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PRESENTACIÓN

La más reciente investigación científico - tecnológica, en sus diferentes 
vertientes, nos proporciona una nueva imagen del mundo que, por ser 
sumamente especializada, carece de un carácter holístico.

Así, es necesario proporcionar un espacio de reflexión sobre la naturaleza 
y propósito del vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, más aún en 
nuestro contexto nacional y latinoamericano en el que, muchas veces, ese 
avance se asume y practica de manera acrítica.

Pensamos que las reflexiones a compartirse en el Congreso contribuirán al 
logro de una visión más integral y humanista de la ciencia y la tecnología.

Este propósito está garantizado por la calidad de los ponentes 
internacionales y nacionales que han sido invitados a participar.

Agradecemos la colaboración del Círculo de la Filosofía de la Naturaleza; 
igualmente a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
(UNSA), a CIENCIACTIVA y CONCYTEC, sin cuyo apoyo no se 
hubiera podido organizar este evento.
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CONCEPCIONES SEMÁNTICAS DE LOS MODELOS
CIENTÍFICOS

ADÚRIZ-BRAVO, Agustín

En esta conferencia me dedicaré a caracterizar la naturaleza de los 
modelos científicos desde la mirada propuesta por los filósofos de la 
ciencia de cuño semanticista, que modificaron profundamente la 
concepción metateórica estándar de modelo después de la Segunda 
Guerra Mundial. Para encuadrar el tratamiento que daré al asunto, me 
resultan necesarias dos aclaraciones iniciales de carácter muy general. 
Primeramente, lo que pondré aquí bajo el foco de análisis son los 
“metamodelos” (modelos elaborados para entender los modelos) para las 
ciencias empíricas o fácticas, que son aquellas que buscan entender la 
realidad que nos rodea. Así, no me dedicaré a las reconstrucciones que hay 
de los modelos de las ciencias formales, como la matemática o la lógica. 
Más en particular, me circunscribiré a los modelos de las llamadas 
ciencias naturales o experimentales (astronomía, física, química, 
biología, geología, etc.), excluyendo los modelos de las ciencias sociales, 
como la historia, la economía o la pedagogía. En segundo lugar, ajustaré 
mi análisis a una perspectiva que podemos llamar “epistémica”, ocupada 
de la naturaleza, construcción y utilización de los modelos científicos 
como representaciones teóricas extemalizadas y compartidas del mundo.

Me interesa revisar la filosofía de la ciencia reciente y actual (1950-2016) 
alineándome con una praxis historiográfica y didáctica más que con una 
perspectiva epistemológica “dura”. Mi propósito es encontrar en este 
período histórico algunas conceptualizaciones metateóricas acerca de qué 
son los modelos científicos que, además de un valor epistemológico 
intrínseco, tengan interés para la práctica de las ciencias y para la 
educación científica en los distintos niveles. Encuentro que varias de las 
que podemos considerar “concepciones semánticas” de modelo, 
propuestas al interior de la llamada “familia semanticista” de la segunda 
mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, cumplen esos requisitos. Entre 
tales concepciones ubicaré el estructuralismo metateórico europeo 
“sofisticado”, la muy extendida “visión basada en modelos” del 
triunvirato de filósofos de la ciencia constituido por Fred Suppe, Bas Van 
Fraassen y Ronald Giere, y las más recientes propuestas modelísticas y 
mediacionales.
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l)cl’miré como concepciones semánticas de modelo a todas aquellas 
reconstrucciones metateóricas de esa noción epistemológica, que se 
presentan explícitamente como una “tercera vía” entre positivismo e 
historicismo, proponiendo “soldar” de manera virtuosa la comprensión 
kuhniana, analógica y contextual, de los modelos como “casos” bien 
resueltos, y que por ello devienen en ejemplares, con el requerimiento más 
clásico, identificable con la llamada “concepción heredada”, formalista y 
sintáctica, de que esos “casos” pueden ser determinados, formulados y 
representados de manera abstracta y general. Agruparé las distintas 
concepciones semánticas en una “familia semanticista”, entendida como 
una de las escuelas más desarrolladas, académicamente sólidas y visibles 
de la historia institucionalizada de la filosofía de la ciencia.

Partiré de la idea de que el interés semanticista estaría puesto en cómo las 
teorías científicas dan sentido al mundo sobre el que se aplican y cobran 
sentido para quienes las están aplicando (los “agentes”, que incluyen a 
aprendices y maestros), más que en su estructura lógico-lingüística 
estricta. Las concepciones semánticas pondrían así énfasis en el 
contenido, la praxis y la comunicación de las teorías, considerándolas 
como “agrupaciones” de modelos. Adheriré también a la tesis de que, en el 
estudio semántico de los modelos, no se postula relación directa entre las 
proposiciones y los fenómenos, sino que se entiende que esa relación está 
“mediada” por los modelos en tanto que representaciones no lingüísticas 
del mundo. Así, los modelos como representaciones no serían 
completamente reducibles ni a enunciación ni a realidad, conservando un 
alto grado de autonomía con respecto a estos dos dominios.

VALORES TRADICIONALES EN MICHEL 
FOUCAULT Y SU INFLUENCIA EN LAS 

EPISTEMOLOGÍAS FEMINISTAS

ARRIETA TRONCOSO, Teresa

La doctrina sui-generis de Foucault -por el nuevo enfoque que da a la 
historia, el método genealógico que propone, su concepción de poder 
como una fuerza invasiva y pervasiva de la que es imposible escapar, entre

O
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otros rasgos- ha sido vista, en general, como algo esencialmente 
novedoso que no admite estándares tradicionales de ninguna clase.

Con todo, creo que básicamente sus preocupaciones -especialmente en su 
última época- tienen que ver con la tríada de valores que desde siempre ha 
preocupado a la tradición occidental: la verdad, el bien y la belleza y que, 
pese a su antiesencialismo generalizado, quizás dentro de su propia 
concepción podríamos encontrar una especie de “esencia” humana.

En esta comunicación trataré de “mostrar” estos asertos. La Sección I 
estará dedicada a una exposición esquemática de la doctrina foucaultiana 
sobre los puntos más directamente relacionados con las ciencias sociales: 
genealogía, poder y verdad, el régimen de las ciencias humanas y su 
disciplina, basándome principalm ente en Vigilar y Castigar y 
Poder/Conocimiento, a fin de contar con los elementos básicos necesarios 
para lograr un perfil a partir del cual sea posible trabajar los temas de la 
verdad, el bien y la belleza en Foucault. En la Sección II presentaré una 
panorámica de los temas “tradicionales”, desarrollados principalmente en 
el siglo XX en los campos de la epistemología (verdad), la ética (bien) y la 
estética (belleza), así como del pensamiento antropofilosófico para luego 
establecer las relaciones de su contraste o similitud con la doctrina 
expuesta, incluyendo las críticas de David Weberman y Nancy Frazer 
dirigidas al trabajo de Foucault. A partir de todo ello, se mostrará cómo 
Foucault, ciertamente a su manera, gravita en tomo a estos tres valores.

En general, existe acuerdo en que este excelente alumno de Nietzsche 
abrió nuevos caminos e hizo denuncias inéditas, observándose su huella 
en múltiples campos; por mi parte, considero que en las epistemologías 
feministas su influencia es clara e importante; por ello finalizaré con un 
breve comentario al respecto, ya que las nuevas perspectivas que brindan 
estas epistemologías coadyuvan al propósito de lograr una visión más 
realista y humana de la ciencia.
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NACIA LOS NUEVOS HORIZONTES FILOSÓFICOS 
DE LAS CIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE 

TODOS LOS PUEBLOS

BALTODANO AZABACHE, Víctor

I ti esta ponencia tomamos como objeto de trabajo científico y filosófico, la 
nueva sistematización de las concepciones de los conocimientos 
filosóficos de las ciencias, teniendo de base los conceptos de los inventos 
del desarrollo histórico de las ciencias para plantear los nuevos horizontes 
de ellas. Esto lo desarrollamos en tres planteamientos.

1. La diagnosis del desarrollo de las ciencias en los países de alta 
tecnología y ciencias, así también de los países de escaso desarrollo 
tecnológico científico. De los primeros, se sabe que los conceptos 
tradicionales de las ciencias usados de la modernidad hasta inicios del siglo 
XX están en crisis pues las nuevas invenciones los han convertido en 
obsoletos. La situación en los países de escaso desarrollo tecnológico y 
científico se revela que mantienen una estructura conceptual con 
conceptos centrales confusos que impiden el desarrollo científico de estos 
pueblos, independiente de otros factores sociales.

2. La evolución de las ciencias en los pueblos más desarrollados desde 
mediados del siglo XX hasta la actualidad, encontramos que su orientación 
global de los conocimientos de la producción de objetos está centrada en el 
valor de cambio de bienes o existencias, eso le da el carácter instrumental 
máximo al uso de los conocimientos, esto se expresa en: a) Los países que 
han acumulado riqueza producen mercancías de alta técnica y costos que 
determina su situación de países dominantes globales, lo cual condiciona 
la situación de pobreza y dependencia de los países carentes de tecnología 
avanzada, b) Los caracteres técnicos de las existencias u objetos productos 
producidos son de estructura electromagnética y de circuitos energéticos, 
generan una nueva manera de organización y estructuración de la vida de 
las personas y de los pueblos, que agudiza la dependencia de los pobres, c) 
Los conocimientos de los objetos técnicos determina la orientación del uso 
de la redes energéticas condicionan la formación de la personalidad 
tecnófila y consumista y frena el desarrollo de los pueblos dependientes.

O
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Necesidad de reorientar la elaboración de los conceptos de las ciencias 
integrando la vida del creador científico y así darle carácter humano a las 
ciencias, sus fundamentos son: a) Los conocimientos de las diversas 
ciencias y de la vida siempre han contenido los procesos de conformación 
originaria de los signos, palabras, conceptos y juicios; y su unión a las 
dimensiones humanas en la vida de los pueblos, b) Retomar el proceso de 
las relaciones de la creación de la razón, las ciencias y la filosofía, c) 
I :laborar la concepción rigurosa de las ciencias integrando el quehacer del 
científico, sus invenciones, su impacto en la estructura social, y al 
conocimiento selecto de sus creaciones, d) Reorientar el trabajo de 
invención tecnológica y científica priorizando el valor de usos múltiples de 
los inventos para convertirlos en factores del desarrollo integral de los 
seres humanos y pueblos.

EPISTEMOLOGÍAS Y MÉTODOS EN LA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

BARREDA TAMAYO, Óscar

I d pasado y presente de la ciencia y tecnología a nivel mundial nos han 
mostrado resultados novedosos que han modificado radicalmente nuestra 
realidad, aunque no se garantiza que algunos de sus efectos negativos nos 
sitúen en límites de autodestrucción por decisiones enteramente humanas.

Pero, endógenamente, ciertas prácticas, según la especialidad y nivel de 
desarrollo, a través de logros significativos, se publican y logran premios y 
lugares privilegiados en rankings con todo tipo de indicadores reales.

listas prácticas exitosas se transmiten como metodologías que optimizan 
los procesos de investigación y sus resultados que, observamos en el 
dinámico contenido científico vigente, y las cada vez más innovadoras 
tecnologías que transforman nuestra realidad.

Desde la perspectiva filosófica y epistemológica, se examinan los 
contextos básicos en los que se dan las metodologías: realidad, 
investigación científica, tecnológica e innovación, y se postula que esta 
perspectiva, según Padrón, puede ser de utilidad orientadora en la 
estructura integral de la investigación, que sistematiza conceptualmente 
doce tipos macro de investigación.
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Asimismo, la práctica metodológica según sus características: 
pospositivistas, constructivistas, transformativas y pragmáticas, a la luz 
de los supuestos: semánticos, ontológicos, epistemológicos y 
gnoseológicos, según Mertens y Hernández, nos proporcionarían los 
principales paradigmas en la metodología de la investigación.

Se concluye que más que un recetario o listado, se trata de una 
metodología para la solución de problemas científicos y tecnológicos 
concretos, que son parte del mundo contemporáneo que implica también 
lo biológico, lo económico, lo político, lo cultural y lo ecológico, desde 
una perspectiva humanística de valores.

Estos presupuestos filosóficos que subyacen a la correcta práctica 
científica, orientan el procedimiento especializado, fundamentando su 
inserción en el sistema mundial, y evitando, entre otros, subjetivismos, 
relativismos, o sesgados y unilaterales empirismos o racionalismos.

Frente al falaz credo del científico inocente que por omisión o ignorancia, 
no es consciente de sus fundamentos epistemológicos, cabe la posibilidad 
de optimizar sus resultados explicitando los principios que sustentan su 
tema, práctica y metodología de investigación.

Y se recomienda mantenerse actualizado en el corpus de la teoría vigente 
sobre la naturaleza y posibilidades de la investigación científica. Así como 
escoger el fundamento adecuado al problema a investigar para optimizar 
la coherencia metodológica.

LA FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS COGNITIVAS EN 
LA ACTUALIDAD

DÍAZ SOTO, Marcelo

La conferencia se estructura en tomo a dos ejes: (1) la concepción de la 
filosofía como una actividad extremadamente recursiva en su aplicación 
al saber científico, a la ética y a la pedagogía; (2) revisión de la relación 
entre filosofía y ciencias cognitivas a propósito de determinados 
problemas epistemológicos y ontológicos, en particular se discute el papel 
que le cabe a las representaciones en la explicación de la cognición y cómo 
ello ha reactualizado la tradicional discusión en tomo al realismo.
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Se pone énfasis en la evaluación filosófica de los enfoques 
antirrepresentacionistas o constructivistas en las ciencias cognitivas, en la 
medida que estos intentan superar las limitaciones y prejuicios que son 
propios de los enfoques computacionalistas y conexionistas que les 
precedieron.

FL DETERMINISMO FILOSÓFICO Y EL PROBLEMA 
DE LA INDUCCIÓN. EL CASO DE JULES 

LACHELIER

ESPINOZA VERDEJO, Alex

Según Lalande el concepto de determinismo proviene de los estudios 
dedicados a las acciones humanas. El concepto de determinismo se define 
como aquello que tiene límites. Los límites de los objetos dan la forma y la 
especificidad, filosóficamente hablando: la identidad. El concepto de 
determinismo es un concepto clave en la reflexión científica-filosófica. 
Las ciencias se esfuerzan por establecer leyes. Las leyes en ciencia 
representan la determinación de los fenómenos. Las preguntas filosóficas 
que nacen desde el concepto de determinismo: ¿todo lo que vemos está 
determinado? o ¿dada nuestra condición, es posible el determinismo 
universal? o ¿existe solo un determinismo epistémico y no ontológico? 
¿Por qué escapamos de la incertidumbre? De este modo el determinismo 
toca diferentes áreas del conocimiento que pueden ser esencialmente 
tísicas o espirituales.

En este trabajo se caracterizarán las amenazas y los alcances que debe 
enfrentar el determinismo filosófico de cara al problema de la inducción. 
Para estos fines se recurre a las ideas propuestas por un pensador de fines 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Jules Lachelier.

Jules Lachelier es un pensador que estudió, de manera particular, la 
evolución humana, involucrando en ello aspectos materiales y espirituales. 
Lachelier puso estos antecedentes en discusión en su tesis doctoral: Del 
fundamento de la inducción sostenida en el año 1871. La concepción 
teleológica de la naturaleza lleva a Lachelier aceptar la tesis del realismo 
espiritualista producto de un proceder inductivo naturalizado. Así, el 
concepto de evolución tendrá una connotación novedosa, como así
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también el concepto de inducción. Según Lachelier no basta tan solo con 
aceptar la idea de las causas eficientes entretejidas que explican la variedad 
de objetos naturales. La tarea de Lachelier consiste en buscar un principio 
inductivo que explique los diferentes órdenes naturales.

Lachelier desde un postura coloquial afirma que el sentido común no se 
cuestiona la forma de la generación de conocimiento, no se cuestiona el 
paso de la observación de hechos particulares a leyes, y tampoco la 
predicción de acontecimientos futuros. Sin embargo, desde la reflexión 
filosófica es lícito plantearse las preguntas: ¿qué fundamenta este paso?, 
¿cuál es el principio que lo sostiene? La pregunta fundamental que surge 
es: ¿qué es lo que fundamenta la inducción?

NO HAY POTENCIAS QUE NUNCA SE REALIZARÁN

ESPINOZA, Miguel

Esta meditación está centrada en el problema del ser y del devenir. Mi tesis 
principal es que, contrariamente a lo que se cree comúnmente, no hay 
potencias que nunca se realizarán. La llamo «la tesis necesitarista» por 
estar derivada de la idea de que solo lo necesario existe.

El estado de potencia, noción aristotélica, es una cualidad propia de los 
seres naturales. Primo, explica el devenir porque es un estado de tensión 
que muestra de qué manera algo es y no es al mismo tiempo aunque no en el 
mismo sentido; secundo, es un principio de conservación que explica que 
nada sale de la nada ni desaparece en la nada. La idea moderna que más se 
le parece es el principio de conservación de la energía. Existe lo perceptible 
y lo necesario para que lo perceptible sea como es. Así, si hay devenir, y lo 
hay, entonces — conclusión metafísica— el estado de potencia existe.

La potencia es inherente a la materia cuya otra propiedad, esencial a la 
comprensión del devenir, es el continuum. Pienso que la materia, la 
potencia y el continuum son una única realidad. Por eso el nombre exacto y 
completo que les doy es: «la dinámica de la materia continua» (dynamis 
significa potencia).

Físicamente, la naturaleza es materia y forma, no hay una sin la otra; sin 
embargo, metafísicamente la naturaleza es más bien la materia porque las
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l'ormas son estados estables armónicos, durante un cierto tiempo, de la 
materia. Esta dinámica de la materia continua es la causa suprema de todo 
lo natural que garantiza la continuidad del devenir.

I labiendo establecido el valor del estado de potencia, estamos mejor 
preparados para concebir la tesis necesitarista. Expongo criterios para 
esclarecer dos de los puntos esenciales de la tesis: exactamente a partir de 
qué momento un ser comienza a estar en potencia y qué etapas componen 
la potencia real.

La naturaleza es un tejido denso, perfecto, de causas múltiples, variadas y 
escindidas. Todo lo que ocurre es producto de influencias causales. Nada 
es contingente. Se supone que la potencia es reveladora de 
indeterminismo causal: es solo una apariencia. Muestro lo contrario, i.e. 
que el estado de potencia es un reductor de contingencia y de 
indeterminismo.

I a afirmación según la cual hay potencias que nunca se realizarán supone 
que en un mismo tiempo y en un mismo lugar existirían cosas diferentes 
— inverosímil. La percepción muestra que los hechos empíricos están 

determinados de una manera única, lo que la física clásica expresa 
correctamente, por ejemplo, gracias al principio de la mínima acción: es la 
singularidad de lo mínimum que es determinante.

De la tesis ontológica — no hay potencias que nunca se realizarán — se 
deriva la siguiente doble tesis epistemológica: Io si algo se realiza, es solo 
razonando hacia atrás que se sabe que ese algo estuvo en potencia; 2° el 
valor predicó vo del estado de potencia es solo probabilista.

La disertación se completa con el examen de algunos puntos 
suplementarios que invalidarían la tesis necesitarista. Me refiero a lo que 
nombro «la falacia de la representación», al análisis de ciertas 
excepciones a la tesis como el principio de superposición de la mecánica 
cuántica o el infinito potencial en matemáticas, y al argumento de la 
existencia de la libertad como último recurso contra la tesis necesitarista. 
Muestro que nada de eso la refuta.

La tesis necesitarista es un corolario de ciertos principios de mi filosofía 
de la naturaleza como el realismo metafísico, el naturalismo integral y el 
determinismo causal. Si se los comprende, se comprende cabalmente por 
qué no hay potencias que nunca se realizarán.
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REALIDAD AUMENTADA Y NEUROCIENCIA 
APLICADAS A LA EDUCACIÓN

FERNÁNDEZ GARCÍA, Carlos

Los aportes de la neurociencia nos permiten comprender mejor nuestro 
cerebro, así como explicar la manera en la que se afectan su funcionalidad, 
morfología y plasticidad, durante el proceso enseñanza-aprendizaje del 
estudiante, gracias al empleo de lectores y conectores que nos permiten 
medir la actividad cerebral durante la realización de los procesos 
cognitivos. La escala de gradaciones propuesta por Milgram demanda 
diferentes respuestas emocionales, a partir de lugares comunes para el 
análisis transaccional neurocientífíco como resultan ser la metaconciencia, 
el biofeedback, el eye tracking y la resonancia magnéticas.

La espectacularidad de la tecnología de realidad aumentada tiene una 
influencia innegable en la motivación por aprender, puesto que el 
educando puede construir sus propios objetos de aprendizaje y 
manipularlos de manera constructivista, a fin de poder recrear el 
conocimiento y obtener otras perspectivas, a partir de una especie de 
redefmición del acto educativo, concebido como tal.

La realidad aumentada es entendida como herramienta tecnológica de 
aprendizaje, donde existe una convivencia de elementos físicos-virtuales y 
a la que podemos acceder mediante dispositivos inteligentes. Gracias al 
uso de nuestro móvil (léase Smartphone), tableta o los ergonómicos 
gadgets conocidos mundialmente como los Google Glass, desencriptamos 
contenidos virtuales, asignados previamente por los desarrolladores y que 
se encuentran escondidos en marcadores, patrones u objetivos.

Su aplicación en la educación permite incrementar los niveles de atención 
del educando y activar en él determinados neuroconectores como la 
dopamina, que significa un acercamiento intenso con las emociones, 
respecto al acto educativo.

El móvil se ha convertido en una extensión de nosotros mismos. Su solo 
extravío nos suscita una situación muy similar a la mutilación. Es por ello 
que nos atrevemos a inferir que el Smartphone es una extensión de nuestro 
pensamiento o memoria. Esta apreciación se sustenta en las veces que 
queremos consultar o recordar algo, nos gusta siempre tenerlo a la mano.
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Hoy, la realidad aumentada es considerada como una extensión de 
nuestros sentidos. Y no les falta razón a los tratadistas que sugieren que la 
mayoría de solo piensa en realidad aumentada percibida por la vista, 
cuando no es así.

I ,os implantes oculares y el hiperrealismo del 3D nos traerá un nuevo 
paradigma que distorsionan la percepción de lo real-virtual: La Cognición 
Aumentada (AugCog). Este campo emergente de la neurociencia, 
producto de una verdadera relación simbiótica entre lo real y lo virtual, 
liene por objetivo desarrollar métodos y herramientas de neurotech que 
puedan explicar el procesamiento de información inherente a la 
interacción humano-máquina y la interacción futura entre software y 
hardware; entre hardware y hardware; entre el humanware y el hardware, 
tal y como soñó Stephen Hawking.

ÉTICA, ECOLOGÍA POLÍTICA Y TECNOCIENCIA: 
HORIZONTES POSTHUMANOS DE HARAWAY A 

BRAIDOTTI. 1

GUERRA PALMERO, María José

1 n el ámbito de la teoría moral y de las éticas aplicadas, la crisis ecológica 
global y local y el impacto de los avances tecnocientíficos han sido 
desafíos cruciales. En los últimos tiempos ha ganado fuerza, en diversas 
direcciones, el marco teórico del posthumanismo para albergar estas 
cuestiones con el ánimo de recontextualizarlas y repensarlas, frente a la 
obsolescencia de un humanismo limitante por su ceguera ante la 
interconectividad ecológica, tecnocientífica y global. La opción 
transhumanista, de entrada, parece una de las vías más regresivas ligada a 
una deriva neoliberal obsesionada con trasgredir los límites de la 
naturaleza y potenciar, al proponer la inserción de todo tipo de prótesis 
hipertecnológicas, los cuerpos para lograr incrementar su rendimiento y 
su longevidad.

