuarios, so-
bre todo sus efectos subjetivos. 

Por otro lado, Daniel López, presenta un texto de en-
riquecido análisis conceptual de la ANT y sus distin-
tos devenires e intereses. Llevando al lector por una 
heterogeneidad de controversias, interpretaciones y 
aclaraciones que éste enfoque a tenido. Para esto Da-
niel recurre al análisis de tres formas de disposición o 
estructuración que han hecho proliferar distintas for-
mas de ANT, a saber: una ANT agnóstica, una ANT 
interesada y una ANT cuidadosa. Bajo esa estructura 
López nos invita a conocer diferentes conceptos, estra-
tegias y preocupaciones al interior de la ANT, que la 
llevan y dan forma por una heterogeneidad de propues-
tas, siempre con una vocación empírica, donde pode-

mos destacar la constante preocupación por: la ciencia, 
la tecnología y el cuidado. Esto permite entender a la 
ANT –según el autor- no como una teoría, no como 
un método, si no como una forma de investigar, que 
hace proliferar la “ontología de los objetos de estudio” 
y las maneras de articularnos con ellos: epistemológica, 
ética y políticamente. En este sentido, siguiendo la obra 
de Isabel Stenger, López concluye que la ANT es un 
práctica especulativa y que en vez de celebrar un de-
terminada identidad propia, que ha insistir una y otra 
vez en sus conceptos, es apropiado considerarla como 
una invitación a la exploración y desarrollo de nuevas 
maneras de articular la realidad. 

En la segunda sección del libro, los editores destacan 
siete textos que vienen a romper con una de las conju-
ras más arraigadas en la ANT, la “anti-teoría” (siempre 
alejada del interés teórico, la ANT ha sido esquiva a 
la discusión teórica). Sin embargo, los editores desta-
can que esta nueva apuesta bien puede ser un aporte, 
ya que permite someter a discusión los conceptos que 
emergen en los mismos estudios de casos, “desafiándo-
los y empujándolos en direcciones inesperadas”  (López y 
Tirado, 2012:12). Destacamos aquí los trabajos de Pa-
loma García Díaz, Yann Bona Beauvois y Salvador Iván 
Rodríguez Preciado, Ignacio Mendiola, Arthur Arruda 
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Leal Ferreira, Ignacio Farías, Isaac Marrero-Guillamón 
y por último el trabajo de Israel Rodríguez-Giralt.

El artículo de Paloma García profundiza en la con-
cepción epistemológica de la obra de Bruno Latour. 
Para esto, la autora desarrolla alguna de las debilidades 
teóricas de la propuesta epistemológica de Latour, que 
salen a la luz cuando se analizan las nociones de epis-
temología y rol diplomático del científico social. Por su 
parte Yann Bona Beauvois y Salvador Iván Rodríguez 
Preciado, plantean un análisis a la creación y recepción 
de conceptos que la ANT ha desarrollado, y profundi-
zan específicamente en el concepto de “cosmopolítica” 
propuesto por Isabel Stenger, filosofa belga que se ha 
especializado en los estudios de la ciencia, las practicas 
científicas y el cuidado (ligada a una tradición filosófica 
especulativa). La noción “cosmopolítica” permite aban-
donar la descripción de las asociaciones y acercarse a la 
puesta en riesgo de ellas. Es decir, introducir a la preo-
cupación por el devenir de las asociaciones y el cuidado 
que merecen (no así por su dimensión epistemológica). 
En este sentido –sostienen los autores- el acercamiento 
de la ANT a este concepto permite generar más y mejor 
observación de las asociaciones. 

Ignacio Mendiola, profundiza en el concepto de ecolo-
gía política, concepto que ha sido utilizado en diversos 
textos e investigaciones de la ANT. El autor sostiene 
que el análisis del concepto de ecología política implica 
pensar desde y sobre un espacio, pero además, implica 
reflexionar el ordenamiento que se sustraiga a las exi-

gencias de la estructura siempre dominante. Este con-
cepto permite aproximarse a una mejor comprensión 
del conocimiento situado, al despliegue de nuevos en-
samblajes, como también a la comprensión de los pro-
cesos de la localidad biopolítica.

Por otra parte Arthur Arruda Leal propone un análisis 
sobre las transformaciones en las investigaciones psi-
cológicas, con la finalidad de analizar estas perspecti-
vas y describir algunas de las transformaciones en los 
experimentos en la psicología, especialmente a partir 
de las nociones de: docilidad y recalcitrancia. Para el 
autor, la definición de experimento psicológico, viene 
a consagrar un modelo de investigación en el que los 
sujetos investigados son conducidos y mantenidos en 
una posición de “ingenuidad” en relación a los detalles 
de la investigación. El autor nos invita a una reflexión 
sobre posición del experto en la psicología, propuesta 
fundamentada en “nuevos modos” de hacer psicología, 
interesados en nuevas formas de producción de con-
ocimiento, sin la necesidad de acudir a principios 
universales para juzgar asuntos cotidianos de nuestra 
existencia, principios que no son definidos a priori y 
que son efectos de articulaciones múltiples de disposi-
tivos concretos de conocimiento, definidos por el autor 
como una “producción pluriversal de subjetivaciones”.