No obstante, también podemos encontrar versiones de un posthumanismo 
crítico y sensible a la vulnerabilidad humana, y a las desigualdades

1 Esta conferencia es parte del proyecto “Justicia, ciudadanía y vulnerabilidad. Narrativas de la precariedad y 
enfoques interseccionales” (FFI2015-63895-C2-1-R) financiado por el Ministero de Economía y Competitividad 
de España.
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exacerbadas por la globalización, en el discurso, por ejemplo, de autoras 
como Donna Haraway o, más recientemente, Rosi Braidotti. Mi objetivo 
es hacer una estimación crítica, desde la ética, de sus propuestas 
posthumanistas en las coordenadas de la agresiva globalización neoliberal 
que vivimos y que precipita la aceleración de crisis sociales, migratorias y 
ecológicas.

Vivimos en los tiempos del Antropoceno en los que nuestra capacidad de 
acción ha alterado equilibrios ecológicos diversos, pero también en la era 
de una globalización neoliberal que redimensiona las desigualdades con 
respecto a los ya recurrentes ejes de género, clase y raza-etnicidad. Las 
promesas del bienestar son solo pertinentes para una minoría cada vez más 
exigua y elitista. Las crisis sociales y migratorias se suceden en un 
contexto de violencia y conflictos generalizados ligados a la 
militarización y paramilitarización de grandes zonas del planeta en las que 
reverberan las antiguas lógicas coloniales e imperialistas.

Donna Haraway ha sido una de las autoras que con su utopía del ciborg 
desafió ya desde la última década del siglo pasado la deriva 
tecnocientífica, desvelando sus subtextos ecosociales vinculados a las 
dominaciones sexistas, racistas y capitalistas. La revisión categorial de la 
ontología entre el animal, lo humano y lo maquínico trazó nuevas 
cartografías para la articulación y la agencia posthumana. Rosi Braidotti, 
tras Metamorfosis y  Transposiciones, dos de sus libros más relevantes, 
expone, en Lo Posthumano, una propuesta integradora y crítica que 
denuncia la obsolescencia de nuestras categorías provincianamente 
humanistas y que se revelan incapaces de dar cuenta de la complejidad de 
los desarrollos tecnocientíficos y de los efectos catastróficos de nuestra 
falta de empatia con la naturaleza y los animales no humanos, de nuestra 
hostilidad epistémica y ética con todo lo viviente y sintiente. A partir de su 
diagnóstico y de su propuesta avanzaremos la tesis de que sistémicamente, 
hoy por hoy, se produce masivamente vulnerabilidad e inseguridad 
humana a escalas locales, nacionales y globales antes nunca vistas y nos 
plantearemos las siguientes cuestiones: ¿permite el giro posthumano una 
confrontación filosófica y política más efectiva respecto a los retos del 
presente?, ¿puede contrarrestar los potenciales de agresión y 
conflictividad que obstaculizan la utopía concreta de una vida libre de 
violencia?, ¿puede ser incardinada la opción posthumana en la tradición 
de la igualdad ético-política tras mostrar sensibilidad y apertura a la 
interconectividad ecológica y a la relativa a los animales no humanos?,
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¿puede traducirse, como afirma Braidotti, en una propuesta alternativa y 
alentadora para unas Humanidades ajenas a la división entre ciencias y 
letras? Estas preguntas guiarán mi reflexión sobre la propuesta 
posthumanista con el fin de valorar su pertinencia y justificación así como 
los posibles riesgos de esta apuesta epistémica, ontológica y ético- 
política.

EL PROBLEMA DEL CRITERIO DE EVIDENCIA EN 
LA FILOSOFÍA NATURAL DE LA MODERNIDAD

TEMPRANA

HERRERA BALBOA, Samuel

I a búsqueda de un criterio de evidencia fue fundamental para delinear a la 
ciencia nueva del siglo XVII y, por ello, las nociones de “claridad” y 
“distinción” fueron conceptos que filosóficamente se enarbolaron hasta 
transformase en un tópico, en la filosofía natural de la época. De hecho, 
ambos conceptos fueron cruciales si consideramos a la filosofía cartesiana 
como su principal agente de promoción. Sin embargo, la temática relativa 
a lo "claro" y "distinto" tuvo a lo menos dos sentidos que mentaban dos 
modos distintos de entenderles. Esto es problemático, pues, si aceptamos 
que aquello que es claro y distinto para unos -por ejemplo, Descartes- no 
es tan claro, ni tan distinto para otros -por ejemplo, Gassendi-, las 
consecuencias epistémicas de dicha divergencia fueron significativas.

liste trabajo pretende dar cuenta de la discusión que tuvieron René 
I )escartes y Pierre Gassendi respecto de la “claridad” y “distinción” en 
lauto que criterios de evidencia del conocimiento humano. En este 
sentido, consideramos que esto supone explicitar las posiciones 
filosóficas subyacentes a la disputa misma, especialmente fijando nuestra 
atención en la perspectiva de Gassendi.

Para cumplir nuestro objetivo y dar cuenta de dichas posiciones nos 
centraremos en el estudio de las Meditaciones Metafísicas de Descartes y 
las respuestas de Gassendi esbozadas en su obra Disquisitio metaphysica 
seu dubitationes et instantiae adver sus Renati Cartesii metaphysicam et 
responsa(1644)/Recherches métaphysiques, oudoutesetinstances contre 
la inétaphysique deR. Descartes etses réponses. (París, VRIN, 1964).
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LA SUPERACIÓN DE LA RACIONALIDAD 
DICOTÓMICA MODERNA. A PROPÓSITO DE LAS 

TEORÍAS DE ALCANCE INTERMEDIO EN 
SOCIOLOGÍA

LEAL RIQUELME, Rubén

Algunos autores denuncian los inconvenientes que traen consigo distintos 
tipos de dualismos que, de un modo u otro, han fundado y desarrollado una 
tradición epistemológica que tiene su punto culminante en el pensamiento 
cartesiano. Otros, afirman que los dualismos, sujeto-objeto, materia- 
espíritu, método-contenido, son propios de la cultura occidental. Ya con 
Sócrates, Platón y Aristóteles, y hasta el cristianismo, se ha desarrollado 
una “metafísica esclava” que ha impedido el ejercicio de la libertad y del 
conocimiento de la realidad (F. Nietzsche, Origen de la Tragedia).

En esta ocasión, nos interesa demostrar cómo el dualismo método-teoría 
ha sido un factor que ha impedido el surgimiento de leyes y teorías 
científicas, en sociología. Nuestros comentarios tendrán como referencia 
la afirmación que sobre el tema nos plantea Robert Merton: “la necesidad 
de una relación más estrecha entre la teoría y la investigación empírica, 
por un lado, y en una teorización sistemática sin el apoyo de la 
comprobación empírica, por el otro”. (R. Merton, Teoría y  estructura 
sociales).

Por otra parte, nos interesa considerar la denuncia y propuesta que realiza 
Hegel sobre este problema (Hegel, en Introducción de Ciencia de la 
Lógica). Usaremos los planteamientos de este autor con el propósito de 
subrayar las consecuencias epistemológicas, sociales y éticas, que trae 
consigo el dualismo, que se establece en la fórmula método-teoría.

C om plem entariam ente, nos proponem os, desarrollar algunos 
comentarios en tomo al lenguaje, a las proposiciones y sus relaciones: el 
uso y el modo como se usa el lenguaje, en ciencias, no solo incide en los 
procesos verificativos de sus proposiciones sino además, el lenguaje 
constituye un recurso esencial en los procesos de formulaciones 
explicativas relacionadas con los fenómenos focalizados, en el contexto 
de la realidad social. Aquí, nos surgen algunas preguntas relacionadas con 
la organización del lenguaje y sus proposiciones, con el tipo de 
explicaciones llamadas teorías científicas. En este sentido, en nuestros
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comentarios, tendremos a la vista algunos aportes que sobre el tema 
realizanL. Wittgensteiny B. Russell.

COMPLEJIDAD, TECNOLOGÍA, ECONOMÍA Y 
DERECHOS EN SASKIA SASSEN

MENDÍVIL MACÍAS VALADEZ, José

I ,a metodología peculiar creada por Saskia Sassen implica cuestionar las 
categorías o paradigmas fuertes que han servido para explicar a la 
sociedad globalizada contemporánea, a favor de explorar significados 
inestables, los bordes difusos y la invisibilidad de ciertos procesos, 
buscando un entendimientos alternativo (re-teorizar) y ubicándose en los 
bordes, en las fronteras (en las zonas fronterizas analíticas), en aquello que 
se desplaza o reterritorializa, desestabilizando significados a favor de lo 
que va quedando en el entorno de las explicaciones estándar. Se trata de 
entender las lógicas del poder, los circu itos económ icos y 
comunicacionales, el desmoronamiento de la ciudadanía tal como la 
hemos entendido, la función de las formas de intermediación entre lo local 
y lo global, así como el papel de las ciudades globales, la financiarización, 
las resistencias locales o de los “sin poder”, etc.

I ín estos análisis intervienen las transformaciones e integraciones de los 
mercados, de la geografía, del trabajo, de la territorialidad, de las formas 
j urídicas y de la fuerza de trabajo sexuada y racializada, en una cartografía 
audaz de la globalización. Sassen reconoce la presencia creciente de 
sectores de la población desplazados en los circuitos transfronterizos, 
circuitos diversos que son rentables a costa de quienes están en 
condiciones desventajosas. Trabajo formal e informal, tráfico ilegal de 
personas y problemáticas ligadas a la migración. Los sectores 
“expulsados”, tanto como los traficantes y contratistas que buscan medios 
de renta generan lo que llama “contrageografías de la globalización”, 
imbricadas en las dinámicas de mercado, de redes transnacionales y 
translocales que generan nuevos circuitos. Las contrageografías serían 
dinámicas y cambiantes en sus características de emplazamiento, pero la 
llexibilidad se relaciona también con el desempleo y la precariedad 
laboral, el cierre de empresas nacionales o locales y el endeudamiento 
público.
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GENERALIZACIÓN Y COMPRENSIÓN DOBLE EN 
LA HERMENÉUTICA ROMÁNTICA

MANCILLA, Mauricio

La presente ponencia propone un examen de las primeras lecciones sobre 
hermenéutica del filósofo y teólogo alemán Friedrich Schleiermacher 
(1768-1838), donde - a  pesar del uso de fragmentos y aforismos para 
expresar su pensamiento- puede verse el diseño de un proyecto 
estructurado que tiene como componentes principales “la generalización” 
(die Verallgemeinerung) y “la comprensión doble” (das doppelte 
Versteheri), es decir, la comprensión de la lengua y del hablante. En su 
lección de 1809/10, publicada en Alemania recientemente en 2012, es 
posible encontrar un “bosquejo” (Entwurf) más amplio y complejo de su 
hermenéutica, que evidencia la articulación de estos dos momentos 
estrechamente relacionados entre sí: el primero de ellos, mira el discurso 
en relación con la totalidad de la lengua, pues busca entender un discurso 
tan plenamente como sea posible por referencia a la lengua original en la 
que se expresan las ideas; y el segundo, se orienta a captar el estilo 
expresivo del autor, esto es, un pensamiento individual que se despliega en 
su lenguaje. Este ejercicio hermenéutico implica una matizada 
incorporación del concepto de “empatia” (Einfühlung) como clave 
fundamental de la interpretación, sin descuidar nuestra propia posición 
histórica como medio para entender el pasado.

LÓGICA DEL MECANICISMO, DE LOS SISTEMAS 
COMPLEJOS Y DE LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

PISCOYA HERMOZA, Luis

La presente ponencia se propone tematizar la relación de la Lógica, desde 
sus orígenes, con la evolución de la ciencia y la tecnología asumiendo 
como fase inicial su versión en el Organon como instrumento de 
conocimiento para sustituir a la dialéctica que, según Ferrater Mora, 
Aristóteles la identificaba con la sofística, lo cual es compatible con 
nuestra hipótesis que sostiene que el Estagirita es el creador del primer 
lenguaje sintáctico, cuya función no era establecer la verdad de un
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enunciado sino garantizar su trasmisión a través del silogismo cuando las 
premisas han sido probadas identificando su causación.

Puede considerarse, aunque no dispongamos de prueba concluyente, que 
la relación más antigua entre la lógica y la ciencia convencional está 
representada claramente por los Elementos de Euclides, que constituyen 
el primer ejemplo de inferencias deductivas a partir de axiomas y 
conceptos definidos, que construyendo condicionales cuasisilogísticos 
dotan de demostración concluyente a resultados geométricos y 
aritméticos logrados intuitivamente por Tales y Pitágoras, entre otros, 
liste procedimiento se prolonga hasta la formulación que los 
representantes del mecanicismo centrado en Newton dieron a sus 
rigorizaciones de la mecánica clásica, lo que suscita que profundicemos la 
exploración de las limitaciones de exponentes tales como Laplace, Euler, 
Boyle, Lagrange, incluido Leibniz. Al respecto es relevante anotar que 
Kant estaba muy consciente de dicha limitación, al afirmar en el prólogo a 
la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura suscrito en Kónigsberg, 
en abril de 1787, que la Lógica desde su creación por Aristóteles no ha 
dado un paso atrás y tampoco ha avanzado un paso lo que según las 
apariencias significa que está concluida. Lo que no detectó Kant es que el 
silogismo aristotélico carecía de functores preposicionales y de 
cuantificadores, lo que da lugar a que analicemos los factores que 
imposibilitaron el uso explícito de reglas como el Modus Ponens, Modus 
Tollens y el Principio de Inducción m atem ática para operar 
generalizaciones sobre conjuntos infinitos.

El salto cualitativo respecto del silogismo lo constituyó el Álgebra de 
Boole que posibilitó dar tratamiento algorítmico al silogismo y formalizar 
las inferencias que incluyen predicados diádicos, entre ellos, el de 
igualdad. Este avance viabilizó los aportes de Venn para detectar las 
limitaciones de la Tabla de Boecio y facilitó el acceso a la Teoría de 
conjuntos infinitos pero de diferente tamaño, aportada por Cantor y el 
desarrollo del programa logicísta de Frege y al perfeccionamiento del de 
Principia Mathematica (PM).

Sin embargo, los avances precedentes no liberaron al mecanicismo de su 
deterninismo compatible con una lógica que seguía clásica dentro del 
marco de los tres principios lógicos de Aristóteles, que posibilitó la 
axiomatización de la aritmética de Peano en lenguaje de PM cuyas 
limitaciones generaron paradojas, problemas de consistencia y decisión 
que motivaron el surgimiento de los Teoremas lógicos cruciales del
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primer tercio del siglo XX relacionados con la aritmetización de la 
geometría por Hilbert y la axiomatización generalizada del álgebra 
abstracta compatible con la física cuántica no determinista.

En el nuevo escenario, que constituye el tercio final de la ponencia surgen 
las lógicas trivalentes y polivalentes ligadas al cálculo de las 
probabilidades en sus versiones de Reichenbach y Camap, así como las 
estructuras no booleanas de Birkhoff y von Neumann y la teoría métrica de 
la información de Shannon. Adicionalmente la desigualdad de Wemer 
Heisenberg y el impacto del Hegelianismo estimularon el desarrollo de las 
lógicas paraconsistentes y, las investigaciones en Inteligencia artificial 
aparecen en la segunda mitad del siglo XX con las lógicas monotónicas, 
aunque las gramáticas de los lenguajes de máquina siguen siendo 
booleanas. A su vez las investigaciones en inteligencia artificial y 
neurociencia han dado lugar al surgimiento de los proyectos de las lógicas 
clásicas no monotónicas.

VOLUNTAD Y LIBRE ALBEDRÍO EN UN UNIVERSO 
ALTAMENTE PROBABILISTA

QUINTANILLA, Pablo

Tradicionalmente se ha planteado el problema de la posibilidad del libre 
albedrío en confrontación con un universo físico determinista. Las 
investigaciones en la física posteriores al desarrollo de la mecánica 
cuántica sugieren que las regularidades nomológicas no son deterministas 
sino que tienen un grado mayor o menor de probabilidad. Esta reducción 
del determinismo no resuelve, sin embargo, el problema del libre albedrío, 
porque sigue siendo necesario explicar cómo una voluntad puede causar 
efectos sin tener, a su vez, causas externas que la constriñan, y sin que el 
concepto de voluntad sea circular o sea una etiqueta poco explicativa. Las 
investigaciones recientes en filosofía de la mente, psicología 
experimental y neurociencias, proporcionan mucha información que nos 
puede permitir entender estos conceptos de una manera más compleja. 
Esta presentación se propone usar esa información, tanto empírica como 
analítico-conceptual, para definir de una manera mucho más precisa las 
nociones de voluntad y libre albedrío. La tesis central a desarrollar es que 
la voluntad no es causa de nuestras acciones sino más bien es el nombre
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que ponemos a un mecanismo que requiere de la capacidad de simulación 
ile escenarios posibles al interior de una función de utilidad cuyas 
complejas iteraciones multidireccionales generan la experiencia 
fenoménica del libre albedrío.

DE LA VIOLENCIA EPISTÉMICA A LA REALIDAD 
AUMENTADA, O CÓMO DEJÓ DE DOLERNOS LA 

ARITMÉTICA

RAMOS SALINAS, José Luis

La ciencia y el conocimiento son ejercicios del poder. Cuando ciertos 
paradigmas son impuestos, precisamente por los poderes, para que ciertas 
realidades sociales sean interpretadas bajo categorías que procuran el 
fortalecimiento de la hegemonía y la descalificación de la resistencia, 
estamos ante la denominada violencia epistémica. Así la realidad no es 
observada ni descrita, sino construida desde el poder. El paradigma, en la 
práctica, se inserta como parte de la realidad, se camufla en medio de ella, 
para hacerla aprehensible o visible (o constituirla como tal). ¿No es esto 
mismo lo que hace la realidad aumentada en particular y las denominadas 
nuevas tecnologías en general?

Si antes era la ciencia social, y su falsa neutralidad, la que moldeaba las 
diversas realidades sociales, ahora ese papel también lo cumplen las 
nuevas tecnologías, y con mucho mayor éxito de alcance y aparente 
asepsia.

Ya no vivimos en la realidad, sino en la hiper realidad, que es la realidad 
construida desde las tecnologías. Pero a diferencia de lo que ocurría antes, 
el proceso ha dejado de ser doloroso, y se cubre de un discurso futurista, 
que reemplaza al del progreso moderno, al que cualquier oposición queda 
descalificada por el mero hecho de serlo.

Así asistimos, paralelamente, a un vaciamiento de sentido del lenguaje, y a 
una resignificación de las categorías sobre las cuales se construyen las 
sociedades y sus discursos. A estos procesos se les ha llamado 
posmodemidad, y en seguida se ha señalado como una característica 
central de la misma, la ausencia de protagonismo de la política. Creo más 
bien que la posmodemidad significa el triunfo aplastante del proyecto
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político del poder, y que todo lo positivo que se puede encontrar en ella, no 
es más que el lujo de crear sus propios enemigos de quien se sabe 
invencible.

En medio de todo esto, las nuevas tecnologías juegan un papel 
fundamental, que intentaremos explicar en el desarrollo de la ponencia, a 
través de ejemplos concretos, ligados a aspectos como la salud, el género, 
la sexualidad, la interculturalidad, la socialización, y los valores sociales.

Vallejo se quejaba del dolor que provocaba la aritmética (la que podemos 
interpretar como la ciencia, el conocimiento), pero el sufrimiento se borra 
en la hiper realidad, no porque ya no exista, sino porque se elimina la 
capacidad de sentirlo. Esta falta de dolor, es solo equivalente a la falta de 
libertad, que las tecnologías de la libertad más potentes, en una paradoja 
más de la posmodemidad, nos han traído.

CIUDADANÍA, TECNOLOGÍA Y CULTURA: NODOS 
CONCEPTUALES PARA PENSAR EN UNA NUEVA 

HUMANIDAD

SIERRA, Ángela

El propósito  de este trabajo es estructurar una relación de 
complementariedad estratégica entre las nuevas tecnologías y los métodos 
h u m a n ís tic o s , d es tacan d o  aq u e llo s  asp ec to s  en que esta  
complementariedad abre un nuevo escenario de posibilidades el 
desarrollo de nuevos modelos de ciudadanía y de herramientas para la 
cooperación entre tecnología y democracia. En este sentido, a través de 
esta relación de complementariedad se pretende señalar cómo puede esta 
beneficiar la construcción de un sujeto político activo, en la medida que el 
mismo pueda desarrollar hipótesis propias acerca de cómo funciona el 
mundo y cuál es su lugar en él.

La cultura política se ha constituido en las últimas décadas en una ruta 
paradigmática, que se ha desarrollado desde orientaciones teóricas 
humanistas. El humanismo, como sistema de referencia de las relaciones 
humanas ha afectado a la configuración de ideologías políticas y se ha 
constituido en guía de comportamientos colectivos inspirados en lo que ha 
dado en llamarse ideales humanos. ¿Qué clase de ideales son estos que han
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alcanzado tanta continuidad y universalidad? Son ideales genéricos 
apoyados en una filosofía moral que se refiere a un modelo, un arquetipo: 
una humanidad que hay que saber descubrir bajo sus variaciones 
históricas o psicológicas y a quién es preciso defender contra la injusticia, 
el desorden y la violencia a fin de que pueda ser dueña de sí misma. La 
pluralidad de opciones desde el humanismo para proponer alternativas a 
una concepción de la ciudadanía ha provocado un complejo debate en 
torno a la identidad y al sujeto político y cuál es su ámbito de actuación, 
suscitando interrogantes sobre el papel de las innovaciones tecnológicas a 
través de las que se vehiculiza la participación ciudadana y la práctica 
política. Estos nuevos medios traen consigo una nueva forma de 
relacionarse con el mundo, pero transforman, igualmente, las formas de 
transmisión del conocimiento y de la vida cotidiana. De hecho, las 
características de la sociedad actual han derivado en una realidad 
pluricultural, en gobiernos democráticos que deben respetar las 
diferencias de sus ciudadanos, pero en las cuales reside un potencial de 
conflicto que se manifiesta, al mismo tiempo, en el seno de las sociedades 
en las que se produce, en todos los niveles de la vida, una revolución 
tecnológica que se sitúa al margen de los ideales humanistas. Las causas: 
se ha dado un movimiento de traslación de la actividad social y política 
hacia la esfera comunicativa y cultural, especialmente en los nuevos 
movimientos sociales que han consagrado ciertas formas de acción 
colectiva que presentan unos marcos de comportamientos y discursos más 
inmediatos. Estas prácticas redefínen la ciudadanía y dislocan los 
conceptos tradicionales de “hacer política” o de participar en la vida 
social. Las tecnologías han generado la posibilidad de una interacción más 
directa entre ciudadanía y política que está cambiando la forma de 
comunicación y está creando un nuevo espacio público en donde el 
intercambio transcurre bajo nuevas reglas. Tales cambios engendran, de 
paso, una nueva ciudadanía, como expresión de valores e intereses. Pero, 
también ha engendrado cambios que influyen en los denominados ideales 
humanos. Estos ideales se basan ahora en una concepción optimizadora de 
la propia humanidad según la cual el futuro de esta es el resultado de su 
intervención racional para reinventarse de acuerdo con sus propios sueños 
y aspiraciones, transcendiendo así la prerrogativa natural de su existencia 
y realizando su pleno potencial.

I .a complej idad de la cuestión surge no solo por la pluralidad de opciones, 
sino también por los problemas existentes para definir la especificidad de 
lo político desde un ámbito autónomo, como las tecnologías, dado que
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estas han generado la posibilidad de una interacción más directa entre 
ciudadanía y política que está cambiando la forma de comunicación y está 
creando un nuevo espacio público transnacional en donde el intercambio 
transcurre bajo nuevas reglas, habida cuenta que estas representan una 
nueva concepción operativa del futuro humano. Esto, a su vez, ha dado 
lugar a nuevas formas de organización política de legitimación y 
deslegitimación de todo proyecto social, si bien, hay que reconocer que 
todas estas propuestas se comprometen con un modelo deliberativo de los 
valores y de los intereses, en el cual este futuro se concibe como el 
resultado de un agregado de incontables decisiones individuales. Al igual 
que, en otros momentos de cambio tecnológico, hoy su trascendencia 
reside en su capacidad de modificar las relaciones sociales y a la propia 
humanidad. La cuestión consiste en saber si el ámbito de las prácticas 
políticas está preparado para aceptar la noción de la optimización humana 
como una empresa moralmente aceptable.

HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LA TÉCNICA 
PARA SOCIEDADES DEL POSCRECIMIENTO

TULA MOLINA, Fernando

Las sociedades del poscrecimiento se proyectan a partir de las 
limitaciones que las sociedades del crecimiento le imponen a los 
proyectos democráticos. Desde la década de 1970 autores como Ivan 
Illich, Andró Gorz y -más recientemente- Serge Latouche han insistido 
sobre la necesidad de desnaturalizar las metas de crecimiento que 
impregnan a todos los proyectos políticos y todos los regímenes de 
gobierno de la actualidad (con excepción de Bután que tiene como 
objetivo de su economía, elevar la tasa media de felicidad de la población).

En tanto reflexión filosófica quisiera aquí ir más allá de la mera propuesta 
de índices alternativos como, por ejemplo, el Indice de Desarrollo 
Humano (A. Sen), el de Bienestar Sostenible (Amigos de la Tierra) o el de 
Progreso Genuino (New Economic Foundation). También procuro 
avanzar más allá de las denuncias reiteradas sobre el carácter depredador 
de los objetivos de la lógica económica y financiera, cuando alimenta 
relaciones de trabajo verticales, injustas y alienantes. El objetivo de mis 
comentarios se refiere a la naturaleza y calidad de nuestras prácticas y a la
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naturaleza y calidad de la cultura que las enmarca y alimenta. Mi 
argumento supone que no puede criticarse ni modificarse las 
características que la lógica del capital impone a las relaciones sociales, si 
antes no criticamos y modificamos los deseos y  prácticas que generan la 
demanda que la motorizan y justifican. Cuando criticamos el capitalismo, 
se trata de una cuestión ideológica', cuando criticamos las consecuencias 
de nuestras prácticas sociotécnicas, se trata de una cuestión de 
responsabilidad, sin izquierdas o derechas.

I d filósofo francés de la técnica Gilbert Simondon reclama una necesaria 
"nueva cultura de la técnica” que sirva de antídoto para el exceso de 
dinamismo en la innovación tecnológica. Mi objetivo será el de dar 
contenido por la vía positiva a tal nueva cultura técnica, a partir de la idea 
de “civilización elevada” defendida por autores como Italo Calvino o 
André Gorz, pero a la que dio un contenido preciso uno de los padres de la 
c ibernética, el antropólogo inglés G regory Bateson. Dicho 
sintéticamente, propondré que para caracterizar tal idea de elevación 
podemos recurrir con gran beneficio a la relación establecida por Bateson 
entre diferentes tipos de aprendizaje: una relación que se eleva desde el 
Aprendizaje Cero al Aprendizaje III.

Merece también aclarar desde el inicio que hay una tercera figura en el 
argumento, puente o término medio entre el pensamiento de Bateson y el 
de Simondon; se trata de uno de los representantes recientes de la teoría 
crítica, Hartmut Rosa (2013), y su análisis sobre la relación entre 
aceleración y alienación como conspirativa para una buena vida.
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EPISTEMOLOGÍA Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

ABSI LUQUE, Silvia Liliana

I os científicos para comunicar los resultados de sus investigaciones, 
utilizan un lenguaje especializado, terminología técnica y simbolización 
de sus premisas y conclusiones, y se han puesto de acuerdo en que la 
solución más práctica para la publicación de sus investigaciones, es 
realizar artículos cortos, adaptados a un formato estándar llamados 
papers, en las revistas físicas o virtuales de circulación mundial llamados 
jm/rnals papers; donde publican sus artículos científicos; nuestra 
intención es recomendar que los epistemólogos deberían formar parte 
de todos aquellos equipos de evaluadores, que valoran, la investigación 
científica; pero lo cierto es que esto no ocurre; los equipos calificadores 
de los artículos presentados a las Revistas de prestigio, no necesariamente 
cuentan, con un equipo de epistemólogos especializados para la 
evaluación del artículo científico antes de la publicación; haciéndose 
evidente que la cantidad de artículos científicos y de revistas son 
innumerables, pero la cantidad de epistemólogos capacitados para 
evaluarlos, no va a la par.

I a producción científica, se ha convertido en un parámetro de política 
científica internacional, que mide la cantidad y el impacto de las 
investigaciones, las líneas de investigación, y la evaluación de los 
equipos de científicos cuyos trabajos merecen ser financiados; por esta 
razón, las entidades evaluadoras y acreditadoras de la calidad en las 
universidades, han introducido factores matemáticos y estadísticos para 
medir el rendimiento de los grupos de científicos, en los llamados 
ránkings de investigación, que se basan en dos parámetros: el número de 
artículos publicados (cantidad), y el prestigio de la revista (citas e 
impacto); pero a nuestro criterio falta evaluar la calidad epistemológica, 
la correcta aplicación de los conceptos científicos utilizados en los 
artículos; la misma que debe estar a cargo de grupos de epistemólogos 
que son los verdaderos especialistas en teoría del conocimiento científico 
y tecnológico. La producción científica, no debe ser el resultado de la 
actividad de científicos solamente, sino de la reflexión de la sociedad, que 
desarrolla una evaluación de las consecuencias sociales, respecto de las 
investigaciones que realiza la ciencia, y en ese sentido, la epistemología, 
debe servir para interpretar y valorar a la ciencia.
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POST-NATURAL

AGREDA ROJAS, Ricardo Mauricio

Muchas son las cavernas platónicas que agobian nuestras sociedades. 
Pueden ser cavernas religiosas, éticas, gnoseológicas, etc. En los últimos 
años podría decirse que vivimos en una caverna tecnológica y si bien la 
tecnología ha existido de la mano con el hombre, hoy en día es ineludible. 
Se vuelve entonces menester que afrontemos esta nueva era.

Si bien en algún momento el papel de la tecnología era ser una especie de 
careta de la realidad, una máscara donde era necesario ocultar la verdadera 
naturaleza, ahora la nanotecnología y la biotecnología tienen otros 
alcances. Estas últimas tecnologías no quieren solo ocultar la naturaleza, 
sino que desean modificarla y transformarla.

Es aquí cuando la brecha que separa lo natural y lo artificial se vuelve 
turbia. Y es más con las tecnologías o experiencias virtuales hacen que esta 
brecha casi desaparezca.

Si en algún momento era difícil determinar dónde acaba la sociedad y 
dónde empieza la naturaleza, hoy en día nuestros últimos avances en 
nanotecnología y en biotecnología nos muestran que ahora lo difícil será 
determinar dónde acaba lo natural y dónde empieza lo artificial. Nos 
encontramos a puertas de una confusión entre ambas.

Esta etapa en la que la confusión entre natural y artificial será evidente, la 
nombraré Post Natural. Un periodo que será breve debido a que será un 
tiempo, obviamente posterior, a todo lo que conocemos como natural. 
Aquí la tremenda confusión podrá desencajamos totalmente de nuestros 
parámetros y puede hacer que se incluya a lo artificial en lo natural. Todo 
esto será debido a que la diferencia entre lo natural y lo artificial se 
desvanecerá.

Estos nuevos productos traerán consigo muchos nuevos dilemas y 
reflexiones. Se menciona siempre que todos los cambios científicos, 
sociales, culturales y tecnológicos han producido una crisis de valores. 
Esta nueva etapa a la cual nos enfrentaremos no es la excepción. Se vuelve 
menester entonces preguntar hacia dónde se dirigen nuestros valores y 
hacia dónde nos dirigimos nosotros mismos.
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I ín el siguiente texto explicaré en primer lugar cómo la nanotecnología y la 
biotecnología producirán que la brecha que diferencia lo artificial y lo 
natural se opaque. En un segundo punto explicaré con más detalle a qué 
me refiero al hablar de esta etapa Post-Natural. En la última parte ofreceré 
algunas ideas sobre la cuestión hacia dónde se dirigirían nuestros valores 
en tal etapa.

PUGNACIDAD CON RESPECTO A LA VALIDEZ DE 
LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS EN SEDE JUDICIAL: 

¿IDONEIDAD DE LA EPISTEMOLOGÍA JURÍDICA?

ALDAVE HERRERA, Hugo Arnaldo

Intenciones:

- Aprovechar la epistemología al ámbito jurídico, en la medida que esto 
supone reflexionar sobre cuestiones metodológicas.

- Dialogar con una de las preguntas claves de la filosofía de la ciencia ¿en 
qué medida la evidencia soporta diferentes hipótesis?

- Analizar en su debido contexto la teoría de la decisión y la teoría de la 
elección social como manifestaciones de la aceptación y sus relaciones 
con la epistemología tradicional.

Alcance

Necesidad de implementar la dimensión epistemológica en el
razonamiento judicial a efecto de determinar la validez de eventuales
teorías científicas en pugna.

I Estructura

- Entre el Juez Filósofo y el Juez Epistemólogo.

- El caso “Daubert”, Epistemología de lo particular.

- La Academia de la Magistratura y las Facultades de Derecho como 
actores la elaboración de saber jurídico.

O



Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia v de la Tecnología

Seminario de verificación de hipótesis aplicado al Poder Judicial de La 
Libertad: Filosofía jurídica y Filosofía de la ciencia en sede judicial.

Resultados:

- Formación de la judicatura libertena fundamentalmente positivista, 
aislada del debate anglosajón y continental y de la epistemología 
jurídica

- Debilidad argumentativa para aplicar con idoneidad el uso de 
categorías epistémicas y de índole filosófico jurídicas.

- Al no tener Escuelas académico profesionales de Filosofía, no hay 
posibilidad de un diálogo fluido e interteórico que otorgue sentido a la 
epistemología jurídica y a la Filosofía del Derecho.

LA INVESTIGACIÓN EN CHILE: UN HACER QUE
SE HACE

ALFONSO VARGAS, Jorge

La ponencia se refiere a la investigación universitaria en Chile. La 
caracteriza como una forma inauténtica de hacer investigación, cuando en 
verdad se responde a los criterios administrativos y de gobierno que 
sostienen una política marcada por el positivismo, el utilitarismo y 
exitismo, que aunque no se sostiene en la actual filosofía de la ciencia, 
todavía prevalece institucionalmente. Como resultado, la investigación 
genuina como empresa azarosa y que no puede tener siempre éxito en la 
búsqueda de la verdad, no se puede realizar y se debe adecuar a un 
contexto en que se hace investigación cuando solo se responde a los 
requerimientos de las autoridades que no están dispuestas a apoyar y 
financiar empresa que puedan tener o no tener éxito, cayendo así en el 
preposterismo y otro vicios para poder subsistir en un medio competitivo.
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EL PROBLEMA DE LAS OTRAS MENTES. APORTES 
DESDE LA FENOMENOLOGÍA CONTEMPORÁNEA

ANAZCO COLINA, Ricardo

El problema de las otras mentes es relevante en la filosofía actual. En 
términos generales se trata de justificar la convicción de que los otros 
tienen una mente tal como la nuestra. En este escenario, se han propuesto 
una serie de soluciones que se agrupan bajo el nombre de teorías de la 
mente (TM). Según las TM no tenemos acceso a la mente de las otras 
personas, solo tenemos acceso a nuestra propia mente. En consecuencia, 
debe existir algún tipo de mecanismo que permita dar cuenta de las otras 
mentes. En efecto, desde esta perspectiva, la mente del otro es un 
problema. En este sentido, el modo de dar cuenta del otro es por medio de 
dos estrategias; por un lado, por medio de una teoría inferencial que da 
cuenta y predice el comportamiento de los otros y, por otro, por medio de 
una simulación analógica de la mente de los otros. Estas dos estrategias 
son populares en la actualidad porque se apoyan en avances recientes de la 
neurociencia. Específicamente, en las neuronas espejo y el sistema reflejo 
que nace de ellas. A raíz de lo anterior, las TM se presentan como una 
solución filosóficamente viable y experimentalmente informada en 
relación a un problema complejo.

I’ues bien, desde un punto de vista fenomenológico -defendido por Dan 
Zahavi- las soluciones al problema de las otras mentes que proponen las 
TM se caracterizan por ser innecesariamente intrincadas y reductivas. En 
efecto, intrincadas por ofrecer un tercer elemento -inferencia o 
simulación- entre el yo y el otro, sin que ello implique desconocer la 
asimetría implícita entre la experiencia de Io persona del yo, y de 2° 
persona del otro; y reductivas por minimizar el efecto del otro solo a un 
factor mental, sin reparar en el aspecto intersubjetivo implicado en el 
vínculo yo-otro. En consecuencia, nosotros defendemos que una solución 
fenomenológicamente informada no solo preserva la cualidad 
característica e inmediata que posee la experiencia del otro, sino que 
además rescata la parsimonia de la relación yo-otro. Esto último no 
implica una desvalorización de los datos aportados por la neurociencia en 
relación al sistema reflejo. Muy al contrario, la fenomenología toma en 
cuenta los rendimientos positivos de la investigación empírica, y en
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diálogo con ella ofrece descripciones filosóficas robustas. Por último, a 
modo de comentario final, se sopesan las distintas nociones del sí-mismo 
operando tanto en las TM -  problema m ente-mundo- y en la 
fenomenología -estar-en-el-mundo-.

EL PAPEL DE LOS VALORES ÉTICOS-SOCIALES 
EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

APAZA YANARICO, Agustín

Uno de los objetivos del presente trabajo es tratar de mostrar que en 
cualquier investigación científica los valores éticos y sociales juegan 
papeles determinantes en el tipo de conocimiento de ser producido. Se 
cuestiona a la vieja postura tradicional latente aun, hoy en día, de 
considerar la ciencia libre de valores, vale decir, imparcial, neutra y 
autónoma. Para colocar en la luz el papel de los valores éticos y sociales en 
la investigación científica, es necesario distinguir los contextos que 
rodean una actividad científica. Tradicionalmente se le atribuyó o aún se 
atribuye actualmente que en una actividad científica existen solamente 
dos contextos: contexto de descubrimiento y contexto de justificación, el 
primero, incumbe apenas las cuestiones volitivas y nada tendría a ver con 
las cuestiones epistemológicas, puesto que ella es subjetiva; el segundo, 
sería un asunto típicamente epistemológico, en la medida que solo se 
ocupa de la construcción del contexto justificativo. En otras palabras, esta 
vieja doctrina afirma que los valores éticos y sociales no pueden tomar 
parte de la producción del conocimiento científico, solo compete al 
segundo contexto, por tanto, la ciencia sería libre de valores. Además, esta 
propuesta sugiere directamente una separación entre juicios de hecho y 
juicios de valor, tan cuestionado en nuestros días. Actualmente, sustentar 
esta vieja postura implica concebir la ciencia de forma obliterada, aún 
más, se reduce la ciencia al conocimiento científico. Nosotros concebimos 
la ciencia en el marco del “modelo epistemológico de la interacción 
ciencia-valores”. Desde este modelo podemos distinguir seis contextos o 
momentos que involucran una actividad científica: M 1 la adopción de una 
estrategia metodológica para la investigación, M2 la realización de la 
investigación, M3 la evaluación cognitiva de las teorías e hipótesis como 
portadoras del conocimiento y entendimiento, M4 la diseminación de los 
resultados científicos, M5 la aplicación del conocimiento científico y, M6

O



Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia v de la Tecnología

las implicaciones del conocimiento en la sociedad. Todos estos momentos 
tienen papeles legítimos en la producción del conocimiento, apenas en el 
M3 se hace un paréntesis, ya que en ella cabe solo a los valores cognitivos 
en la elección de una buena teoría científica, se deja de lado el factor 
valorativo. Como podemos observar la consideración de estos varios 
contextos en la actividad científica, no deslegitima el papel de los valores 
éticos y sociales en la producción del conocimiento científico. Desde esta 
postura se refuta la vieja tesis de la ciencia libre de valores. Se asume que 
la ciencia está impregnada de valores, no hay lugar para afirmar sobre la 
supuesta autonomía y neutralidad de la ciencia; se sostiene que cualquier 
emprendimiento científico depende de las condiciones económicas en 
donde se desarrolla. La misma afirmación la ciencia es libre de valores, es 
una afirmación valorativa. Para mostrar, el papel legítimo de los valores 
éticos y sociales en una investigación científica, usaremos como ejemplo 
el objeto natural la “semilla”. Las semillas son valoradas desde diferentes 
perspectivas: como objeto que puede dar muchos lucros, como alimentos 
renovables anualmente, como símbolo de libertad, etc.

AXIOLOGÍADE LA TECNOCIENCIA: UNA 
REVISIÓN CRÍTICA DE LA PROPUESTA DE JAVIER

ECHEVERRÍA

ARAUJO, Carolina Inés, 
ÁLVAREZ, Marisa Alejandra y 

MEDINA, Celia Georgina

Compartimos la tesis de Javier Echeverría según la cual la práctica 
tccnocientífica está cargada de valores y que los mismos movilizan 
diversos procesos de evaluación en conflicto por la pluralidad de valores 
de los agentes involucrados. Asimismo coincidimos con la crítica que 
hace al esquema lineal de cómo se desenvuelve la tecnología, y 
coincidimos en que es necesaria la propuesta de un esquema más 
dinámico.

Sin embargo, si comprendemos dicha pugna axiológica desde una 
perspectiva política, la propuesta de una axiología formal o analítica y 
empírica se muestra insatisfactoria. En primer lugar, porque los aspectos
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políticos son considerados solo como un subsistema más de valores 
involucrados en los procesos de evaluación sin tener en cuenta que los 
posicionamientos ideológico-políticos son dominantes y que están en la 
base de la tecnociencia tal como la conocemos. En segundo lugar, como 
consecuencia de lo anterior, no se tiene en cuenta que el desarrollo de la 
tecnología tal como se ha dado tiene relación directa con el contexto 
económico político dominante en el que produjo. Consideramos que, 
puesto que este contexto es una forma histórica de las posibles, puede 
concebirse que otras formas históricas de tecnología o de tecnociencia 
diferentes de la forma en que la conocemos.

Si bien Echeverría reconoce que hay conflictos en las decisiones y 
evaluaciones de los sistemas tecnocientíficos, su propuesta de una 
resolución civil a través de las matrices nos parece ingenua e irrealizable 
dentro del marco económico político. De hecho, la experiencia histórica 
m u estra  que el rec o n o c im ie n to  de v a lo re s  eco ló g ico s  y 
medioambientales, por ejemplo, se ha logrado con enfrentamientos 
constantes y presiones jurídicas y políticas, más que como acuerdos fruto 
del diálogo racional de los agentes tecnocientíficos. Además, aunque 
fuera posible llegar al consenso, este no es suficiente para introducir 
valores que beneficien a los grupos marginados en un contexto marcado 
por la desigualdad sociopolítica.

Su propuesta de matrices de evaluación en base a valores compartidos 
evidencia más que el desconocimiento de una línea de desarrollo 
capitalista dominante, una toma de posición a favor del desarrollo 
tecnocientífíco sin criticarlo en su forma concreta de desarrollo. Para 
Echeverría un encuadre global sobre la tecnociencia es producto de una 
mente perezosa, y por ello propone en cada caso construir las matrices de 
evaluación. Si bien es cierto que para la evaluación de cada desarrollo 
debería hacerse el estudio de caso pertinente, eso no exime de una visión 
más de conjunto sobre la forma en que la tecnociencia se ha desarrollado y 
cuál es la racionalidad que la soporta. El posicionamiento político de 
Echeverría no es del todo explícito, pero intentaremos mostrar que existe y 
que resulta funcional y acrítico de una tecnociencia movida y promovida 
por criterios empresariales e intereses económicos.

Con este objetivo, en primer lugar, presentaremos la propuesta de 
Echeverría concentrándonos en su axiología y, en segundo lugar, 
abordaremos la crítica de la misma desde una perspectiva política
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teniendo en cuenta los aportes de algunos autores (Gómez 2014, Winner 
1989, Feenberg 1991), mostrando los aspectos que consideramos fuertes, 
así como sus limitaciones.

LA INJUSTICIA DEL DERECHO: HACIA UNA 
CRÍTICA DEL DERECHO VIGENTE

ARAUJO FRIAS, Jaime

Nuestra investigación parte de la siguiente interrogante, ¿por qué en 
nuestro país, como en otros, el derecho vigente es mucho más expresión de 
injusticia que de justicia? Es decir, por qué acostumbra a hacer lo que no 
debe: maltrata a quienes debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, 
ignora a quienes debe mayor atención, y sirve a quienes debe controlar. 
Pero esto ocurre no porque no se aplique el derecho, sino que resulta de su 
propia aplicación.

Nuestra hipótesis provisional es que los cientistas sociales, en el presente 
caso, la gran mayoría de los juristas, han pensado la realidad del siglo XXI 
con categorías y conceptos producidos en otro tiempo y en otro lugar 
(siglo XIX, Europa), en cuyos contenidos nunca estuvieron 
problematizados los problemas de Latinoamérica en general y, de Perú en 
particular.

En otras palabras, en las categorías y conceptos jurídicos que usamos para 
resolver nuestros problemas no está contenida nuestra realidad 
problemática, sino la realidad de los que en su momento elaboraron la 
ciencia jurídica (Europa), que es pertinente a su desarrollo y no al nuestro. 
Y como el desarrollo de quienes nos dominaron y nos siguen dominando 
con su ciencia (colonialidad del saber) se funda en nuestro subdesarrollo, 
cuando aplicamos categorías y conceptos del derecho producido por ellos, 
lo que estamos haciendo es generando nuestro propio subdesarrollo, 
nuestra propia injusticia. Por eso el derecho en nuestro país es más 
expresión de injusticia que de justicia.

Por tanto, nuestro método consiste en situamos en el lugar de las víctimas 
del sistema jurídico vigente y desde allí hacer la crítica de la patología del 
Derecho vigente a efectos de ponerlo en cuestión e ir construyendo un 
nuevo Derecho, en el que esté contenida nuestra realidad, nuestros

O



Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia v de la Tecnología

problemas, de tal manera que el Derecho deje de ser expresión de 
injusticia y se convierta en instrumento de liberación y de justicia.