Por su parte Ignacio Farías nos expone un artículo con 
algunos desvíos teórico-conceptuales por la teoría de la 
comunicación de Niklas Luhmann (sociólogo alemán), 
a fin de mejorar algunos de los dilemas de la ANT. 
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Este ejercicio implica poder describir aquellos pro-
cesos de diferenciación de lo social que originan formas 
económicas, políticas, jurídicas, científicas, etc., de ens-
amblar entidades y relaciones. Para esto el autor recurre 
a la ANT y sus abundantes descripciones de objetos 
y practicas diferenciadas (ejercicio que habitualmente 
las ciencias sociales pasan por alto). Sin embargo, este 
marco analítico no permite describir comparativa-
mente diferentes formas de ensamblar lo social8. 

Para intentar resolver esta paradoja, el autor recurre a 
una perspectiva de análisis complementario, incorpo-
rando a esta reflexión la propuesta sociológica de Luh-
mann, que a desarrollado un marco analítico amplio 
para el estudio de la diferenciación de los colectivos, los 
sistemas sociales y la comunicación; a partir de la con-
stelación de sentido construidas en un plano virtual. El 
análisis de Ignacio plantea un desafío no menor, artic-
ular ambos registros empíricos y conceptuales (que la 
ANT y la Teoría de Sistemas proporcionan), para am-
pliar el estudio de las asociaciones y la diferenciación 
de lo social. Tal ejercicio requiere una instauración y 
seguimiento del denominado principio de simetría total, 
concepto al cual recurre el autor para complementar 
y ampliar el entendimiento de procesos virtuales con 
ensamblajes actuales y sus entrecruzamientos. 

Isaac Marrero-Guillamón nos propone una reflexión 
que permita contribuir a un devenir minoritario de la 
ANT y una desterritorialización de su aparato teóri-
co, que permitan producir una nueva articulación de 

8  El autor hace referencia al último gran proyecto de Bruno Latour: “El estudio de 
los modos de existencia o de enunciación”. Proyecto que conectaría la pregunta por 
la especificidad de distintas formas de asociación con otras relativas a la modaliza-
ción del ser y la existencia (Farías, 2012: 302). Más información en Latour (2013)

lo político, y futuro imaginar un “programa político” 
de la ANT. Para esto el autor explora en los plant-
eamientos del antropólogo brasileño Eduardo Viveros 
de Castro y del filosofo italiano Maurizio Lazzarato. La 
propuesta de Isaac expone una alternativa al impulso 
parlamentarista que ha dominado el debate al interi-
or de la ANT sobre la “recomposición” de un mundo 
común, ejercicio que se plasma a través del “perspectiv-
ismo” (que permitiría introducir a la descolonización 
del pensamiento a través de la producción teórica de 
otras perspectivas) y la “monadología” (que plantea la 
posibilidad de una “política molecular” clamada por 
Gabriel Tarde). 

El texto que finaliza este libro recae en Israel Rodrí-
guez-Giralt. El escrito de Israel traza una interesante 
ruta del concepto de “red”, al interior de la ANT. Para 
esto Israel retoma alguno de los principales usos que se 
le ha otorgado al concepto, así como también sus orí-
genes y desarrollo inicial (muy vinculado al propio con-
cepto: actor-red). Sin embargo, el autor profundizará 
en las principales críticas internas (siempre preocupadas 
de su reestructuración), así como también las críticas 
externas, enunciadas por el antropólogo Tim Ingold y 
el filósofo Peter Sloterdijk, muy interesados por entrar 
al debate de la idea de red que ha venido plasmando 
la ANT desde sus orígenes (siempre orientado empíri-
camente), hasta hoy en día asumiendo una dimensión 
más metafísica y filosófica. Esto acredita –sostiene el 
autor- la capacidad re-inventiva que tiene el concepto 
de red, aún lleno de vitalidad, constantemente  vincula-
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do a la co-existencia de modelos (u ontologías) de red, 
que siguen aportando a esos vacíos y debilidades. 

El lector encontrará con una publicación diferentes 
formas de interpretar y hacer ANT, con temáticas y 
discusiones propias de sus intereses de estudio, pero 
en ningún caso, con una adherencia extremista de la 
Teoría del Actor-Red. Todo lo contrario, este libro 
funciona como un dispositivo expansivo a un nuevo 
cosmos investigativo, el cual invita al lector a recorrer 
nuevos contextos, intereses y preocupaciones empíri-
cas desde el pensamiento social. En este caso, el libro 
busca revitalizar y plasmar una  inquietud investiga-
tiva post-colonial (Domènech y Tirado, 2005), que 
permita reconocer nuevas dinámicas y fenómenos en 
contextos complejos, para ser analizados y discutidos 
críticamente, sumando otros enfoques y casos de estu-
dios. Este ha sido el espíritu original de la ANT9, el de 
no someter a la investigación y la producción de pens-
amiento social a categorías y practicas retrógradas, in-
clusive dogmáticas. El desafío que nos deja este libro es 
a explorar una inquietud y sensibilidad por la ciencia, 
tecnología y el conocimiento; sobre las materialidades 
que nos rodean y los efectos geo y biopolíticos, es de-
cir, más que por “sostener” grandes postulados, intentar 
aportar a una “ciencia del vivir juntos” (Thévenot, 2007) 
(Rodríguez-Giralt, 2012).

9  Es destacable que en el caso Español y en el Chileno se han creado redes de in-
vestigadores en estudios STS/ANT (donde participan algunos de los autores de este 
libro), más información en https://redescts.wordpress.com/  y http://cts-chile.cl/
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