“EL SAQUEO DE LA NATURALEZA”: 
REFLEXIONES EN TORNO A LA PRODUCTIVIDAD 

CIENTÍFICA DESDE H. MARCUSE

ARIAS CASTRO, Leslie Janet

Hoy en día asistimos a lo que podríamos llamar “el boom de la ciencia y la 
tecnología”. Aquella civilización progresiva a la que nos empujaba la 
racionalidad moderna parece ser que hoy nos sujeta. Sin embargo, el afán 
de dominación del hombre por la naturaleza con miras a un progreso, nos 
ha llevado a ser partícipes de la depredación irracional de la misma, 
lógicamente guiada por los intereses de la sociedad establecida. Todo ello 
nos lleva a las siguientes interrogantes: ¿es la ciencia neutral?, ¿es la 
naturaleza objeto de dominación? y, por último, ¿es el progreso 
tecnológico racional? Con interés de dar respuesta a estas interrogantes, la 
presente ponencia tiene como fin considerar las observaciones del teórico 
crítico, Herbert Marcuse en tomo a la irracionalidad de la civilización 
Capitalista y demostrar que la sociedad industrial avanzada contiene 
dentro de sí el potencial necesario para posibilitar una existencia más justa 
y libre más dicho potencial se estrella contra la irracionalidad de los 
intereses de la sociedad establecida.

Para tal fin, se ha dividido el presente trabajo en tres partes: En la primera, 
se abordará el concepto de razón Marcusiano, contraponiéndolo con el de 
razón instrumental; en la segunda, se abordará las reflexiones críticas 
sobre la productividad científica, haciendo hincapié en la interrelación del 
hombre con la naturaleza o simplemente dilucidar el “saqueo de la 
naturaleza”. Finalmente, se darán algunas conclusiones sobre lo expuesto.
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DE LAS CERTEZAS A LA INCERTIDUMBRE EN LAS
CIENCIAS

ARTEAGA RAMÍREZ, Leopoldo

Desde inicios de la humanidad, los seres humanos han sido 
permanentemente acosados por la necesidad y la curiosidad por conocer la 
realidad. Para ello, tuvieron que concebir causas y formas de 
comportamiento de la naturaleza y, a partir de estas creencias, elaboraron 
ritos, cultos y saberes para lograr su apaciguamiento y magnanimidad. 
Una constante fue la búsqueda permanente de seguridad para sus vidas y, 
otra, de creencias y fuentes de certezas con que orientar su existencia, y 
para ello recurrieron a la magia y los magos, los dioses y los sacerdotes y, 
hoy, a la autoridad y los científicos. La Modernidad, desgajada 
paulatinamente de sus raíces teológicas y la idea cada vez más 
generalizada de un orden racional y matemático en la naturaleza; se 
caracterizará por la búsqueda de leyes deterministas de la naturaleza, la 
linealidad, el equilibrio y la reversibilidad; la certidumbre del 
conocimiento dependerá de estos criterios fundacionales de la ciencia 
moderna. El derrumbe en la creencia de una realidad independiente del 
observador y captable de manera objetiva, provocada por la crisis de 
fundamentos de las ciencias a fines del siglo XIX, se agravó en las últimas 
(res o cuatro décadas del siglo XX. Repensar la noción de realidad, 
natural y social, como complejidad en devenir e infinitud, de 
irreversabilidad, de caos y orden, de su historicidad; así como, el carácter 
multiparadigmático de aproximamos a ella, ha colocado a las ciencias en 
el camino de la temporalidad, el predominio de las particularidades y la 
incertidumbre del conocimiento.

OMISIONES Y CONDICIONES - ACERCA DE LA 
TEORÍA CONTRAFÁCTICA DE LA OMISIÓN EN

DOWE

ÁVILA AYALA, Roberto

fl escrito inicia con una breve digresión acerca de la importancia del 
análisis causal, así como las dificultades de hacer una definición aceptable 
de la causa. Posteriormente se introduce el problema de enmarcar en las
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teorías causales una explicación acerca de las secuencias causales en las 
que se presenta una desconexión entre causa y efecto: la ausencia de cierto 
factor que impide que el efecto ocurra o la presencia de un factor que 
previene la ocurrencia del efecto. Lo que se suele hacer es comparar el 
curso normal de los acontecimientos con aquella secuencia en que el 
efecto no se produjo.

La teoría de Salmón y Dowe apela a los procesos en los que puede 
comprobarse la transmisión de una marca o de una cantidad conservada a 
lo largo de la evolución del proceso y, dado que existen secuencias con una 
desconexión física entre causa y efecto, la teoría habla de cuasicausación, 
una causa que operaría si se presentara el factor ausente. Así, las ausencias 
son explicadas en esta teoría acudiendo a un argumento contrafáctico, otra 
prueba de que está excesivamente limitada a las causas físicas y de que no 
hay una buena solución al problema de las ausencias y prevenciones.

Lo que se defiende en el escrito es que esta adición contrafáctica debilita la 
teoría de Salmón y Dowe y que la alternativa es reformular el análisis de 
las secuencias causales en términos de confluencia de factores causales en 
los que hay diferentes grados de relevancia de los diferentes elementos 
previos en la posibilidad de que ocurra el efecto.

FILOSOFÍA CONFORMACIONAL, UN NUEVO 
HORIZONTE FILOSÓFICO

BALTODANO AZABACHE, Víctor

La situación que estamos viviendo en este mundo globalizado, que en la 
producción de todas las existencias está la perspectiva de subordinación a 
los objetos nano técnicos o formas de estado y proceso cuánticos con los 
que se están creado los elementos de la guerra nuclear de autodestrucción 
de los seres humanos, tenemos la necesidad de identificar cuáles son los 
factores con que se conformó la razón occidentalista que, en los países de 
mayor desarrollo están llegando a niveles de irracionalidad al producir 
objetos que generan la destrucción del mundo del hombre.

Los países del llamado tercer mundo, entre los cuales está el Perú y 
América Latina, no solo tenemos que preocupamos por adquirir la técnica 
de los países desarrollados sino también tenemos que presentar nuestra
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propuesta en defensa de nuestra existencia y revelando el nuevo camino 
del conocimiento. En este sentido planteamos un nuevo horizonte 
filosófico y gnoseológico que lo identificamos como Filosofía 
Conformacional, en el que revelamos que desde sus orígenes los seres 
humanos, objetos producidos y conocimientos, surgen en proceso 
conformacional unitario, creador del mundo del hombre.

LA ENFERMEDAD DE PARKINSON: UN ENFOQUE 
INTERDISCIPLINARIO COMO METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA

BRAUN, Ricardo A.

En esta ponencia quiero resumir la experiencia de una investigación 
interdisciplinaria sobre la enfermedad de Parkinson, que reunió a un 
equipo de cuatro disciplinas: neurociencia, biología y ciencia de la 
complejidad, ingeniería biomédica y filosofía de la mente. Se ha insistido 
en la necesidad de la investigación científica interdisciplinaria, sin 
embargo, poco se ha hecho en sentido práctico para hacer realidad esta 
visión de la ciencia. En nuestro trabajo los resultados han arrojado la 
identificación, tanto fibras como somas NPY-ir en los grupos Operado y 
Operado-con-6-OHDA. Se sugiere que el aumento de la concentración, y 
su presencia en los núcleos reportados, señala que el neuropéptido Y 
(NPY) podría ser un indicador confiable de esta enfermedad. Si la red 
neuronal prepara al cerebro para la actividad consciente, y juega un rol en 
los circuitos neuronales que participan de la experiencia consciente. En 
los aspectos psicológico y social, la pérdida de la identidad no solo se da en 
términos genéticos y fisiológicos, sino que, además, tenemos que tomar en 
cuenta la interacción con el ambiente. Por eso, la necesidad de entender la 
enfermedad de Parkinson como una enfermedad a diferentes niveles, 
desde el molecular hasta el social. Este trabajo pionero, por lo tanto, 
refleja una nueva manera de enfocar un problema médico concebido 
reductivamente para enfocarlo desde una perspectiva verdaderamente 
interdisciplinaria.
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL 
PERÚ. PROPUESTA PARA UN MINISTERIO

CARHUAPOMA YANCE, Mario y
MONTO YA ZAVALETA, Modesto

Los países emergentes, a través del conocimiento científico competitivo 
han logrado dinamizar la producción y exportación de bienes y servicios 
con alta calidad, ello ha permitido elevar la calidad de vida de sus 
habitantes, evidenciándose en los índices de Desarrollo Humano. En el 
Perú estamos muy por debajo de la tendencia de crecimiento sostenible de 
países como Brasil, Argentina y Chile, incluso de Bolivia y Ecuador; 
porque estos países han hecho una reingeniería en su sostenibilidad 
económica en base a la inversión en ciencia, tecnología e innovación, 
alguno de ellos cuentan con un MINISTERIO encargado de direccionar 
las políticas públicas y gestionar los conocimientos de su masa crítica 
científica y creadora, sus universidades están rankeados entre las mejores 
del mundo, como los casos de Brasil y Chile.

El Perú cuenta con una soberanía alimentaria; sin embargo, existe una alta 
desnutrición crónica infantil, más de 240 mil niños con desnutrición 
crónica y los mayores índices se registran a la fecha en menores de 5 años 
de edad. El Perú es un país MEGABIODIVERSO; sin embargo, 
vendemos materia prima sin valor agregado y carecemos de una cultura de 
patente. El Perú es un país rico en minerales; sin embargo, vendemos 
materia bruta mineral y somos mal llamado “País Minero”. ¿Por qué? 
Porque carecemos del poder político en ciencia y tecnología, y menos 
podemos hablar de innovación productiva. Necesitamos posicionar al 
Perú como una potencia mundial, dado que tenemos todas las 
condiciones, solo necesitamos VOLUNTAD POLÍTICA. Es tiempo de 
aunar esfuerzos para condicionar la creación del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN - 
MINCYTEC.

Solo un MINISTERIO tendrá posibilidades de proponer y convencer que 
se acepten las políticas de ciencia y tecnología en las sesiones del 
gabinete, y de ejecutarlas con mayores posibilidades de éxito productivo. 
Los diversos problemas del Perú que requieran investigación se harán 
interdisciplinaria y transversalm ente, eliminando las barreras
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administrativas y burocráticas que actualmente adolecen las distintas 
dependencias públicas y privadas. Necesitamos eficiencia en la 
administración pública, en base a las competencias de todo los servidores 
y funcionarios públicos, solo el conocimiento técnico y científico 
garantizará la gestión por resultados, elevando la tecnocracia en los 
operadores del Estado.

China asumió una gestión de política pública agresiva en la inversión en 
ciencia y tecnología, invirtiendo en la formación de su capital humano, 
que empezó en 1978 enviando a sus cerebros jóvenes al exterior para la 
capacitación y especialización en los diversos campos del saber humano, 
en la actualidad hace una movilidad académica y científica de más de 130 
mil estudiantes anualmente entre los de pregrado y posgrado. Esta medida 
es acompañada con el aumento de su presupuesto y de acceso a la 
educación de calidad, lo que posibilitó quintuplicar el número de 
estudiantes, pasó de un millón a más de 5.5 millones de dólares anuales. 
Asimismo, China ha replicado el esquema de universidades altamente 
rankeadas (Ivy League), hasta el punto que actualmente cuenta con 9 
universidades de alto nivel. Esto permite que la esperanza de vida de su 
población aumente de 73.8 a 75.2 años.

Finlandia es otro ejemplo de cómo un país puede lograr altos niveles de 
desarrollo basados en una estrategia de inversión en ciencia, tecnología e 
innovación (CTI), destacándose por tener los niveles más altos de la 
inversión en investigación y desarrollo (I + D) a nivel mundial. Para el año 
1997, la inversión en I + D alcanzaba el 2.7% del PBI, aumentando 
progresivamente hasta alcanzar 3.8% en el 2011. Los altos niveles de 
inversión en I + D en Finlandia, al igual que en China, se distribuyen 
actualmente siguiendo el patrón de los países desarrollados, en los que la 
mayor parte de la I + D es ejecutada por las empresas, 74% en el 2008, y en 
menor proporción por las universidades, 17% y el gobierno, 8%.

En un contexto de más largo plazo, Finlandia se ha caracterizado por 
cambiar sustancialmente su especialización económica, pasando de ser un 
país con predominio de industrias primarias (ejemplo: pulpa de papel, 
minería elemental, etc.) a convertirse en un país especializado en TICs y 
servicios tecnológicos. El PBI per cápita finlandés pasó de 19 600 dólares 
el año 1994 a 46 590 dólares el año 2012, así mismo, la esperanza de vida 
pasó de 76 a 81 años en el período mencionado anteriormente.
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LA “CULTURA DEL CONOCIMIENTO 
DESINTERESADO”: UNA APROXIMACIÓN 

NIETZSCHEANA A LA CONTIENDA SOFISTA

CARRIÓN CARAVEDO, Úrsula

Es conocido el interés de Nietzsche por la cultura griega clásica, a la que 
dedica varios escritos y lecciones; sobre todo, durante sus años de 
juventud. La literatura, la retórica y, por supuesto, la filosofía de la 
mencionada época constituyen algunos de sus temas de estudio más 
recurrentes. Ahora bien, sus referencias a la tradición sofista son bastante 
menos numerosas que las alusiones a otros pensadores griegos, como los 
presocráticos o Platón -a  quien, por cierto, suele cuestionar severamente. 
Asimismo, tampoco revela Nietzsche un especial entusiasmo por estos 
maestros de la retórica. No obstante, hay en la obra nietzscheana algunos 
pasajes suficientemente iluminadores que permiten establecer ciertos 
vínculos entre ellos y el filósofo alemán. Así, la intención del presente 
trabajo radica en aproximamos, desde la perspectiva de este autor, a la 
tradición sofista. De modo más específico, mostraremos que Nietzsche 
concibe la contienda entre los oradores como un tipo de certamen que, 
aunque motivado por el honor, es también placentero, lúdico y útil como 
herramienta para enfrentarse a la tradición racionalista. Para ello, 
describiremos primero ciertos rasgos propios la competencia entre estos 
personajes, que prioriza la forma y la apariencia del discurso, así como la 
utilidad del mismo. Mostraremos que la lógica que guía esta lucha se 
conciba con la valoración nietzscheana del devenir. En segundo lugar, 
propondremos una interpretación del famoso principio de Protágoras, 
homo mensura, desde la perspectiva de Nietzsche, quien concibe esta 
máxima como heredera del pensamiento de Heráclito y Demócrito. 
Profundizaremos además en la relación entre el mencionado principio y el 
perspectivismo y escepticismo propios del pensamiento de Nietzsche. La 
tercera parte de nuestra exposición estará centrada en el comentario de un 
aforismo de Aurora donde aparece la expresión con que el autor califica a 
la tradición sofista y que hemos empleado para titular nuestro trabajo: la 
“cultura del conocimiento desinteresado”. Observaremos cómo la lógica 
que guía la contienda entre los sofistas, marcada por un espíritu jovial, se 
opone a la seriedad de la tradición socrático-platónica. Esta última no solo 
es responsable de poner fin al espíritu trágico; también constituye el 
origen de otros males de la Modernidad contra los que el filósofo alemán
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se enfrenta (por ejemplo, la preeminencia del saber racional frente al 
intuitivo). En ese sentido, los sofistas parecen convertirse en aliados de 
Nietzsche en su lucha frente a los rezagos del platonismo que continúa 
imperando en su propia época.

SISTEMAS PARACONSISTENTES EN LA CIENCIA
ACTUAL

CASILLAS LLERENA, Pedro Jesús

En la tradición occidental uno de los principales requisitos para el 
desarrollo racional y coherencia lógica del conocimiento era evitar las 
contradicciones; pero las tres grandes crisis que se identifican en la 
historia de las matemáticas, con los pitagóricos, con el cálculo diferencial 
e integral y fundamentalmente con Cantor, se debieron esencialmente por 
el surgimiento de paradojas. En el intento por resolver este problema se 
propuso conservar la lógica clásica y hacer ciertas modificaciones en la 
teoría de conjuntos pero sin destruirla ni abandonarla. Sin embargo, ante la 
magnitud del problema, surge otra propuesta contraria a la anterior: 
conservar la teoría de conjuntos y cambiar la lógica clásica con una que 
soporte contradicciones no triviales.

La seg u n d a  p ro p u e s ta  p ro v ie n e  de las re f le x io n e s  que 
independientemente esbozaron Jaskowski y Da Costa, aunque 
anteriormente ya existieron ciertas reflexiones de varios precursores. En 
conjunto, ello permitió construir un nuevo sistema lógico capaz de 
soportar inconsistencias y sin destruir la estructura deductiva. Este giro 
casi radical permite establecer la lógica no-clásica en el sentido que los 
principios generales de la lógica clásica ya no pueden aplicarse en este 
nuevo contexto. Uno de los principales cuestionamientos fue acerca de la 
validez del principio de no contradicción.

Este nuevo sistema denominado Paraconsistente exige otros modos 
específicos de razonar frente a las inconsistencias constituidas como 
fenómeno natural; este sistema es congruente con la realidad en el sentido 
que no es determinista ni lineal, sino dialéctica. Evita el ex contradictione 
sequitur quodlibet, el cual desvirtúa totalmente cualquier sistema 
deductivo; ahora la propuesta asevera que es viable construir sistemas 
lógicos en los que no se da esta consecuencia. Tiene diversas aplicaciones
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en Física, Psicología, Economía, Computación, Robótica, Inteligencia 
Artificial, control aéreo y terrestre, también está presente en otras 
categorías como la jurisprudencia, diagnósticos de enfermedades, 
problemas morales, etc.

Esta propuesta se abre en un panorama muy diverso cuyo sentido se 
vislum bra por las variadas aplicaciones, por la significancia 
epistemológica de sus propuestas y por los efectos de las inconsistencias 
en sistemas deductivos. Entender el problema del razonamiento científico 
implica comprender los patrones lógicos y la forma dialéctica que se 
asume cuando se pretende conocer la realidad. La construcción de un 
marco lógico acorde a la necesidad de la ciencia en vanguardia implica 
buscar una coherencia sobre planteamientos o teorías que inevitablemente 
comportan contradicciones.

ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA 
FILOSOFÍA DEL DERECHO

CASTRO VILLENA, Imeldo

El objetivo del presente, es mostrar algunas reflexiones en tomo a la 
filosofía del derecho y la manera cómo los teóricos han venido afrontando 
su objeto de estudio; para lo cual, necesariamente, se mencionarán 
algunos elementos formales de la iusfilosofía, para posteriormente pasar a 
desarrollar determinados aspectos teóricos y metodológicos que han 
desarrollado los iusfilósofos para explicar el derecho.

FUNDAMENTOS DE LA FILOSOFÍA DIALÉCTICA 
MATERIALISTA Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA 

DE LA EDUCACIÓN

CERVANTES PALACIOS, Rosa

La filosofía del materialismo dialéctico es una concepción científica de 
gran envergadura en el desarrollo de la ciencia y en la transformación de la 
realidad. Según esta concepción la ciencia se basa en la búsqueda de las 
leyes generales que explican el funcionamiento de la naturaleza, por

O



Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia v de la Tecnología

consiguiente la ciencia no es meramente acumulación de hechos, sino que 
constituye procesos de generalización de lo particular a lo universal.

Engels define la dialéctica como la ciencia de las leyes generales del 
movimiento y evolución de la naturaleza, la sociedad humana y del 
pensamiento. En su obra Anti-Dhuring y la Dialéctica de la naturaleza, 
explica las leyes de la dialéctica empezando por las tres leyes 
fundamentales:

Ley de la transformación de la cantidad en calidad y viceversa

-  Ley de la unidad y lucha de contrarios

-  Ley de la negación de la negación

El punto esencial del pensamiento dialéctico no se basa en la idea del 
cambio y el movimiento, sino que interpreta ambos como fenómenos 
surgidos de contradicciones. La contradicción es una característica del ser, 
es la fuente del movimiento, cambio, vida y desarrollo. La ley dialéctica 
que expresa esta idea es la ley de la unidad y lucha de contrarios. La tercera 
ley dialéctica es la negación de la negación expresa la idea del desarrollo, 
esta ley plantea que el movimiento a través de las contradicciones lleva en 
realidad al desarrollo de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo 
superior, de estas leyes surgen una serie de proposiciones adicionales, 
como la ley de la transformación de la cantidad en calidad y una gama de 
aplicaciones de pequeñas cosas puede provocar grandes cambios. El 
método del pensamiento dialéctico no son construcciones arbitrarias de 
nuestra razón sino más bien son verdades de interrelaciones que existen en 
la naturaleza de la misma.

La concepción d ia léctica-m aterialista  del m arxism o, con su 
planteamiento gnoseológico superó el estrecho límite del positivismo 
filosófico, a partir del establecimiento de cuatro principios que regulan el 
proceso dialéctico del conocimiento:

1. El principio de la objetividad. La realidad existe fuera, 
independientemente de la conciencia o la voluntad del sujeto 
cognoscente. La conciencia y el conocimiento son reflejos aproximados 
de la realidad. El sujeto debe acercarse a la realidad para reflejarla lo más 
objetivamente posible, para determinar y diferenciar la esencia de los 
fenómenos.
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2. El principio de la concatenación. Todos los fenómenos están 
relacionados entre sí, a partir de la unidad material del mundo. Entre todos 
los fenómenos y objetos, existen relaciones de causa y efecto, por lo que el 
conocimiento de la esencia de un fenómeno implica el estudio de sus 
relaciones con otros, para discernir entre lo necesario y lo casual.

3. El principio del desarrollo. Todos los fenómenos y objetos tienen una 
existencia temporal, en la que atraviesan por diversas etapas de desarrollo 
con características especiales para cada una. El conocimiento implica el 
estudio del desarrollo interno del objeto y las contradicciones que lo 
mueven de una etapa a otra, para establecer las tendencias generales que lo 
dominan.

4. El principio del análisis histórico-lógico (análisis de lo lógico en lo 
histórico). La historia de un fenómeno o proceso es una sucesión de 
hechos, donde se mezcla lo fundamental con lo secundario, lo necesario 
con lo casual, lo esencial con lo accidental. El conocimiento científico 
debe desentrañar el hilo conductor del objeto dentro de la sucesión de 
hechos para revelar la línea general del desarrollo lógico.

Si nos situamos en el campo educativo sin lugar a dudas la realidad 
pedagógica es parte inherente de la naturaleza y de la sociedad y no puede 
colocársele como algo aislado; sin esta relación no se podría pensar en la 
naturaleza y la sociedad como un fenómeno íntegro. Al mismo tiempo, al 
sumimos en el conocimiento científico, la pedagogía requiere de sus 
propios medios y métodos investigativos pero teniendo en cuenta como 
base los principios de la metodología general. El fenómeno pedagógico 
investigado debe interpretarse a la luz de la filosofía materialista, de esta 
manera la pedagogía elaborará sobre esta base un cuerpo teórico. Se 
entiende entonces que el materialismo dialéctico no ofrece a la pedagogía 
verdades ya elaboradas acerca de los fenómenos pedagógicos, sino, por el 
contrario, señala el camino a seguir, el estudio particular e inédito de estos 
fenómenos específicos. Y los principios metodológicos adquieren su 
forma específica en el campo de la pedagogía. Un enfoque metodológico 
correcto y una teoría bien fundamentada, basada a la filosofía materialista, 
son elementos esenciales en la investigación pedagógico-científica; 
entonces, las investigaciones pedagógicas ayudan a descubrir las leyes del 
proceso pedagógico, las concepciones, las teorías más generales, una 
metodología y la perspectiva de un desarrollo histórico. La metodología 
de la pedagogía se determina por los principios de la filosofía dialéctico- 
materialista:
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- La objetividad-cognosibilidad de los fenómenos

-  Enfoque multifacético en el estudio de los procesos y hechos

-  Consideración de los objetos de investigación en movimiento, cambio y 
desarrollo

-  Revelación de contradicciones internas y lucha de contrarios

UNA REFLEXIÓN ÉTICA Y BIOÉTICA SOBRE EL
ALZHEIMER

CHÁVEZ MAZEYRA, Lourdes

Estados Unidos es el país que más millones de dólares invierte en la 
investigación bioquímica de proteínas tau beta-amiloides vinculadas al 
desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, sin embargo, los resultados de 
estas investigaciones aún no son satisfactorios. Paralelamente, millones 
de diagnósticos de esta enfermedad neurodegenerativa se realizan en 
todas partes del mundo. Ricos y pobres, famosos y no famosos, 
nuevamente se equiparan, ya no es la muerte biológica la que nos iguala, 
sino quizás la peor de todas: la muerte de nuestra identidad, de nuestra 
mente.

La enfermedad de Alzheimer es muy difícil y lamentable; no solo para 
quien la padece sino también para quienes la acompañan. Las 
consecuencias de esta enfermedad superan los límites de lo biológico por 
ello el tratamiento con fármacos y terapia no es suficiente. Se involucran 
otras dimensiones sociales de la vida humana como la medicina, el 
derecho y especialmente la ética, la moral y la bioética.

El paciente con Alzheimer, según sea el grado de avance de la enfermedad, 
va perdiendo el control de su vida y la posibilidad de tomar decisiones 
importantes y no importantes, el ejercicio de su libertad se pierde y la 
conciencia de su dignidad también, allí surge el dilema bioético y el 
cuestionamiento ético y moral.

Esta ponencia consta de cuatro partes: una primera parte introductoria en 
la que se expondrán los aspectos más importantes y necesarios para 
comprender en qué consiste la enfermedad de Alzheimer. Luego en una
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segunda, haremos referencia a aspectos conceptuales éticos y bioéticos; 
en la tercera parte trataremos la parte medular de nuestra investigación que 
pretende dar respuesta a las interrogantes: ¿cuáles son las implicancias 
éticas y bioéticas de la enfermedad de alzheimer?, ¿cómo afecta esta 
enfermedad el ejercicio de la autonomía y la dignidad de la persona?

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL SISTEMA 
EDUCATIVO PERUANO Y EL SISTEMA 

EDUCATIVO CUBANO

CUEVA YSME, Flavio Estanislao

El estudio comparativo entre el Sistema Educativo Peruano y el Sistema 
Educativo Cubano, tiene como objetivo conocer ambas realidades y luego 
compararlas a través de indicadores como: número de habitantes, 
extensión territorial, el presupuesto público, presupuesto educativo, 
número de docentes, estudiantes e instituciones educativas en sus 
diferentes niveles. Para ello se aplica el método del análisis crítico y 
sintético. Así, debemos considerar a la educación como el elemento básico 
para alcanzar el desarrollo, pues, nos permite en principio diseñar 
políticas educativas destinadas a formar ciudadanos con una mentalidad 
técnica, vinculada a la producción y con ello al incremento de capitales; o, 
a ciudadanos con un pensamiento crítico, capaces de pensar por sí 
mismos, innovar, desarrollar valores que contribuyan a la identificación 
con su cultura, y a la vez, sentir la necesidad de considerarse ciudadanos 
del mundo, pues constituye nuestro hogar y si lo destruimos -como lo 
estamos haciendo- nos destruimos con él. Asimismo, la educación, desde 
un enfoque sistémico, debe verse interactuando con otros elementos como 
por ejemplo el económico, el político, el social, el cultural, etc. Ahora, 
respecto a los sistemas educativos vemos que Perú tiene una población de 
31 151 643 habitantes y una extensión territorial de 1 285 216,20 Km2 y 
con un presupuesto público (2015) de 130 621 millones de soles, de lo cual 
destina a educación 22 251 millones, lo que representa el 3,5% del PBI. 
Cuba cuenta con una población de 11 239 004 habitantes y una extensión 
territorial de 109 884,01 Km2 y un presupuesto público (2015) de 50 100 
millones de pesos, destinando a la educación 8 300 millones de pesos, lo 
que representa un 12,9% del PBI. Perú cuenta con 510 474 docentes 
distribuidos en los diferentes niveles; mientras que Cuba tiene 280 274. En
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estudiantes, Perú presenta una población de 8 471 300. Cuba, 1 901 559 
estudiantes. Respecto a instituciones educativas, Perú cuenta con 104 467. 
Cuba, 9 492. Visto tales indicadores de forma general, finalmente 
podemos concluir que Cuba es un modelo en el campo educativo a nivel 
mundial; mientras que Perú continúa en ese complejo proceso de mejora 
de su sistema educativo.

DOMINIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN PROCESO 
EDUCATIVO DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN

DÍAZ TORRES, John Elvis

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han 
convertido en un instrumento indispensable para el avance de esta llamada 
“Sociedad de la Información” y del desarrollo humano en todos sus 
ámbitos, entre ellos el científico, social, académico, etc. Es por ello, que 
las TIC no solo se enmarcan en el campo de la ingeniería, informática y 
comunicaciones, sino también en el campo de las Ciencias de la 
Educación al brindar marcadas diferencias favorables en comparación 
con la didáctica tradicional, haciendo que esta rama evolucione en el 
fondo y la forma de sus disciplinas.

Teniendo clara la importancia de las tecnologías, me resultó imperativo la 
intención de investigar su aplicación educativa en la formación 
universitaria de profesionales de la escuela de Ciencias de la 
Comunicación, al ser esta una carrera que exige un amplio y avanzado 
manejo de las TIC; tanto en el proceso educativo como en el perfil del 
egresado debe dominar potentes herramientas de comunicación que 
faciliten y mejoren su labor profesional en una sociedad cada vez más 
Online.

La investigación se denominó “Dominio de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 
los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa
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2016”. El alcance de la investigación cuantitativa es descriptivo pues solo 
busca analizar del nivel de dominio académico de las TIC y determinar si 
se generan dificultades en el proceso educativo de los docentes y 
estudiantes y proponer un proyecto de capacitación.

Entre los resultados puedo destacar: PRIMERO, que de las 28 TIC 
evaluadas, 10 no son usadas por docentes y estudiantes en su labor 
académica, mientras que las restantes 18 TIC sí son usadas por ambos o 
solo por docentes o por estudiantes. SEGUNDO, se identificó que de las 
18 TIC usadas académicamente, en 11 TIC docentes y estudiantes tienen 
un nivel de dominio bajo, en 5 TIC un nivel de dominio moderado y en 
solo 01 TIC (Facebook) los estudiantes tienen un nivel alto. TERCERO: 
ambos actores sí tienen un considerable grado de dificultad en su proceso 
de enseñanza -  aprendizaje aplicando las 15 TIC, debido en gran parte al 
bajo nivel de dominio de estas y en solo 3 TIC (Procesador de datos y hoja 
de cálculo, PowerPoint y Correo Electrónico) no se presentan 
dificultades.

Planteo como estructura general de la comunicación, primero 
contextualizar y justificar ante el auditorio el tema de investigación. 
Luego una exposición rápida del problema, objetivos y metodología de la 
investigación. Sin embargo, la parte medular de la exposición radica en 
presentar los resultados obtenidos de la investigación que demuestra que 
la hipótesis planteada se ha cumplido. Y finalmente dar a conocer la 
propuesta de solución mediante el modelo b-leaming para la enseñanza 
óptima de las TIC de los docentes y estudiantes a través de sesiones de 
aprendizaje.

REFLEXIONES EN TORNO AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN UN CONTEXTO DE CRISIS

GARCÍA MARREROS, Gilmar Eduardo

El interés del presente trabajo surge a partir de la reflexión acerca del 
concepto de desarrollo sostenible que se presenta bajo un programa 
económico, político y social a nivel mundial capaz de salvar a la 
humanidad y su entorno, la naturaleza en un contexto de crisis global. Sin 
embargo, creemos que este programa pretende realizar sus objetivos
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revitalizando el viejo mito desarrollista. En este sentido nos planteamos 
cuestiones sobre las implicancias científicas, éticas y culturales del 
desarrollo sostenible, ya que consideramos que este programa no puede 
trabajar sobre la base de una economía depredadora promoviendo, 
inclusive, un crecimiento económico sostenible sobre la naturaleza 
limitada del planeta y fomentando aún más las desigualdades sociales 
existentes, sobre todo en los países llamados “subdesarrollados”. 
Entonces, se presenta una pregunta a responder: ¿de qué forma la 
transición hacia el desarrollo sostenible implica un cambio de paradigma 
cultural y en qué le concierne a la filosofía? Para ello, se analizará el 
contexto de crisis global, como primer punto, y, explicar los rasgos 
generales del desarrollo sostenible. Luego, en segundo momento, 
abordaremos las implicancias filosóficas del desarrollo sostenible 
posibilitando una discusión filosófica sobre este programa para así, 
finalmente, ofrecer algunas reflexiones que nos hacen pensar que es 
necesario y urgente vivir de otra manera, reconociendo los límites y 
potenciales de la naturaleza, mediados por una ética intercultural que 
permita a la sociedad superar las asimetrías como la subvaloración de la 
diversidad cultural y desconocimiento del Otro.

LA DIADA CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMO 
FUNDAMENTO DE LA FELICIDAD HUMANA

ESPINOZA HERRERA, Nemesio

El infinito Universo en el que “el centro está en todas partes y la 
circunferencia en ninguna”, se encuentra el planeta Tierra habitado por 
más de siete mil millones de personas. En este planeta al que llamamos 
mundo -a decir de Huxley, acaso el infierno de otros planetas- el ser 
humano a lo largo de su historia y en la brevedad de la vida -promedio 
apenas de 70 años- tiene un común denominador: sufre, y mucho.

Rivalidades, desamores, ambiciones, ignorancias, guerras, pobrezas, 
enfermedades, desabrigos, catástrofes naturales, accidentes, muertes, 
etcétera, confabulan para hacer infeliz a la persona humana. El 
sufrimiento es inherente a la naturaleza del ser humano y, por 
consiguiente, es imposible lograr la plena felicidad humana. El 
sufrimiento tiene dos causas principales: 1) el ser humano sufre, y mucho, 
porque no hay buenas relaciones entre las personas, no hay buena
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educación y, consecuentemente, existe pobrezas, desigualdades, 
enfermedades, tugurios; y, 2) el ser humano sufre, y mucho, por los efectos 
de la naturaleza, por la voluntad de Dios, del sino. Así, pues, no tenemos 
vida eterna, sin embargo, sufrimos, y mucho.

El sufrimiento por la segunda causa es, humanamente, imposible evitarlo; 
en tanto que el sufrimiento debido a la primera es, humanamente, posible 
aminorarlo. Heme aquí, el barómetro de la condición del ser humano en la 
historia de la humanidad: 90 grados de sufrimiento y 10 de felicidad. Sin 
embargo, es humanamente posible sostener a largo plazo un nuevo 
barómetro para la existencia humana: 80 grados de felicidad y 20 de 
sufrimiento. No decimos que el ser humano dejará de sufrir, pero sí se 
puede y se debe reducir grandemente; por consiguiente, se puede y se 
debe, humanamente, incrementar la felicidad. No decimos que las futuras 
generaciones no han de sufrir, pero, queremos que sufran mucho menos.

La nueva visión del mundo, expresada en la construcción de mayores 
niveles de felicidad humana, es entera y humanamente posible si hacemos 
que haya para la población calidad de vida; es decir, haciendo que haya 
una buena educación, trabajo, salud y vivienda de calidad para el ser 
humano y que le permita llevar una vida, aunque breve, pero dignamente 
humana.

¿Quién o quiénes están en condiciones de otorgar calidad de vida? La 
historia de la humanidad ha demostrado que las ideologías y políticas 
(capitalistas, comunistas o socialistas; de izquierdas, de derechas o 
cualquiera fueran sus denominaciones) o las buenas voluntades humanas 
no han logrado, a pesar de sus prédicas, otorgar la calidad de vida a la 
población; y por una razón: no han estado ni están basadas en la Ciencia y 
Tecnología. No importa qué ideología-política prevalezca, lo importante 
es que esté fundada en la Ciencia y Tecnología.

La diada Ciencia y Tecnología -siempre que ella sea política eje del Estado 
y parte de la cultura nacional- es la única fuente sostenida para lograr, al 
fin, la calidad de vida, pues, está en condiciones de determinar cómo 
lograr educación, empleo, salud y vivienda de calidad para el ser humano.
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LA IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE LA 
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA EN LA FORMACIÓN 

DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

FLORES LLAIQUI, Julián Matías

Vivimos una época de revoluciones en el campo de la ciencia y la 
tecnología. La universidad entre otras de sus funciones está inmersa en 
este bucle de la producción y la enseñanza de los conocimientos 
científicos.

La filosofía en su dimensión transdisciplinaria, le permite al estudiante 
universitario de cualquier área: ciencias naturales, ciencias sociales, 
tecnologías y humanidades tener una visión global de la ciencia que de 
acuerdo a su especialidad y a sus intereses; además, hacer más permeable 
su profesión, hacer uso de metodologías apropiadas de investigación y una 
mejor reflexión cultural. Para estos propósitos es necesario 
principalmente interrelacionar: filosofía de la ciencia, historia de la 
ciencia y didáctica.

Por lo tanto, comenzaremos nuestro estudio dando a conocer la 
importancia de la filosofía de la ciencia en la formación del estudiante 
universitario. Papel que han desempeñado las teorías científicas en la 
construcción de determinada concepción filosófica.

Luego es necesario responder a las preguntas didácticas, en relación con 
la filosofía de la ciencia: ¿cuáles son los propósitos?, ¿cómo enseñar?, 
¿con qué materiales?, ¿qué, cuándo y cómo evaluar? De tal manera, que 
logremos un estudiante que demuestre competencias en el dominio de la 
lectura analítica y de síntesis, así como expresión oral y escrita sobre 
argumentos relativos a la filosofía de la ciencia; un estudiante que 
reflexione sobre las principales corrientes de la filosofía de la ciencia, 
analice la estructura de una ciencia, la práctica científica y la explicación 
científica.

La visión de ciencia como proceso y producto, le permitirá al estudiante 
universitario tener valores y actitudes relativas al mundo natural y social, 
es decir, una mejor comprensión y acción frente a los cambios producidos 
por la actividad humana en el campo de la ciencia.
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CAPITALISMO Y TECNOLOGÍA

GUTIÉRREZ APAZA, Ronald

El capitalismo y la tecnología aparecen en la historia tras un proceso de 
desarrollo interno en el cual no están exentos condicionamientos externos. 
El surgimiento del capitalismo, primero comercial y después industrial, se 
efectúa casi simultáneamente a la promoción de la tecnología en el siglo 
XVIII. La conjunción de capitalismo y tecnología ocasionará las 
sucesivas revoluciones industriales. El vínculo de ambas establece una 
trama de relaciones muy próximas que configuran su progreso.

La cuestión planteada en la investigación es si los valores de la lógica del 
desarrollo tecnológico son proyecciones de los valores de la economía. Es 
decir, si los valores de la última rigen también para la tecnología. La 
respuesta negativa a la cuestión se sustenta en los siguientes argumentos:

1. - El capitalismo promueve valores propios del sistema económico

El capitalismo es un sistema económico que se sustenta en el tipo de 
inversión de capital. Esto se orienta a la obtención de ganancias. Los 
valores del capitalismo son la competitividad, productividad y utilidad. 
Los anteriores corresponden a los valores presentes en el sistema 
económico. Sin embargo, la diferencia con otros sistemas está en que los 
valores últimos del capitalismo son el afán de ganancia y la comodidad. 
Esto último es señalado por Max Weber y Emmanuel Mounier.

2. - Los valores de la lógica del desarrollo tecnológico tienen 
características propias

La tecnología surge de la asociación entre técnica y ciencia. 
Posteriormente, se inserta en la industria y provoca sucesivas 
revoluciones en la producción. La tecnología tiene una lógica de 
desarrollo sujeta primordialmente a factores y valores internos. Desde el 
siglo XVIII, el fenómeno y progreso técnico establecen, como señala 
Jacques Ellul, un sistema técnico. Este tiene características propias. 
Asimismo, según Miguel Angel Quintanilla, los valores son criterios de 
valoración que dependen de la funcionalidad que tengan en la realización 
de ciertos aspectos de la tecnología. Los valores de la lógica del desarrollo 
son la eficiencia y la innovación.

3. - El capitalismo interactúa con la tecnología
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La tercera revolución industrial permite entrever las interacciones entre 
capitalismo y tecnología. El desarrollo acelerado de la tecnología no ha 
sido posible sin la intervención del capitalismo. Este configura los 
avances tecnológicos externamente. Sin embargo, ciertos valores 
económicos intervienen en los procesos tecnológicos internos. De tal 
manera que los valores de la economía parecen idénticos a la tecnología. 
Es el caso de la eficiencia económica y tecnológica, aspecto analizado por 
Miguel Angel Quintanilla. Asimismo, cabe señalar que la tecnología 
influye en los valores económicos como refiere Wenceslao Gonzales.

EVOLUCIÓN DE LA RACIONALIDAD

GUTIÉRREZ CARPIO, José Miguel

El motivo principal de este trabajo radica en ubicar y orientar el sentido de 
las humanidades en el contexto de un modelo humanístico de 
interpretación de la realidad, para ello se plantea previamente la necesidad 
de establecer la problemática fundamental de lo humano en relación, por 
un lado, con la problemática fundamental de la humanística y, por otro, 
con la problemática fundamental de una universística.

Nos compete aquí, sobre manera, hacer explícito que el problema 
fundamental de las humanidades implica cardinalmente la contradicción 
existente entre racionalidad de marcada tendencia hacia la objetividad y la 
irracionalidad de marcada propensión hacia la subjetividad. Las 
humanidades, entonces, en su carácter típicamente racional son una 
elaboración, donde el conocimiento como producto de la actividad 
pedagógica heurística denominada investigación, implica intencionalidad 
por parte del sujeto de estudio con respecto a su objeto de estudio, y esto 
sucedió hace 2 600 años aproximadamente con el nacimiento de la 
filosofía en Grecia y como lógica consecuencia su teleología, 
posteriormente, con la fundación de la ciencia y su respectiva metodología 
en las postrimerías del renacimiento a partir de las investigaciones en 
física por parte de Galileo Galilei, finalmente, con el inicio de la primera 
guerra mundial y la creación de la Unión soviética por Lenin, se da por 
inaugurada la techné respaldada por su correspondiente tecnología; por 
tanto, las grandes estrategias pedagógicas instrumentales como la 
teleología, la metodología y la tecnología devienen método filosófico, 
método científico y método technéfico, para culminar en su carácter
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operativo y concreto como metódica de estudio filosófica, metódica de 
estudio científica y metódica de estudio technéfica, por lo que, en líneas 
generales, esta metódica racional hace permisible la operativización de 
los diferentes campos de estudio, es decir, manipulación y control de: 
categorías filosóficas, variables científicas y mediciones technéficas. Por 
tanto, esta lógica de la racionalidad en sentido vertical, en sentido de una 
lógica de carácter histérico-progresivo, se muestra como un 
encadenamiento relativo de tres campos de estudio como la Filosofía, la 
Ciencia y la Techné, al mismo tiempo consolidándose el surgimiento de 
campos de estudio transicionales como la metafilosofía, la mctaciencia y 
la metatechné.

Los resultados de este estudio prospectivo de orden racional en función a 
los campos de estudio transicionales, nos entrega la posibilidad de 
plantear el modelo conocimiento-estudio-investigación y uno de los más 
importantes alcances a lograr radicaría en la gran probabilidad de 
establecer con alto grado de rigurosidad, una lógica de la racionalidad en 
sentido horizontal, es decir, una estructura básica de la racionalidad 
común a la filosofía, a la ciencia y a la techné, donde la télica (lo dado) 
vendría a ser el conjunto de conocimientos que se van acumulando en el 
transcurrir de las civilizaciones, como producto de la capacidad heurística 
(lo posible) de todo ser humano, de la humanidad.

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
SEGÚN EL MÉTODO FILOSÓFICO PRINCONSER

GUTIÉRREZ VIVANCO, Fidel Julián

La filosofía es un sistema de saber universal, lo cual indica que no hay 
realidad alguna que no sea su objeto de estudio. Para hacer un análisis e 
interpretación de una realidad determinada la filosofía hace uso de su 
método. Así, en esta ponencia analizaré la ciencia y la tecnología bajo la 
perspectiva de la filosofía Princonser, siguiendo su método filosófico. 
Para tal fin, presentaré un análisis de la ciencia y tecnología en cuatro 
planos: ontológico, epistemológico, antropofílosófico y axiológico. El 
objetivo de esta ponencia es integrar los diferentes planos del saber en un 
saber universal, es decir, el saber tecnológico, el saber científico y el saber 
filosófico. La importancia de la integración del saber humano, es superar
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el problema de fragmentación formativa de las especialidades. Es 
necesario que la formación profesional científica y tecnológica tenga una 
formación filosófica complementaria, para ello es necesario presentar 
desde la filosofía los nexos intemos que tienen la tecnología con la 
ciencia, y la ciencia con la filosofía. La estructura de mi ponencia es: 1) 
presentación de la filosofía Princonser. 2) Presentación del método 
filosófico Princonser. 3) Análisis ontológico, epistem ológico, 
antropofilosófico y axiológico de la ciencia y tecnología. 4) Conclusiones.

ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

HUANCA CAYO, Eber

La reforma universitaria impulsada por el gobierno abrió diversos debates 
y controversias que van desde lo académico hasta lo político. Este 
periodo también trajo la oportunidad de cuestionamos acerca del nivel 
académico de los recién formados y coloca una vez más en discusión cuál 
es y/o cuál debería ser el papel de la Universidad como agente impulsor 
del progreso de nuestro país. Las proyecciones de crecimiento económico 
del Perú, aunque no se comparan al quinquenio anterior, aún son 
alentadoras y están entre las mejores de Latinoamérica. Sin embargo, un 
estudio realizado por Eric Hanushek, economista especializado en 
educación de la Universidad de Stanford, concluye que el PIB del Perú 
deja de crecer dos puntos porcentuales cada año debido a que la calidad 
educativa de los profesionales que se insertan al mercado laboral no 
alcanzan aún las expectativas y necesidades de los empleadores. Esto trae 
como consecuencia un sin número de trastornos laborales tales como la 
contratación de profesionales extranjeros, subempleo profesional y 
finalmente desempleo. Entre los profesionales con mayor demanda se 
encuentran los ingenieros. La ingeniería es una profesión encargada de la 
form ulación  y d iseño de so luciones a d iversos problem as 
técnico/tecnológicos de la industria, sociedad, educación, etc. Los 
formados en ingeniería pueden laborar en diversas actividades, tales como 
ingenieros de ventas, de mantenimiento, de ejecución de proyectos hasta 
diseño y elaboración de proyectos. La cantidad de profesionales que 
laboran en esta última actividad es reducida en comparación las tres 
primeras actividades mencionadas. Esto debido a que el diseño de
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proyectos demanda un elevado conocimiento formal de las técnicas y 
métodos de ingeniería. Es por eso, que es común ver que los proyectos que 
se ejecutan en nuestro país no son desarrollados por profesionales 
formados en universidades peruanas. De alguna forma esto nos alerta que 
los ingenieros formados no están aún en la capacidad de desarrollar 
proyectos de gran porte, es decir la Universidad sea pública o privada, no 
consigue aún formar ingenieros con elevada calidad profesional. La 
reforma universitaria también ha impulsado de forma inverosímil al 
CONCYTEC, de tal forma que actualmente se da oportunidad para el 
desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en áreas 
prioritarias tales como: agricultura, biotecnología, medioambientales, y 
ciencias de los materiales, áreas que por su naturaleza envuelven la 
participación de ingenieros. Ante esto surge la pregunta, ¿la Universidad 
está formando ingenieros capaces de desarrollar investigaciones 
científicas e innovaciones tecnológicas? el hecho de contar con pocos 
profesionales capaces de desarrollar proyectos de ingeniería nos hace 
inferir que la universidad tampoco está formando ingenieros con 
capacidad de desarrollar investigaciones científicas e innovaciones 
tecnológicas. ¿Qué es lo que la Universidad podría hacer, en medio de esta 
coyuntura generada por la reforma universitaria, a fin de elevar la calidad 
profesional del ingeniero y contribuir a la elevación de la calidad de las 
investigaciones e innovaciones tecnológicas? Esta interrogante amerita 
múltiples respuestas y estas no son triviales, pues los problemas de la 
educación universitaria no son solo de forma sino, principalmente son de 
fondo. En la presente palestra se presentará la experiencia 
norteamericana y asiática de la reforma universitaria en carreras de 
ingeniería, los pasos dados en universidades brasileñas y los métodos 
exitosos de enseñanza de ciencia, tecnología e ingeniería.

DESARMONÍA CÓSMICA EN LA ÉPOCA DE 
GALILEO

JÁUREGUI MONRROY, Fernando

En el Medioevo, el movimiento de los cuerpos celestes se explicaba a 
través de la teoría geocéntrica de Ptolomeo; y bajo la influencia de 
Aristóteles se admitía que las leyes del mundo sublunar y supralunar eran 
completamente distintas. A inicios del siglo XVII ocurren una serie de
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descubrimientos en todos los campos del saber que provocarán cambios 
en la armonía científica del medioevo. Sin embargo, estos nuevos 
descubrimientos distarán de arreglar los vacíos científicos de la época 
precedente. Más bien, crearán nuevos desafíos más complejos. El objetivo 
del presente artículo es explicar el desarrollo de la cosmología, desde 
Copémico hasta Galileo, enfatizando las deficiencias teóricas y señalando 
las virtudes del trabajo individual de los científicos más importantes del 
Renacimiento. Así, mostraremos el camino libre que tuvieron las ideas de 
Copémico para crear un sistema cosmológico con fuertes elementos 
aristotélicos. También, presentaremos los esfuerzos de Tycho Brahe por 
mantener en reposo a la Tierra y el misticismo de Kepler que le ayudó a 
descubrir las órbitas planetarias. Y finalmente, Galileo, cuya fama se vio 
incrementada por el proceso de la Inquisición, nos enseñará cómo “mover 
la Tierra sin causar miles de inconvenientes”.

RELIGIÓN, FILOSOFÍA Y MEDICINA

LAVADO LANDEO, Lincoln

El ser humano es un ser finito y mortal. Pero a diferencia del resto de 
animales, es el único que tiene conciencia de su propia muerte y la de sus 
seres amados. Frente a esta inquietante e insoportable situación, el hombre 
se acerca a las religiones que le prometen salvación.

Todas las religiones, de un modo u otro, se esfuerzan en prometemos que, 
tras la muerte biológica, tendremos una vida eterna y nos reencontraremos 
con nuestros familiares o amigos. Hay que reconocer que esta idea logra 
cierto consuelo. Pero muchos dudan de la verdad de estas promesas. Es allí 
donde ingresa la filosofía.

En lo fundamental, las religiones abordan el problema de la salvación a 
través de la fe: si tenemos fe en dios, él nos salvará, y para ello es 
importante la humildad. Por otro lado, la filosofía también nos brinda una 
salvación, pero no de la muerte misma, sino de la angustia que esta nos 
inspira. Para ello debemos usar nuestras propias fuerzas y apoyamos solo 
en la razón. Por eso la filosofía no es humilde, sino más bien audaz y 
orgullosa.

Mientras las religiones son doctrinas de salvación a través de Otro, los
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sistemas filosóficos son doctrinas de salvación por uno mismo, sin ayuda 
divina.

Además del problema de la salvación, también existe el asunto de la 
libertad. Si bien es cierto que la religión puede calmar la ansiedad al 
convertir la muerte en una quimera, lo hace sacrificando la libertad del 
pensamiento, porque nos exige renunciar a la razón y al espíritu crítico 
para cobijamos en la fe y en la autoridad de la creencia. Filosofar supone el 
uso del raciocinio con libertad y una reflexión autónoma. El hecho que la 
verdad no dependa de Otro, hace que la filosofía encuentre respuestas 
ingeniosas, más profundas e interesantes.

Por otro lado, el estudio del cuerpo humano y sus enfermedades desde 
épocas precristianas se basó en una amplia gama de supersticiones. 
Fueron los griegos antiguos quienes desarrollaron una nueva manera de 
pensar y de vivir, la idea de physis permitió contemplar el universo como 
un cosmos ordenado y no como el resultado del azar o del capricho de los 
dioses, esta concepción hizo también posible la ciencia, y dentro de ellas a 
la biología, y con ella la medicina científica.

Todavía hasta muy entrada la Edad Media la práctica médica sacerdotal 
dominaba la Europa occidental. Lo sobrenatural estaba presente en la vida 
cotidiana y la lucha contra las enfermedades prácticamente se limitaba a 
ideas mágicas. Con el paso de los años, la aparición de nuevos 
descubrimientos fueron cambiando la opinión sobre las cuestiones 
médicas, volviéndola más racional y liberal.

En la actualidad, la influencia religiosa sobre la medicina no ha terminado. 
Las opiniones sobre el control de la natalidad, la autorización legal del 
aborto, la investigación con células madre embrionarias, las decisiones 
sobre el final de la vida, entre otras, siguen bajo la influencia de los 
decretos eclesiásticos y los criterios de la Iglesia.

En el Perú, un significativo sector de la población vive sumido en un atraso 
económico, tecnológico y educativo, condiciones ideales para que las 
concepciones mágico religiosas mantengan su influencia.
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¿CONTRADICCIONES VERDADERAS? ALGUNOS 
PROBLEMAS DE LAS DIALETEIA COMO 

PORTADORES DE VERDAD

LEÓN UNTIVEROS, Miguel Ángel

La palabra “dialeteia” proviene de las raíces en griego “dia” que significa 
dos y “aletheia” que significa verdad, y que conjuntamente significa 
“verdad en dos vías”)2, y la concepción que la postula tanto ontológica 
como epistemológica se denomina dialeteísmo. Según la misma se afirma 
que, en principio, la dialeteia es un truth-bearer, un portador de verdad. 
Algunos argumentos en contra de esta concepción es que tal cosa es 
imposible porque daría espacio a la posibilidad de una realidad trivial lo 
cual es metafísicamente imposible. Otros argumentos en contra indican 
que la estructura metafísica de la realidad es tal que es imposible tener 
contradicciones en ella.

Nosotros defendemos en este trabajo, que si profundizamos en los 
conceptos de negación, contradicción, explosión, trivialidad, así como 
aceptamos un pluralismo lógico por lo menos sintáctico, entonces hay un 
“espacio lógico” para (1) la dialeteia como portador de verdad y (2) la 
dialeteia como hacedor de verdad (truth-maker).

Diremos que una teoría T es un conjunto de oraciones T en una lógica £  
cerrado por la relación de consecuencia lógica. Así, T ■= {a : T Kc a} , 
cuyos axiomas no lógicos son oraciones de f  y la lógica subyacente es , 
donde i-.c es la relación de consecuencia lógica en £ .

Entonces, diremos que T es:

• Contradictorio si hay una proposición a en el lenguaje de T tal que 
desde T se prueba a y también desde T se prueba ~  a.

• Trivial si para cualquier proposición a en el lenguaje de T, se tiene que 
de T se prueba a.

• Explosivo si T se trivializa cuando es expuesta a cualquier par de 
fórmulas contradictorias, i.e.: T u {a,~or} 1-/3, para todo a y (3.

2 Y que “dialetheia” se traduce como “dialeteia”. Ver (Bobenrieth Miserda, 1996, 
pág. 337).
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Con respecto a la negación hemos de diferenciar dos tipos de negación, la 
clásica (que emplea el símbolo ~ ) y la negación no clásica la primera 
cumple con dos condiciones:

(i) orA~a i= [no hay ninguna interpretación bajo la cual crA~ar sea 
verdadera], y

(ii) t= arv~cr [crv~a es verdadera bajo cualquier interpretación].

La negación no clásica (~j es aquella que rechaza una de las condiciones 
(i) o (ii).

Así, tenemos dos tipos de contradicción: una, fuerte o clásica, ota- o y 
otra, débil o no clásica, a a--a. Solo en la contradicción fuerte opera la 
explosión, lo que da lugar a la trivialidad, mientras que en la contradicción 
débil o no clásica no opera la explosión y por ende no tiene lugar la 
trivialización de la teoría.

Así, la dialeteia puede tener dos formas lógicas (no clásicas), según 
rechacemos (i) o (ii).

POPPER, FILOSOFÍA DE LA PSICOLOGÍA Y LA 
EDIFICACIÓN DE LA CIENCIA 

COMPORTAMENTAL FORENSE

LIZANO VILLATTY, Richard

Este ensayo expone algunas de las tesis principales de Karl Popper. En 
especial, se reseña su original e influyente concepción de la ciencia, 
método y objetivos y, por otra parte, su concepción de la sociedad abierta y 
la teoría de la democracia, incluyendo algunas de las últimas reflexiones 
de Popper sobre la democracia representativa, y la trascendental 
importancia en tomo al desarrollo de la ciencia comportamental forense.

Karl Popper se hizo célebre, sobre todo, como filósofo social y político, y 
como filósofo de la historia e historiador de la filosofía. Pero jamás se 
consideró a sí mismo, primariamente, un filósofo de la política sino, más 
bien, un filósofo de la ciencia.
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Una de las principales tareas de los filósofos en este campo consiste en 
formular ciertas “metodologías” o “lógicas del descubrimiento”. Estas 
metodologías no deben entenderse como un conjunto de reglas para 
resolver problemas científicos; tampoco para desarrollar hipótesis o 
teorías exitosas sino, por el contrario, deben considerarse como un grupo 
de reglas para la evaluación de teorías ya existentes y articuladas. Dichas 
reglas pueden comprenderse, además, como “teorías de la racionalidad 
científica”, “criterios demarcatorios” (por ejemplo, para distinguir la 
ciencia de la pseudociencia) o, sencillamente, como “definiciones de la 
ciencia”.

En otras palabras, la reflexión filosófica acerca de la ciencia es de carácter 
normativo, intenta establecer en qué consiste una buena o legítima 
explicación científica; nos proporciona ayuda para responder dos 
preguntas:

¿Cuál es la naturaleza del progreso científico? ¿En qué consiste la 
racionalidad de la ciencia? De esta manera, lo que distingue la reflexión 
filosófica acerca de la ciencia de, por ejemplo, la historia, la psicología o la 
sociología de la ciencia, es su naturaleza normativa.

En este sentido Popper puede considerarse un filósofo “clásico” de la 
ciencia, esto es, parte de un grupo de pensadores interesados en proponer 
metodologías o filosofías de la ciencia tales como Mach, Peirce, Poincaré, 
Duhem, Schlick, Camap y otros escritores más recientes. Todos ellos 
procuraban establecer una base racional para la práctica científica o, como 
Popper, determinar las “reglas del juego científico”.

Cuando Popper publica en 1934 su Logik der Forschung, su propuesta 
metodológica debió enfrentarse a una influyente metodología o filosofía 
de la ciencia alternativa: el inductivismo, representado especialmente por 
el Círculo de Viena.

Por razones obvias, no podemos ofrecer aquí una exposición completa de 
todos los principales elementos que componen la filosofía de la ciencia de 
Popper pero, sin duda, una de las características más conocidas de la 
filosofía de la ciencia o de la epistemología de Sir Karl Popper—así como 
quizá, la más criticada— es su posición anti-inductivista.

De hecho, el anti-inductivismo de Popper, esto es, la radical tesis de que la 
inducción no juega ningún rol importante en la ciencia fue defendida por
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él desde 1932 hasta su muerte. En este sentido, ninguna exposición del 
pensamiento de Popper puede dejar de examinar su rechazo total de la 
inducción.

EL ORIGEN DE LA VIDA. UNA EXPLICACIÓN 
DESDE LA FILOSOFÍA DE LEONARDO POLO 

BARRENA

LLANOS MARÍN, Aldo

TESIS: Polo propone que la vida, al ser real y estar en el movimiento, no se 
agota en su objetivación. Un viviente no es objeto, es real. Lo vivo se 
mueve y la vida es una forma, lo que implica movimiento y este 
movimiento es real. Si se puede objetivar la vida es porque en cierto modo 
se nos otorga, pero de ningún modo al objetivarla esta se separa del 
viviente. La vida es siempre un viviente y no hay una vida en general 
(vitalismo).

Polo distingue a las sustancias que no son naturaleza sino que son 
elementales o “sustancias naturadas” en términos polianos. Estos van 
desde lo quarcks hasta las partículas subatómicas. Estas sustancias no son 
causas, son puros efectos: no causan nada. Las sustancias elementales son 
hilemórfícas (causa material + causa formal) mientras que la sustancia 
viviente o naturaleza es tricausal (causa material + causa formal + causa 
eficiente). Polo distingue la esencia del universo que es tetracausal (causa 
material + causa formal + causa eficiente + causa final), como unidad de 
orden que es su fin (intracósmico), en comparación con la naturaleza del 
hombre que es extracósmico.

La vida no es un ser ni una sustancia, sino una propiedad del viviente que 
realiza actos, y con estas distinciones se abre la puerta para entender cuál 
es el origen de la vida, y descartar la idea de su aparición desde lo inerte. El 
problema del origen de la vida no tiene solución cuando se piensa a los 
vivientes como organismos relacionados solo por la generación. Para que 
apareciera la vida es necesario los movimientos continuos en la sustancia 
lo cual solo es posible desde la causa final que es causa de la causa 
eficiente. La vida se origina en el universo como sustancia tricausal que es 
principio de la naturaleza cumpliendo el fin.
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Esto es posible alcanzar por medio del método descubierto por Leonardo 
Polo que es el abandono del límite mental, método desarrollado en su 
búsqueda por recuperar el ser, confinado en la objetivación de la 
inteligencia, típica de la filosofía moderna. Cuando se considera la 
objetivación en sí misma, uno se libera de esta “presencia mental” 
asumiendo esta operación como límite mental. Al detectar el límite mental 
se le abandona.

LA TECNOLOGÍA DE LA DOMINACIÓN

MARÍN BENÍTEZ, Ciro

La tecnología avanza rápidamente. La robótica; el software y otras 
tecnologías llevan un desarrollo acelerado. La mayoría de las personas 
emplea las tecnologías de información. Para acceder a estos servicios se 
nos exige como requisito llenar reseñas esenciales sobre nuestra 
identidad, siendo obligados a dar filiaciones, como: número de celular; 
DNI, fecha de nacimiento etc. Las personas que usamos estos servidores, 
lo hacemos, sin sospechar que serán aplicadas para que seamos 
monitoreados por: “los ojos de dios” ya que este sistema maneja 
información confidencial de cada persona. De este modo, los países 
dominantes, específicamente EEUU, se coluden y controlan nuestras 
actividades.

Facebook que es un aliado de los servicios de inteligencia de EEUU, 
según revelaciones de Paul Ceglia, exjefe de la CIA, que afirma tener 
pruebas de que el proyecto de Mark Zuckerberg, el multimillonario más 
joven del mundo, es financiado por el fondo de riesgo In-Q-Tel, de la CIA, 
del cual recibieron el capital inicial. So pretexto de vigilancia; lucha 
antiterrorista o espionaje económico. Escándalo revelado en 2010. Hoy, 
Facebook en el fondo actúa de modo abierto, colaborando con Google, a 
los que muchos accedemos.

La robótica de la industria militar, de los Estados Unidos, como la 
DARPA, agencia responsable de nuevas tecnologías militares, que 
permanentemente mejora sus equipos, trabaja con iRobot, empresa creada 
por egresados del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde 
proyectan tecnologías militares cada vez más capaces e inteligentes, como 
los drones, los cuales son vehículos aéreos no-tripulados. Siendo los
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tirones militares los más sofisticados y cuestan millones; máquinas de 
guerra que antes eran controladas a distancia, hoy son robots autónomos 
con capacidad de decisión. Más tecnología de guerra está en camino, cada 
vez más autónoma y capaz de causar daño.

Un grupo de humanistas, académicos y premios Nobel, manifiestan su 
discrepancia con el desarrollo desmesurado de esta tecnología, en una 
campaña llamada: Stop the Killer Robots. Expresa la preocupación de la 
comunidad internacional sobre las tecnologías armadas y completamente 
autónomas. Propician un nuevo debate con implicaciones éticas, políticas 
y científicas. Vivimos tiempos para debatir sobre las máquinas que 
decidirán quién vive y quién muere en una guerra convencional, en 
obediencia al rigor formal de la inteligencia artificial. Sépase que: “un 
robot asesino no sabrá distinguir si un niño en la calle con una arma de 
juguete es una amenaza, ni comprenderá la súplica de una madre para 
salvar la vida de su hijo". Hoy, las tecnologías militares son una realidad 
de importancia capital.

Si humanamente aspiramos a vivir en armonía y felicidad, reflexionemos: 
¿qué conlleva a los intelectuales de las universidades del mundo a orientar 
la ciencia, la tecnología y sus aptitudes al diseño y fabricación de armas 
mortales?, ¿será acaso la abstracción desmedida que poseen o la alarmante 
ausencia de humanismo en su formación o la especialización en la 
tecnología pero sin sustento filosófico? Los que han desarrollado ciencia y 
tecnología destinada para la destrucción y dominio de sus semejantes son 
los EEUU. Todos estos desmesurados avances tecnológicos son con el 
único fin de la subyugación.

EL DERROTERO DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA EN LA ÉPOCA ACTUAL. 

REFLEXIONES A PARTIR DE “CIENCIA POLÍTICA 
Y CIENTIFICISMO” DE OSCAR VARSAVSKY

MAURTUA, José

La ciencia y tecnología actual han seguido un derrotero que no 
necesariamente tendrían que haber seguido. En la actualidad es imposible 
referimos a la ciencia y la tecnología sin referimos a un sistema 
capitalista, globalizado y centrado en el desarrollo de las comunicaciones.
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Pero esto no tuvo necesariamente que ser así. La ciencia y la tecnología 
podrían haber seguido otro camino más orientado en la resolución de 
problemas en otras sociedades. Este no es el camino que han tomado la 
ciencia y tecnología. De todo ello, tenemos como resultado un mundo en 
el que la ciencia y la tecnología tienen un camino marcado por un sistema 
que tiene poco que ver con una orientación basada en la Justicia y más bien 
uno basado en el interés de las grandes corporaciones y sus ingresos. Lejos 
más bien de la resolución de problemas concretos de nuestras sociedades 
del tercer mundo, ¿qué papel tocaría a una ciencia y tecnología 
reorientadas hacia nuestros problemas? ¿Es ello posible? Pensamos que la 
reorientación de la ciencia y la tecnología serían posibles para los fines y 
orientaciones de nuestras sociedades. Tópicos a tratar: 1. Ciencia y 
tecnología de las civilizaciones antiguas. 2. Ciencia y tecnología en el 
mundo globalizado. 3. El papel de los científicos del “tercer mundo”. 4. 
Posibilidades de una reorientación de una ciencia y tecnología acorde a 
nuestras sociedades. 5. Conclusiones.

AXIOMATIZACIÓN DE LA VIDA: V=[ C.M ] 2

MEDINA RUEDA, Walter A.

Teniendo como antecedentes la inmortalidad de las células bacterianas y 
eucarióticas unicelulares, nos planteamos la siguiente interrogante ¿Qué 
es la vida?

El estudio epistemológico de las obras de R. W. Kaplan, Ernesto Haechel y 
Elena Curtís; demuestra que los tres autores definen lo que son los seres 
vivos. Pero ninguno de ellos define el concepto de vida.

Nuestra hipótesis plantea que además de la existencia de los seres vivos, la 
vida es un proceso evolutivo funcional que integra a los seres vivos con su 
fuente de energía, las interacciones con su medio ambiente. Esta hipótesis 
se la presenta mediante un análisis axiomático.

AXIOMATIZACIÓN: V=[ C.M ] 2

Definición de C: es todo elemento celular, desde las bacterias hasta los 
organismos superiores; desde los procariotes hasta los eucariotes. Cuerpo 
físico, masa, estructura física. Espacio.
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Definición de M: es todo proceso metabólico, realizado por los seres vivos 
para la obtención, intercambio y producción de energía, mediante el 
intercambio de compuestos orgánicos e inorgánicos. Movimiento: sin 
movimiento no existe el tiempo.

Definición de [ ]: campos de acción, conjuntos o sociedades. “Espacio de 
estados posibles cuyos grados de libertad, viene descrita por campos”. 
Campo de probabilidades.

Definición de 1: cuantos de energía, producto de la interacción, desde las 
partículas atómicas que dan las interacciones fuertes hasta las relaciones 
de los individuos en las sociedades humanas.

Definición de V: vida

V=[C.M ]2

CONCLUSION: la falta de algunos de estos factores, indicaría la no 
existencia de VIDA.

POR UNA ÉTICA PARA LA CIENCIA Y LA TÉCNICA 
CONTEMPORÁNEA

NATTERI ROMERO, Iván

La presente ponencia tiene como propósito mostrar la necesidad de una 
nueva articulación moral para la ciencia y la técnica que nivele la 
perversión social en que han caído sus resultados aplicativos e históricos 
negativos, al no tomar en cuenta la ética atemática que la motiva. La 
ciencia y la técnica han producido efectos no intencionales que no caen en 
cuenta de su propio ámbito de reflexión y aplicación. De otro lado, su 
alianza con el poder y el dinero, dándole un carácter imperial, han 
desequilibrado terriblemente las epistemologías que existen en el planeta. 
Primero, partiremos de la necesidad de que la ciencia de manera 
interdisciplinar esboce una concepción del hombre distinta a la que 
presupone, una más completa en sus relaciones con el universo y la 
sociedad. Para ello se recuperará la relación microcosmos-macrocosmos, 
entre otras; y se caracterizará su importancia al mostrar las vinculaciones 
profundas que tenemos con la naturaleza y la sociedad, dentro de una
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visión evolutiva y temporal distinta a la lineal. Luego de esbozada aquella 
antropología se pasará a criticar la ética que subyace en la ciencia actual, y 
que se relaciona con una metafísica no aclarada por la ciencia misma. Para 
terminar en un tercer momento proponiendo una ética para la ciencia 
actual que se base en dos principios: la nueva antropología esbozada y el 
reequilibrio de las epistemologías del mundo. Este reequilibrio no se 
reduce a mayores caudales de información sobre el otro ni a nivel 
reivindicativo ni de traducción sino concreto, que dimensione la vida y 
acción práctica de los hombres, en encamaciones que nos permitan abrir la 
reducción en que ha caído la ciencia y la técnica actual, que como modos 
de ser del hombre, están acotadas/ simplificadas a un régimen de verdad y 
a una episteme particular. Además en la propuesta quedará visibilizada la 
crítica al utilitarismo como forma de regular la ciencia. En este intento de 
salvar la ciencia y la técnica de las críticas más duras venidas del mismo 
Occidente nos guiaremos de las ideas del filósofo cubano alemán Raúl 
Fomet Betancourt, del teólogo y filósofo brasileño Leonardo Boff, del 
hinduista Raimundo Panikkar, del mexicano Mauricio Beuchot y de los 
peruanos Miguel Polo y Francisco Miró Quesada Cantuarias, entre los 
principales referentes teóricos.

LITERATURA Y TECNOLOGÍA: UNA 
APROXIMACIÓN A LA NARRATIVA TRANSMEDIA

NÚÑEZ PACHECO, Rosa

A lo largo del tiempo, la literatura ha sido considerada como la principal 
fuente de generación de universos de ficción; sin embargo, el desarrollo 
acelerado de la tecnología del mundo actual ha posibilitado que surjan 
nuevas formas narrativas que permiten crear mundos Acciónales más 
complejos, y además utilizan varias plataformas digitales, tal es el caso del 
cine o los videojuegos. A esta interconexión de diversos medios para 
narrar historias se ha llamado narrativa transmedia. En este trabajo 
reflexionaremos sobre el desarrollo teórico que ha seguido la narrativa 
transmedia, y lo vincularemos con los aportes provenientes de la literatura 
com parada y la teoría literaria, así como con otros campos 
interdisciplinarios.
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SOBRE LA INCONMENSURABILIDAD DE 
PARADIGMAS: UN ACERCAMIENTO CRÍTICO

RAMÍREZ HERRERA, Víctor Gonzalo

La presente investigación constituye un acercamiento crítico a la noción 
de inconmensurabilidad propuesta por Kuhn en 1962. Consideramos que 
es una noción insostenible tanto en su versión radical como en la 
moderada. Así, ponemos en cuestión las versiones ontológicas, 
epistemológicas y, sobre todo, semánticas de este concepto. Nuestras 
críticas iniciales reposan sobre los alcances que Davidson, Kripke- 
Putnam y Coseriu han hecho sobre el tema: el primero con su crítica a la 
idea de esquema conceptual, el segundo sobre la constancia de la 
referencia en diversos marcos teóricos y el tercero sobre las posibilidades 
de traducción.

Para llevar a cabo este trabajo, primero presentaremos los alcances 
centrales de Kuhn. Luego presentaremos las perspectivas críticas a este 
concepto desde los tres autores mencionados. En un tercer momento 
reformularemos las críticas planteadas y aportaremos con un argumento 
desde nuestra postura sobre el tema: este establece que el lenguaje permite 
al sujeto salir del mismo, de la cultura y volver al lenguaje. Cerraremos el 
trabajo con la revisión de las conclusiones alcanzadas en el desarrollo.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y SU INFLUENCIA EN LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE SAN 

MARTÍN

RAMÍREZ MERA, Jorge Arturo

Si bien es cierto que la aparición del concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial se da en el siglo XX, este adquiere notoriedad en el transcurso 
de este siglo, perfilándose como un nuevo paradigma en la gestión 
empresarial. La evolución del concepto de RSE se inició a partir de la 
aparición del planteamiento de Howard Bowen en 1953, dando cuenta de 
la interacción que se da entre la empresa y la sociedad.
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Será Milton Friedman (1972) quien avivó el debate, planteando que la 
rentabilidad de la empresa es incompatible con las preocupaciones 
sociales, es decir, que el único objetivo de la empresa debe ser maximizar 
el beneficio. Posteriormente, aparece Freeman para responder a Friedman 
mediante la Teoría de los grupos de interés, planteando que la empresa no 
solamente debe responder al interés de los accionistas sino debe tener en 
cuenta a todos los grupos de interés.

Serán Carroll (1979), Drucker (1984), Husted y Alien (2000), Sarbutts, 
(2003); De la Cuesta y Valor (2003); Luken y Stares (2005); Porter y 
Kramer (2006), Olcese (2007), Alvarado (2008), Revell et al. (2010) 
entre otros, quienes defiendan cómo el comportamiento responsable de la 
empresa y su adopción en la estrategia de la empresa pueden llegar a 
originar una mej ora en la competiti vidad de la misma.

Bajo este contexto, el objetivo principal de esta investigación es estudiar 
las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en las Mipymes de 
San Martín desde una perspectiva de desarrollo sostenible y su relación 
con la competitividad empresarial. A su vez también se pretende alcanzar 
una serie de objetivos específicos que tienen que ver con cada una de las 
dimensiones de la responsabilidad social empresarial y la medida, en que 
individualmente cada una estas influyen en la competitividad, las cuales 
son:

1) Validar una escala para la medición de las acciones de responsabilidad 
social empresarial

2) Determinar el grado de influencia que tienen las acciones de RSE en su 
dimensión económica en la competitividad

3) Determinar el grado de influencia que tienen las acciones de RSE en su 
dimensión ambiental en la competitividad

4) Determinar el grado de influencia que tienen las acciones de RSE en su 
dimensión social en la competitividad.
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LA COMUNICACIÓN: ¿CIENCIA, METACIENCIA O
DISCIPLINA?

RAMOS PALACIOS, Wilder Fabio

La presente investigación contiene una serie de reflexiones sobre la 
naturaleza de la comunicación, cuyo estudio epistemológico constituye 
un desafío debido a la ausencia de un consenso que la defina como ciencia, 
disciplina o metaciencia. Esta naturaleza polivalente y/o dúctil de la 
comunicación, la configura como un saber paradigmático de la forma 
como la posmodemidad entiende la ciencia.

En ese sentido, Wallerstein (1999) replantea el concepto de ciencias 
sociales, al sostener que en el siglo XXI pueden verse como una promesa 
bajo el impulso de tres perspectivas que deben tomar a su cargo: la 
reunificación organizacional de las ciencias sociales; y la asunción, por 
parte de las mismas, de su centralidad dentro del mundo del conocimiento.

La comprensión de la comunicación como ciencia surge de la necesidad 
de establecer un saber que tenga un objeto de estudio único que sea capaz 
de describir, explicar y predecir el funcionamiento de esa parcela de la 
realidad. Al respecto se analizan los planteamientos de las diferentes 
teorías de la comunicación que caracterizan a la modernidad.

Entender la comunicación como metaciencia nos permite configurarla 
como un saber “bisagra”, es decir como un lugar de encuentro que 
entiende la realidad como un sistema complejo, que propugna la 
rearticulación de la realidad. Esta postura es defendida por Edgar Morín, 
quien en su teoría del pensamiento complejo justifica la interpretación 
holística de la realidad.

La com unicación como d iscip lina se constituye de m anera 
transdisciplinar y su especificidad dependerá de la modalidad del 
entrecruzamiento de distintas tradiciones teórico-epistemológicas. Esta 
concepción la sitúa como parte de las Ciencias Sociales y le asigna una 
serie de métodos y reglas que debe seguir para alcanzar conocimientos 
válidos de su accionar práctico.

Luego de analizar la naturaleza de la comunicación siguiendo estas 
perspectivas se planteará una perspectiva que busque entender la ciencia 
de la comunicación desde una visión inclusiva que tiene como pilares la 
complej idad, la multidimensionalidad y convergencia.
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UNA FILOSOFÍA HOLÍSTICA DE PRINCIPIOS 
TRASCENDENTES TRAS LAS TÉCNICAS DE 

VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA 
CONTEMPORÁNEA, EL ARQUITECTO, EL SER, LA 

SOCIEDAD Y LA EXISTENCIA

REILEY GUILLÉN, Ricardo Percy

1. INTENCIONES:

1.1 Exponer los aportes de la investigación de la valoración de la 
arquitectura mundial de tres décadas desde el inicio de los premios 
Pritzker- del mismo rango y fin que el Premio Nobel- a través de los 
juicios de sus jurados, mediante técnicas estadísticas y de participación 
estratégica ciudadana de la tesis doctoral del ponente.

1.2 Ilustrar la filosofía de los principios trascendentes como necesaria 
para el sostenimiento de las sociedades multiculturales y que como 
categorías sinérgicas congregan valores eficaces y activos para una base 
axiológica holística de la ciencia y tecnología en general.

2. ALCANCES:

2.1 Ofrecer juicios de valor de renombrados filósofos asociados a los 
principios trascendentes de: PODER, AMOR, JUSTICIA Y SABIDURÍA 
que cualifican a la arquitectura mundial, la ciencia y la tecnología 
arquitectónica, al arquitecto, al ser y la sociedad.

2.2 La holística y sinergia de los principios trascendentes en la lógica 
que ofrecen algunos descubrimientos científicos, aportando una visión 
integral y humanista sobre la fe filosófica de las ciencias, sobre el origen 
de la vida y la existencia.

3.4 CONCLUSIONES:

3.4.1 De la Tesis doctoral: la Justicia es lo que menos expresa la 
arquitectura mundial de estas tres décadas analizadas. El amor se 
manifiesta en tercer lugar con mucha menor intensidad a nivel general. El 
poder es la segunda percepción más influyente. La sabiduría tiene la
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primacía y sobresale en la producción arquitectónica pero aún resulta 
deficiente pues en 30 años de expresiones juiciosas solo alcanza 44.19 % 
de su capacidad de expresión.

3.4.2 Asimismo se mostrarán resultados sobre las ciencias y tecnologías 
de la Arquitectura, el arquitecto y su sociedad cultural e institucional que 
la valora.

3.4.3 Se concluye con reflexiones sobre la sinergia y holística de los 
principios trascendentes en la fe filosófica de la ciencia y tecnología, que 
tienen sus efectos en la visión del estudio de la arquitectura, el arquitecto, 
el se r, la sociedad y la existencia misma, revalorando la idea de diseño e 
inteligencia volitiva sobre estas entidades.

LA REDEFINICIÓN DEL LIBRE ALBEDRÍO

RIVAS DÍAZ, Diego Alberto

Todos hemos experimentado situaciones donde tenemos que elegir entre 
diferentes opciones libremente, sin estar sujetos a presiones, necesidades 
o limitaciones, o a una predeterminación divina. A esta potestad se le 
conoce clásicamente como libre albedrío. ¿Somos completamente libres 
cuando decidimos?

Todos los experimentos neurológicos nos sugieren descartar la idea del 
libre albedrío a la manera clásica. En 1983 Benjamín Libet descubrió que, 
antes de que una persona sea consciente de haber tomado una decisión, el 
cerebro ya ha decidido inconscientemente la acción que se va tomar; en 
1990 Ammon y Gandevia demostraron que es posible influenciar 
inconscientemente qué mano ¿derecha o izquierda? una persona puede 
decidir mover estimulando las regiones frontales del cerebro -derecho o 
izquierdo; en el 2008 John Dylan- Hynes, escaneando el cerebro de sus 
participantes, pudo predecir hasta con un 60% de precisión qué mano sus 
participantes decidirían mover 7 segundos antes de que la acción fuera 
decidida conscientemente. Además hay muchos otros estudios que 
apuntan a lo mismo.

Los defensores de la idea clásica de libre albedrío no se han preocupado 
por idear un experimento que demuestre, al menos, una decisión 
totalmente libre. Por el contrario, exigen que se demuestre al 100% que
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todas las decisiones están previamente tomadas por el cerebro.

Tal vez habría que reformular la pregunta. En vez de preguntamos si existe 
el libre albedrío, deberíamos preguntamos ¿a qué nos referimos con libre 
albedrío? Si nos referimos a la idea clásica, se presentarán muchos 
problemas. Hay una mejor manera de entender al libre albedrío.

Nuestro comportamiento es el producto de procesos físicos en el cerebro 
que, además, está configurado para que haya al menos dos tipos de 
comportamiento. Uno de ellos es el que se da de una manera automática, 
como cuando se levanta la pierna luego de que golpean nuestra rodilla. El 
otro tipo de comportamiento (en el que se producen millones de sinapsis e 
interviene una enorme cantidad de cerebro, particularmente los lóbulos 
frontales) es el de la toma de decisiones y planificación. Además, aquí se 
incorporan muchas variables para poder predecir las consecuencias de las 
decisiones que se toman y de los actos a realizarse. A este último tipo de 
comportamiento se le podría entender como “libre albedrío” (obviamente 
se descarta la idea de libertad en el sentido que un alma esté dentro de una 
máquina y que lee la pantalla de los sentidos pulsando botones)

El libre albedrío no es más que un trabajo cerebral muy complejo. 
Nosotros somos conscientes cuando la decisión está tomada previamente 
por el cerebro; en otras palabras, el cerebro es consciente de la decisión 
que tomó.

MATRICES EPISTÉMICAS DE MARX Y 
WALLERSTEIN EN EL ANÁLISIS DEL SISTEMA 

MUNDO CAPITALISTA Y SU TENDENCIA

ROJAS MENDOZA, Carlos Adolfo

La preocupación que se tiene es presentar de manera sistematizada las 
matrices básicas de la teoría de Marx y de Wallerstein, en relación al 
análisis del sistema mundo capitalista y su tendencia para el siglo XXI. Lo 
que se pretende demostrar es que las teorías tienen una limitación 
contextual, tanto en su producción como en la reproducción (no existe 
verdades eternas) y obedecen a un largo proceso evolutivo a nivel 
histórico (Prigogine). Y que la mejor forma de estudiarla es de manera 
sistémica (Bunge).
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En el caso de Marx las matrices son el deterninismo histórico (capacidad 
para predecir el futuro histórico a través de leyes generales que nos 
conducen al socialismo y al comunismo); el materialismo dialéctico 
(como concepción y método para la investigación); la concepción bipolar 
del cambio (determinado por la contradicción entre burguesía y 
proletariado); el materialismo histórico (concepción, doctrina, 
interpretación, método y estrategia del cambio social) basado en la lucha 
de clases como motor del cambio, el Estado como órgano de explotación, 
el partido único como conductor, la violencia revolucionaria como 
estrategia, la dictadura del proletariado como garantía de un buen 
gobierno, la plusvalía como explicación de la explotación, la planificación 
como desarrollo coherente y la propiedad pública que anula la propiedad 
privada de los medios de producción.

En cambio para Wallerstein sus matrices son el realismo científico 
(ciencia como categoría básica), la incertidumbre (no hay certidumbres), 
el método sistémico, la visión multipolar (no existe la bipolaridad), el 
sistema mundo capitalista deviene de minisistemas y de imperios mundos, 
la larga historia como eje para comprender los cambios estructurales.

La teoría de Marx obedece al periodo de las leyes generales (Newton) y la 
teoría de Wallerstein a la física cuántica. Se puede contar hasta más de diez 
generaciones de marxismo (cada una tiene peculiares y supuestos 
ideológicos) y una de ellas nos lleva a la sociedad de bienestar. Todavía en 
Wallerstein no existe recambios generacionales.

En improbable que la teoría de Marx, tal como la planteó, pueda ser 
realizable porque el contexto social es muy diferente en muchos aspectos. 
En relación a Wallerstein su teoría de país hegemónico ya no existe; ha 
variado como país hegemónico de bloques, que son tres, pero que tienden 
a ser solo dos grandes bloques.
La tendencia básica es hacia la democratización; ampliándose más en los 
países con sociedad de bienestar; la misma que puede generar un nuevo 
sistema mundo social. Esta tendencia básica se mueve dentro de otras 
tendencias o amenazas como el mayor dominio de las multinacionales, la 
amenaza de una guerra nuclear, la profundización del cambio climático y 
la probable toma de conciencia de los robots.
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KUHN EN DISCUSIÓN. UN ANÁLISIS DE “LA 
ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES 

CIENTÍFICAS” Y SUS CRÍTICAS

SIBILLE QUESADA, María Grazia

En la ponencia a presentar, me propongo realizar un análisis de la obra más 
reconocida de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones 
científicas, desde una perspectiva relacional que tome en consideración el 
carácter innovador de su enfoque frente a teorías anteriores, las críticas 
que le realizaron en el transcurso de los años consecutivos a la publicación 
y las implicancias de sus ideas para la filosofía de la ciencia, a 20 años de 
su muerte. En este sentido, examinaré sus tesis con respecto al papel de la 
historia y de la sociología en la metodología científica, la naturaleza y 
funciones de la ciencia normal, la inconmensurabilidad y los paradigmas, 
y su noción de progreso científico. Seguidamente, presentaré -siguiendo 
el orden establecido de acuerdo a sus tesis- las críticas que se le 
formularon y las réplicas que realizó a cada una, exponiendo las 
coincidencias y desacuerdos de manera analítica, es decir, desentrañando 
los puntos de discrepancia originarios. Para ello, revisaré detalladamente 
las críticas de Popper, Feyerabend, Lakatos, Toulmin y Watkins. 
Finalmente, evaluaré la influencia de la obra de Kuhn para la filosofía de la 
ciencia, la historia de la ciencia y la sociología del conocimiento 
científico, para lo cual examinaré críticamente artículos de Alexander 
Bird, Marie Boas, Paul Hoyningen-Huene, Thomas Reydon, Deborah 
Mayo y George Reisch que versan sobre diversos aspectos de la obra de 
Kuhn, y expondré mis conclusiones.

Considero que este trabajo es de relevancia puesto que no solo destaca la 
vigencia de diversas tesis propuestas por Kuhn, sino que también realiza 
esfuerzos por esclarecer el debate entre sus posturas y las críticas que se le 
hicieron, con el fin de brindar un aporte útil para la discusión más cabal y 
reflexiva en tomo a la obra de Kuhn.
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EPISTEMOLOGÍA Y MANIPULACIÓN GENÉTICA

SILVA, Dany

En primer término debemos mencionar que si bien es cierto que el Código 
Penal peruano de 1991 punibiliza la manipulación genética, todo parece 
indicar que la manipulación genética está destinada a establecerse como la 
corriente científica que marcara la pauta de la investigación experimental 
en este naciente siglo XXI, sin embargo nos permite filosofar sobre la 
posibilidad de modificar nuestros ordenamientos jurídicos.

Desde hace un par de décadas se han venido divulgando los resultados 
obtenidos tras diversos experimentos relacionados con la manipulación de 
genes en seres humanos como el proyecto Genoma Humano, o por lo 
menos de experimentos en animales con miras a una posible aplicación 
humana, generando con ello reacciones de lo más diversas, expuestas por 
personajes igualmente dispares. Lo que es importante tener en cuenta es el 
hecho de que estos procedimientos están teniendo lugar cada vez con más 
frecuencia y consecuente aceptación. Así, resulta sensato ubicamos en el 
epicentro de este debate científico-ideológico, buscando provocar una 
reflexión objetiva que nos permita entender su trasfondo, basándonos en 
la información fehaciente y no en la espesa nube de ignorancia que 
envuelve al tema.

El presente trabajo, que se ocupa de un tema tan espinoso como polémico 
y que no cuenta con la uniformidad tanto a favor como en contra de la 
doctrina, básicamente se encuentra conformado en primer lugar, en poner 
en evidencia cómo nuestro ordenamiento jurídico considera el Derecho a 
la Paternidad. En segundo lugar, se da alcances sobre las investigaciones 
científicas realizadas en los últimos años en cuanto a la manipulación 
genética no estética sino aquella investigación sobre el principio bioético 
de la beneficencia. Finalmente realizaremos una reflexión sobre nuestro 
marco jurídico.
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LAS TIC Y LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA

TAPIA MEZA, Wilbert Martín

En el mundo contemporáneo la presencia de la tecnología se ha 
intensificado en todos los ámbitos, hasta el punto de considerar que 
actualmente nos encontramos en una sociedad tecnológica. En este tipo 
de sociedad está también presente la denominada Sociedad de la 
Información cuyo desarrollo está basado en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). Las TIC ejercen su influencia en casi 
todos los ámbitos políticos, económicos, educativos, etc. Por supuesto, 
también lo hacen en el campo de la filosofía y su enseñanza. La relación 
entre las TIC y la enseñanza filosófica puede ser vista desde un punto de 
vista instrumental (utilización de estas tecnologías en los aprendizajes 
filosóficos), pero también pueden examinarse los supuestos filosóficos 
que existen en su uso. Este trabajo se ocupa precisamente de reflexionar 
sobre esta doble relación.

En la primera parte se presentará de manera introductoria una 
caracterización de la Sociedad Tecnológica, la Sociedad de la Información 
y las TIC. En la segunda parte se reflexionará sobre la utilización de las 
TIC en la enseñanza de la filosofía, en esa línea, se identificarán algunos 
de los principios y estrategias más pertinentes para su uso en la enseñanza 
y aprendizaje filosóficos. La tercera parte está dedicada a presentar 
algunas ideas sobre las implicaciones filosóficas que produce la 
introducción de la TIC en la enseñanza de la filosofía.

¿ES EL DERECHO UNA CIENCIA O UNA 
TECNOLOGÍA?

TERÁN DIANDERAS, Helder Uriel

La presente ponencia intenta fomentar el debate, reanudando la polémica 
entre si el Derecho es una ciencia o una tecnología, a efecto de generar 
líneas de pensamiento que permitan situar técnicamente el ámbito del 
Derecho.

Para explicar el alcance de la presente, prima facie, podemos decir que 
tenemos dos acepciones respecto del conocimiento científico; por un lado,

O



Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia v de la Tecnología

en sentido lato o genérico, donde todo conocimiento que tiene un objeto de 
estudio, métodos y un conjunto de fundamentos (enunciados: conceptos, 
teorías y leyes) vendría a considerársele “conocimiento científico”. Así, 
bajo este contexto, podemos decir que es un conocimiento científico, el 
pedagógico, el jurídico, el comunicativo y hasta el teológico o filosófico, 
entre otros. Mientras que, por otro lado, en sentido estricto, solo puede ser 
considerado conocimiento científico o ciencia, aquel que tiene como 
características principales el ser: factual, por cuanto solo se refiere a 
hechos propios de nuestra realidad circundante, donde no cabe lo 
metafísico; generalizable, en tanto que, a través del proceso de 
investigación científica, se llegue a establecer leyes o teorías científicas 
que nacen de la constatación o comprobación de hechos, mediante 
métodos científicos (como la observación científica, la experimentación 
científica y/o medición, principalmente), y realizando una serie de 
análisis, síntesis, comparaciones, deducciones, inducciones, etc.; 
autocorrectiva o progresiva, toda vez que se llega a resultados de verdad 
relativos, mas no absolutos, y que en una constante revisión de sus propias 
leyes y teorías científicas, que se yerguen como modelos o paradigmas, 
estas se corrigen hacia un devenir siempre progresivo y dialéctico, donde 
sus cambios hacen que constantemente se formulen nuevos resultados que 
acrecientan, aclaren, precisen o definan mejor sus propios conceptos o 
postulados; objetivo, en tanto que, al realizar su proceso y formulación, no 
cabe ningún tipo de valoración moral o sensible, pues únicamente refiere 
descripciones de hechos (factum), tal y como se encuentra en la propia 
realidad. Un ejemplo de ella, puede ser lo formulado por Albert Einstein 
respecto de la energía, lo referido a la gravitación universal de Newton, 
etc.

Mientras que vendría a ser un conocimiento tecnológico aquel que, si bien 
es cierto tiene que basarse en el conocimiento científico, no tiene que ser 
objetivo en el antes señalado, sino que se produce, como instrumento o 
medio, teniendo en cuenta sus implicancias sensibles, sus valoraciones 
morales, entre otras. Son ejemplos de este conocimiento lo desarrollado 
en diversas máquinas (o aparatos tecnológicos), que tienen que ver con el 
análisis de exámenes clínicos, la elaboración de diversos aparatos letales 
que van desde la bomba atómica hasta la pistola o revólver, entre otros 
muchos, donde pueden ser considerados los creadas en el ámbito del 
derecho.

Así, tratándose del derecho, no podemos sostener que se trata de una
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“ciencia en sentido estricto”; puede, en algún caso, ser considerado 
ciencia en sentido lato, porque tiene un objeto de estudio, tiene métodos y 
fundamentos. En todo caso, se debe considerar un instrumento 
tecnológico que nace con la estipulación de normas jurídicas 
estructuradas dentro de un determinado sistema u ordenamiento estadual 
o supraestadual; instrumento normativo que, en su creación o aplicación 
intervienen valoraciones, porque uno de sus fines será la búsqueda de la 
paz social en justicia. Además, la norma como tal, no es solo la subsunción 
del hecho en la norma sino, va más allá, donde en casos difíciles se tiene 
que fundamentar a través de diversas justificaciones (intemas y extemas), 
realizando una serie de argumentos, donde no solo cuenta la norma 
jurídica sino también la doctrina de la jurispmdencia, principios generales 
del derecho y hasta valoraciones morales; enmarcándose, entonces, como 
un instrumento tecnológico y no científico.

¿MATERIA PENSANTE?: REPENSANDO LA 
EXISTENCIA

TICONA MAMANI, Nazario Inocencio

El hombre desde los albores de la civilización y mucho antes ya lidiaba 
con las fuerzas de la naturaleza, y la historia de la tecnología da testimonio 
de ello. Sin embargo, las verdaderas alteraciones en la naturaleza vienen 
dándose en los últimos tiempos y más aceleradamente desde la revolución 
industrial, desde entonces el hombre no solo ha consumido recursos, 
ocupado espacios, desarrollado ciencia y tecnología, sino y sobre todo 
está modificando la naturaleza a tal punto que la misma existencia se ve 
amenazada. Es por ello que caben las siguientes interrogantes: ¿en la 
naturaleza la existencia de las partes depende realmente de la estabilidad 
del todo y viceversa?, ¿cuál es el papel del hombre en cuanto parte de esta 
coexistencia?, ¿la ciencia y tecnología del hombre es benefactor o 
perjudicial a la existencia de los seres vivientes? La coexistencia de la 
materia en sus diferentes expresiones es una existencia de diversidad 
interdependiente cobijada por la naturaleza, en suma si algo existe, existe 
en el espacio-tiempo y esa existencia es parte del todo, al mismo tiempo 
que es un universo en sí misma. La materia diferenciada pensante más 
destacada en el universo conocido es el “ElOMBRE”, poseedor de los 
instrumentos más sofisticados y poderosos: la razón y el lenguaje
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articulado que han permitido desarrollar instrumentos, transmitir 
conocimientos y transformar la realidad natural que lo circunscribe; es el 
responsable de todos los prodigios de la ciencia y de todas las 
consecuencias de la actividad humana.

Sin embargo, el hombre no ha hecho más que interpretar y transformar la 
naturaleza, y de lo que se trata es también de conservarla, es por ello que el 
hombre en el pleno uso de sus facultades mentales e instrumentos, debe 
reducir el deterioro de la naturaleza que lo cobija y así disminuir el riesgo 
de su propia existencia.

LA NUEVA UNIVERSIDAD Y EL OLVIDO 
ONTOLÓGICO: UNA APROXIMACIÓN AL SABER 

DESDE LAS ANTROPOTÉCNIAS

TORREBLANCA DEL CARPIO, Japhet

En la actualidad se toma por descontado que la educación universitaria es 
más un medio para instruir a sus iniciados en la manera de hacer frente a 
los renovados retos que las sociedades del comercio de la información y la 
competencia les ponen delante, antes que como en su definición clásica un 
ámbito dispuesto para realizar la libertad de pensamiento y acción en 
relación de igualdad entre todos sus miembros, ya sean estos maestros o 
estudiantes.

Este presupuesto de sentido que parece dirigir la vida universitaria está 
estrechamente relacionado al paradigma capitalista de consumo y 
competición que prioriza la inversión sobre investigación y capacitación 
consecuente a su propia lógica.

La naturalización de ese paradigma que contradice los fines para los que la 
universidad aún sostiene que debe existir, se debe prioritariamente, según 
el presente análisis, a un cierto olvido de la dimensión técnica, del objeto 
en el sentido de un equipamiento fundamental entre las entidades actuales, 
que opera oculto bajo la realidad funcional que se nos muestra (siguiendo 
la lectura sobre Heidegger y Whitehead que hace Graham Harman) en el 
aparecer del ser de la herramienta y su presencia frente a la mano, olvido 
ontológico que en términos de G.H. determina el permanente desfase y 
desorientación existencial de nuestra época; y permitiéndome extraer
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algunas consecuencias de esa reflexión, el desfase universitario actual, 
que se verifica básicamente en la transformación del saber en un medio de 
alienación y programación, es decir en su apropiación mercantil.

En la actualidad filósofos como G. Harman, B. Latour, B. Stiegler y P. 
Sloterdijk han remarcado la importancia en el hacer mientes sobre tal 
olvido ontológico, en relación con los modos actuales de alienación y 
también con la más distante posibilidad de una autopoiesis emancipada 
del hombre. Es desde estas propuestas que analizaremos la situación 
actual del saber en el ámbito universitario y sus condiciones de 
producción, así como también el bosquejo de alguna solución.

LA CIENCIA ANTE SU HISTORIA. (META ) 
INDUCCIÓN PESIMISTA, VERDAD ABSOLUTA Y 

REALISMO HIPOTÉTICO

URUEÑA LÓPEZ, Sergio

Uno de los mayores debates que ha traspasado la Historia de la Filosofía 
de la Ciencia es el que enfrenta a dos posiciones generales: el realismo 
científico y el antirrealismo. Aun cuando existen diversas formas de 
realismos y antirrealismos, podría afirmarse grosso modo que mientras las 
posturas realistas tratan de defender que las entidades teóricas postuladas 
por la ciencia existen (realismo ontológico) y/o que las teorías que nos 
proporciona la ciencia son un constructo razonablemente fiel de la 
realidad (realismo epistemológico), el antirrealismo dedica sus esfuerzos 
a subrayar las dificultades teórico-conceptuales existentes a la hora de 
justificar o probar las tesis realistas. A pesar de la gran antigüedad de la 
polémica, el debate sigue estando vivo en buena parte de la literatura 
especializada actual, existiendo determinados nichos de debate 
especialmente prolíferos desde el punto de vista bibliográfico.

Mediante la presente comunicación se pretende precisamente realizar un 
análisis crítico de uno de los mayores argumentos que se ha esgrimido en 
contra de la validez epistémica de la ciencia: la (meta-) inducción 
pesimista. Basado en el carácter cambiante de las teorías científicas y en el 
fenómeno de la inconmensurabilidad entre teorías no trivialmente rivales, 
el argumento viene a plantear la dificultad de tomar a las teorías científicas
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actuales como verdaderas y, por ello, de valorar la ciencia como 
progresiva.

Para ello, primeramente y a modo de introducción se realizará una 
aproximación a la problemática de interpretar el conocimiento científico 
como progresivo a la luz de la Historia de la Ciencia. Seguidamente se 
presentará una elucidación de la estructura lógica del argumento en las 
diferentes formas en que está presentada en la literatura especializada. 
Luego, se analizará el concepto de verdad que subyace a cada uno de ellas. 
Como se verá, el concepto de verdad de las diferentes (meta-) inducciones 
pesimistas se encuentra basado en la certeza, esto es, se realizan desde una 
postura de la verdad absoluta de corte idealista. Para finalizar, se criticará 
la validez de este concepto de verdad a la hora de interpretar y valorar la 
actividad científico-tecnológica, proponiendo como alternativa un 
concepto de verdad hipotética. A modo de conclusión se defenderá la 
razonabilidad y sensatez del realismo científico a la hora de interpretar y 
valorar el quehacer científico siempre y cuando se asiente sobre cualquier 
concepto de verdad de corte hipotético.

LÓGICA DESDE LA FILOSOFÍA DE LA LÓGICA

VALDIVIA LOAIZA, Arnaldo Humberto

El panorama actual que se tiene de la lógica dentro del plano académico, 
advierte la imposibilidad de estimarla únicamente entre las ciencias 
formales. El presente escrito intenta desde los planteamientos en filosofía 
de la lógica, mostrar algunos temas que siguen siendo controversiales. 
Uno de los problemas más llamativos es el que genera la presencia de las 
llamadas lógicas no clásicas y la lógica informal. A partir del desarrollo de 
las lógicas no clásicas se puso en tela de juicio la uniformidad lógica, 
liderada por aquellas lógicas identificadas con la lógica formal. Las 
llamadas lógicas clásicas son aquellas que no subvierten ningún principio 
lógico y cuyos enunciados reúnen un conjunto de características, estas 
lógicas son una extensión de lo que Aristóteles comenzó a formalizar, lo 
mismo que la lógica preposicional, de enunciados o las lógicas de orden 
superior. Las lógicas no clásicas, heterodoxas o lógicas modales en un 
sentido muy amplio se caracterizan por subvertir uno o varios principios 
lógicos y usar enunciados con notas distintas a las usadas por la lógica
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clásica, sin embargo, siguen en la pretensión de esa formalización. Desde 
esta variopinta realidad es que surgen posiciones encontradas. En cuanto a 
las consideraciones que se tienen, por ejemplo, aquellos que dicen que la 
lógica es solo una y que todas las demás solo son una extensión de esta, se 
les ha calificado de monistas lógicos. El monismo considera a grandes 
rasgos que existe un único sistema lógico al cual se reducen todas las 
demás lógicas. El pluralismo lógico, del cual existen varias versiones, de 
manera general admite la presencia de varias lógicas, es decir, más de uno 
o varios sistemas lógicos que permiten establecer relaciones lógicas en 
campos en que una lógica u otra no pueden. Estas dos posiciones tratan de 
aclarar el problema de si es posible contar con uno o más sistemas lógicos 
correctos e igualmente válidos. La controversia está abierta aún. Se 
conoce con el nombre de lógica informal al estudio sobre la 
argumentación en el lenguaje natural. La lógica informal ha sido llamada 
teoría de las falacias en un principio. Desde este punto de vista a diferencia 
de las lógicas mencionadas anteriormente, más que un problema 
sintáctico o semántico, su naturaleza es pragmática y en ella se involucran 
otros elementos como la persuasión por ejemplo. Luego de mostrar las 
notas más importantes de cada una de ellas, se propone que la lógica en 
tanto disciplina filosófica tiene una estructura holística e integral. Lo que 
ha de procurar un integracionismo lógico es no dejar de lado ningún 
aspecto estudiado. Para lograrlo es necesario involucrarse con la filosofía 
de las lógicas. Solo un conocimiento de este tipo permitirá entender las 
cuestiones lógicas presentes en los tipos de lógica anteriormente 
mencionados, permitiendo sobre todo el desarrollo de esta disciplina 
filosófica en tanto que sea un todo diverso y único al mismo tiempo.

ACERCA DE LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD

VALDIVIA MORALES, José Antonio

El presente trabajo tiene como primera parte la revisión del desarrollo de 
la Física, subrayándose los momentos que se consideran previos a la 
Teoría de la Relatividad. Además se profundiza la importancia de Galileo 
Galilei y su contexto para luego, hacer lo mismo con Newton (no se puede 
dejar a Aristóteles, sin duda). Ambos pensadores necesariamente nos 
llevan a hablar de la visión mecanicista del universo, sus características, su 
trascendencia y límites. Pasamos del mecanicismo a los estudios en 
óptica, electromagnetismo, centrándonos, finalmente, en Maxwell.
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Como segunda parte se analiza la Teoría de la Relatividad Restringida. 
Para ello estudiamos la composición de las velocidades, la aceleración, la 
fuerza, el tiempo y el espacio en cuatro dimensiones. Todo lo anterior se 
sintetiza en la dupla masa y energía.

En la tercera parte describimos la Teoría de la Relatividad Generalizada. 
Para ello se analiza la gravitación, la aceleración, el peso de la luz y el 
espacio curvo.

En la cuarta parte se discuten la Teoría de los quanta y las investigaciones 
contemporáneas de la Física teórica.

Todo el aspecto analítico anterior nos conduce a reflexionar sobre la 
naturaleza hipotético-deductiva del método científico, así como el trabajo 
intuitivo del científico y, finalmente, la naturaleza de las revoluciones 
científicas.

LA TECNOLOGÍA INKA EN LA PRODUCCIÓN DEL 
CHUÑO Y MORAYA COMO RASGO EPISTÉMICO

ANDINO

VALENZUELA ZEA, Waldo

El proceso de la elaboración, conservación, transporte y distribución del 
chuño y moraya implica la sistematización de un conjunto de 
conocim ientos cosm ológicos, socio lógicos, an tropológicos, 
meteorológicos, fundamentalmente. A su vez dicho proceso se ve 
acompañado de costumbres, y de los ritos como parte inseparable de esta 
tecnología pragmática. La finalidad de la aplicación de dicha tecnología 
tenía como objetivo principal la supervivencia de su población. Cuando el 
hombre inka realiza esta actividad está muy consciente de la presencia 
activa de las deidades meteoro-anímicas del mundo andino con quienes se 
relaciona íntimamente mediante ritos, lo cual constituye su ethos. El Ayni, 
el trueque, entre otros factores constituyen los principios fundamentales 
de su reciprocidad.

La elaboración del chuño es un procedimiento complejo y es ejecutado a la 
perfección por los habitantes andinos. Su compleja tecnología no se 
heredó por libros sino de manera pragmática y concatenada con la
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dinámica de los indicadores climáticos y la existencia de la flora, la fauna. 
Actualmente las comunidades campesinas siguen aplicando sus 
conocimientos para la elaboración de este excelente producto alimenticio 
para su consumo en la mayoría de ciudades del Perú y del mundo.

Esta investigación tiene como propósito fundamental explicar la 
tecnología como un instrumento de desarrollo, utilizado por los runas para 
la solución de sus problemas de existencia, especialmente en el 
Teqsimuyu andino. La aplicación de sus conocimientos científicos para la 
conservación de sus alimentos hoy es motivo de admiración del hombre 
actual por la capacidad racional andina de aquella época.

La racionalidad andina, tiene una diferencia con la racionalidad 
occidental, no opera con la lógica científica oficial, sino que se 
fundamenta en creencias, afectos, mitos y dentro de rituales de 
producción, es decir, su lógica va más allá del monólogo cultural. La 
filosofía occidental posee un componente predominantemente 
cognoscitivo epistemológico. No obstante, la tecnología y las ciencias en 
el mundo andino también fueron aspectos esenciales para el desarrollo de 
la vida de la etapa precolonial, fueron fundamentos y el punto de partida 
para todo el proceso de la vida misma, para el logro de una nueva sociedad 
inspirada en valores, en la tradición cultural y tecnológica. La ciencia y la 
tecnología significaron para el pensamiento Inka un conjunto de técnicas 
y sistemas coherentes de conocimientos, fundamentados en la 
cosmovisión andina propia de aquella época, lo cual implica la producción 
alimentaria, en base a una tecnología epistémica, como es la producción 
del chuño y la moraya.

MÉTODO TECNOLÓGICO Y 
TECNOPRAXIOLOGÍA. UN ESTUDIO DE 

FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA: EL CASO DE LA 
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

YRIVARREN LAZO, Jorge Luis

El propósito de la presente ponencia es presentar el abordaje 
metodológico usado en el estudio de investigación que lleva por título 
“Método Tecnológico y Tecnopraxiología. Un estudio de Filosofía de la 
Tecnología: el caso de la Tecnología Informática” que se presentará como

©
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requisito para obtener el grado de Doctor en Filosofía en la Unidad de 
Postgrado de la Facultad de Letras y Humanidades de la UNMSM, Lima- 
Perú. El objetivo de tal estudio de investigación es doble: en general, 
determinar el rol de la noción de método tecnológico como objeto 
tecnopraxiológico, a partir de concebir el método como modo de ser de la 
acción humana; y, en particular, establecer los aspectos generalizables de 
los métodos usados en la Tecnología Informática (TI) y su contribución a 
la noción de método tecnológico. Esta investigación puede comprenderse, 
también, como la aplicación de un doble enfoque: metódico analítico y 
metódico dialéctico, y de un doble ejercicio: de comentario de textos y 
disertación filosófica, sobre el método tecnológico y los métodos 
informáticos.

En términos más específicos se puede decir que en esta investigación se ha 
tomado, como concepción axiomática, que el ser humano es metódico por 
naturaleza, que sus realizaciones sociales y culturales son resultado de 
procedimientos metódicos, y los productos de su pensamiento y sus 
procesos de conocimiento provienen de actividades metódicas, y se ha 
logrado establecer los aspectos ontológicos, epistemológicos, éticos y 
estéticos que se hallan en tomo a la noción de método tecnológico. Dado 
que las tecnologías en general se presentan en diferentes formas, se 
consideró necesario definir los conceptos de acción, proyecto y contexto 
como constructos tecnopraxiológicos, considerar los conceptos de 
conocimiento, actividad, artefacto y volición en tanto delimitadores de la 
técnica, así como el concepto de sistema tecnológico y el de racionalidad 
tecnológica, y determinar el rol de cada una de estas formas en la 
caracterización de la tecnología. En base al caso de la Tecnología 
Informática (TI), y a partir de identificar sus disciplinas y teorías 
contributivas que permitan delimitar el objeto del estudio de caso, se ha 
logrado definir la TI, sus relaciones con otros conceptos como 
computación, sistemas de información y tecnologías de información, 
considerando la evolución de los conceptos al paso del cambio 
tecnológico, y establecer semejanzas y diferencias entre los métodos 
propios de las ciencias y las tecnologías a fin de contrastarlos con los 
utilizados en la TI, esto es, establecer los componentes epistemológicos y 
metodológicos de la TI. Como construcción social, la TI involucra actores 
y roles cuyas identidades establecen determinadas relaciones en contextos 
situados históricamente, por tanto, se logró identificar a los involucrados 
en las TI, sus discursos y comportamientos, políticos, éticos y estéticos; y
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establecer las implicancias de focalizar el método tecnológico utilizado 
por la tecnología informática en el mundo de la vida de hoy.

La estructura de la ponencia hace énfasis en el enfoque metodológico 
planteado en el estudio de investigación. Se presenta el problema de 
investigación y las preguntas de investigación e hipótesis, se describe el 
método y la prueba de hipótesis y, finalmente, se resume el aporte a 
manera de conclusión.

ANÁLISIS DE LA MEMORIA; LA HISTORIA COMO 
CIENCIA Y UTILIDAD DE VIDA

ZAPATA DELGADO, Mario

Un anónimo árabe señaló, los hijos se parecen más a su tiempo que a sus 
padres; invitaba a reflexionar que lo que se vive, se vive una sola vez, con 
toda la fuerza de su tiempo, es un discurso de una generación mas no así de 
la sucedánea.

Hallet Carr decía que las historias que se hacen y no se hacen responden al 
carácter de la sociedad de donde surgen4, es decir las historias que 
queremos y las que conocemos no siempre reflejan un referente vivito, 
Burga indicaba “el discurso histórico para que sea eficaz tiene que estar 
impregnado de su época, de los condicionamientos sociales y de la 
circunstancia personal del historiador”5

Pero ¿la “memoria” solo es eso o esta radica en nuestros recuerdos? que 
son el sumen de la memoria colectiva, y se entiende como la 
representación de todos los grupos de la sociedad, ¿pero qué sucede 
cuando esta memoria está gestionada por el Estado? la historia serviría 
entonces para legitimar los gobiernos, el statuo quo; Hobswamn señala 
que la historia que llegó a ser, pasa por los conocimientos o ideología de 
una nación, pero no es lo que efectivamente se ha conservado en la

4 Carr, Edward Hallet, “Para qué sirve la historia” edit. Diana, 1970
5 Burga, Manuel “Para que aprender historia del Perú” en: "Territorio, cultura e historia: 

Materiales para la renovación de la enseñanza sobre la sociedad peruana”, edit. GTZ; 
PROMPERU, IEP. 2003.
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memoria popular, sino lo que ha sido seleccionado6, es decir la memoria 
tiene un correlato, construir un argumento que responda a la necesidad de 
una sociedad, y sobre todo al poder de esa sociedad; “en el sentido de no 
ser desarrollado por la mayoría, sino de minorías políticas, sociales o 
culturales que de varios modos son aceptados, difundidos o impuestos por 
estas minorías”7 8.

La construcción de una memoria histórica -no memoria colectiva- se 
inicia en la escuela, donde se define lo que debe enseñarse a partir de un 
parámetro estatal, “legitimador” el de promover ideas que restan a la 
“identidad” de los escolares; además existe una pedagogía de 
adoctrinamiento, donde los héroes patrios son nombres de algunas 
regiones, provincias, distritos y calles; los monumentos nos recuerdan 
batallas de igual forma los símbolos patrios fueron creaciones para 
justificar la necesidad de una nación, que no existió, ni qué decir de los 
desfiles, paradas militares, estandartes, medios de comunicación que 
insuflan un patriotismo donde se decanta el valor cívico de la “historia” y 
se construye una memoria. Entonces la convicción que todo está por 
hacerse y todo es posible, una historia que tenemos que ir construyendo 
todos y no una historia de manuales.

LOBOTOMÍ A DIGITAL

ZÚÑIGAINCALLA, Alex

Estructura general de la comunicación. Mientras que Internet ha vuelto 
instantánea la comunicación individual a nivel mundial, también fue 
responsable del exceso de información, que antes era exclusivo de los 
grandes capitalistas de los conglomerados de medios de comunicación 
(radio, televisión, medios impresos). Los blogs y las redes sociales han 
revolucionado la noticia y revelan manipulaciones, desinversiones e 
inducciones en los grandes medios de comunicación utilizados en 
beneficio de la población. Como si no podría ser peor, otra de las 
tendencias de la red es el golpe; se estima que hay sitios engañosos con 
conocimientos distorsionados y maliciosos en proporción a los sitios de

6 “Invención de la tradición”, en: Prácticas y Representaciones de la Nación, Estado y 
Ciudadanía en el Perú IEP.

7 Fontana, Op cit, p. 6.
8 Vease Hobswamn, Anderson, Smith entre otros.
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confianza (algunos dicen que el número es aún mayor), es decir, somos 
bombardeados por todo tipo de parafemalia manipulada y diariamente 
maliciosa; es necesario el desarrollo de un filtro mejorado para la 
extracción de resultados satisfactorios en los medios de comunicación. 
Pero, al menos, gracias a Internet ya no están obligados a elegir entre 3 o 4 
canales de televisión que dictan desde el uso de ropa hasta el gusto 
cultural. Brasil, por ejemplo, tiene una cultura muy amplia y distinta en su 
territorio, los principales canales de televisión permiten ver solo las de 
unos pocos estados, lo cual es muy grave.

Hoy en día con Internet, cada cultura está disponible en la red, 
independientemente de si está representada por una minoría. Cada 
persona puede contar la historia de su propio barrio y documentarse, está a 
disposición de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Solo un 
poco de intimidad con la red global es necesario para deleitarse en una 
biblioteca infinita del conocimiento y la cultura.
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EDICIÓN FACSIMILAR 

DEL BOLETÍN TITIKAKA

CALLO CUNO, Dante

El Boletín Titikaka constituye un testimonio de impacto del arte nuevo y 
de las corrientes renovadoras, socializantes e indigenistas de la época. 
Esta publicación da testimonio de la existencia de un grupo de 
intelectuales partidarios tanto del vanguardismo como del indigenismo 
literario.

Nuestro trabajo examinará las propuestas de vanguardia del grupo 
Orkopata dirigido por Gamaliel Churata y su vocero el Boletín Titikaka. 
El primer tramo se publicó ininterrumpidamente de agosto 1926 a agosto 
1928. El segundo tramo salió a luz en diciembre de 1928 y culminó en 
agosto de 1929. Finalmente, el tercer tramo abarca un solo número y fue 
publicado en junio de 1930.

El Boletín Titikaka fue el órgano de un grupo de estudiosos vanguardistas 
que se propuso ahondar el acervo de la cultura andina desde un punto de 
vista americano y buscó la renovación artística y social del continente.

En mérito a la trascendencia histórica y cultural del Boletín Titikaka, la 
Universidad Nacional de San Agustín, presentará, bajo la dirección del 
suscrito, la edición facsimilar de esta joya literaria en el Congreso 
Internacional de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología.
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