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HACIA UNA PROBLEMATIZACION DE LA CRISIS 

DE LA EDUCACION EN ADMINISTRACION 

Preguntarse por la crisis, equivale a pensar en cierto c.onflicto que se 

manifiesta, de una u otra manera, como una vicisitud a 10 normal, que 

genera cierto desequilibrio y acaece en una enfermedad, que puede 

mejorar 0 agravarse y constituirse en algo cronico, que tal vez impide 

distinguir 10 normal de 10 real y 10 habitual de 10 critico. 

Por 10 tanto, el considerar la crisis como un punto de partida equivale 

a sospechar al menos, que existen unos elementos, los cuales configuran 

precisamente tal estado de consideracion, y si bien pueden sercoyunturales, 

tambien pueden obedecer a fenomenos mas permanentes, estructura les, I 

de los simplemente ocasionales. Es asi como la crisis en la formacion 

administrativa puede ser considerada como un lema relativamente 

novedoso, 0 por el contrario, como un asunlo que ha estado presenle 
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I. Para propositos de este estudio, entiendase por estructural aquel que 
permanece invariable a pesar del cambio constante de las partes, solo se 
transfonna cuando en el todo se produce un cambio cualitativo de significancia. 









su funcion prosaica, directamente ligada al in teres de la empresa, se corre 

el riesgo de generar "barbaros alfabetizados"; rescatando asi la 

trascendencia de la educacion, mas alia de sus contribuciones inmediatas. 8 

Ohmae, por su parte, exhorta a no hacerse ilusiones sobre las posibilidades 

de mejorar la Gestion Empresarial, si no se hace 10 propio en el ambito 

educativo. Argumenta que "Japon ha tenido exito en gestiones 

empresariales horizontales y flexibles Coo.) porque estas actividades 

tienen un correlato en los valores que se inculcan en el ambito educativo. 9 

Joseph Basile, empresario y profesor afinna "Los lideres y dirigentes 

deben ser ochenta por ciento cultos y veinte por ciento tecnicos y solo 

mediante una cultura general profunda y viva puede el dirigente y Iider 

aprender el arte de dirigir basado en un aumento del conocimiento, en una 
reorientacion de la accion y en una elevacion del espiritu".1D Alain 

Chanlat, profesor canadiense considera la educaci6n como "el Handicap 

que tiene la fonnacion del administrador: 'Programas anti-intelectuales' 

donde eI razonamiento se refiere a fonnulas hechas y la sintesis no florece 

dado que tambien hay carencia del espiritu de analisis"." Roderick 0' 

Connor en su libro La Gerencia Humanizada, plantea criticamente "la 

poca flexibilidad fonnativa y caracterologica de la Gerencia en muchos 

casos para realizar actividades de mantenimiento y/o dinamizacion segUn 
se requiera".12 

Kliksberg, Bernardo, en su I ibro i Como sera fa Gerencia en la decada 
de los 90?, considera, "Ia complejidad, la bifurcacion y los finales 

abiertos como elementos propios de las condiciones operantes hacia el 

8. Fajnzylber, Fernando, "Educaci6n yConocimiento: Ejede la transformaci6n 
productiva con equidad". CEPAL y OREALC, Santiago de Chile, Diciembre de 
1991. Revista de fa CEPAL. No. 47. p.13 

9. Ibid, Pag. 9. 
10. Basi Ie, Joseph, "La Formaci6n del Lider". Centro de Estudios 

Universitarios. EUROAMERICA S.A. Madrid. 1970. p.19. Referenciado por 
Monroy, Leone!. "La Formaci6n del Administrador: Realidades y Paradigmas", 
Serie Pliegos Adminislralivos, Universidad del Valle. Pag. 5. 

]] Chanlat, Alain, La Nueva Direcciondef Aprendizajeen Administracion, 
ESAN, 1981. citado por Monroy, Ibid. pag 5. 

12 O'Connor, Roderick, La Gerencia Humanizada, Editorial Norma, 
1977. Monroy, Ibid. pag. 9. 
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dichas perspectivas requieren de un am'llisis independiente en el sentido 
de que son dos niveles especificos de una misma problematica. 

Lo anterior Ileva a piantear, como punto de partida e hip6tesis alterna 

de trabajo que, Ja crisis en la formaci6n administrativa, es consecuencia 

directa y a su vez generadora de la crisis en el conocimiento administrativo. 

Pero, 10 primero es necesario catalogarlo mas como un problema 
sociocultural-estructural y el segundo como un problema epistemo16gico, 20 

que confluyen en uno para configurar y acentuar la crisis en la 
administraci6n. 21 

Por un lado, se plantea como un problema sociocultural-estructural, 

porque la crisis de la educaci6n en Latinoamerica no sc ve reflejada 
unicamente en la administraei6n, sino que transciende al conjunto del 
sistema de educaci6n superior,22 por 10 tanto, al parecer existen unas 

condiciones en la que configuran orientaci6n de la educaci6n en 

las difercntcs facultadcs. Lo cual haec necesario considerar, entre otros, 

porejemplo, la atmosfera cultural profesionalizante en que se desenvuelve 
el sistema de masificacion de la educaci6n superior, en 10 que se ha 
Ilegado a denominar como universidades de "tiza y tablero", de "garaje" 

y, por otro, la racionalidad que ha guiado este tipo de educaci6n, 

orientacion que se ha denominado como instrumental, por estar guiada 

por un tipo de comportamiento optimizador. 

Por otro lado, y consecuentemente con la anterior dimension, se 
plantea como una situaci6n de naturaleza epistemica, porque gran parte 
del cuestionam iento persistente gira en torno al componente excesivamente 

''tecnico'' en la formaci6n administrativa, que euestiona e impliea repensar, 

de una U otra manera, su fundamentaci6n cientifiea. 

20. Para de este ensayo enliendase por epislemologia no desde la 
autocomprension cienli fista de la cienciaque ha identificado ciencia-conocimiento, 
sino como un termino mas amplio, donde el conocimiento cientifico es uno 
dentm de otras posibles. 

21. Es necesario en tender este !ipo decausalidad, no en el sentidoconvencional 
de la causalidad lineal, tal cosa produce tal efecto, sino en el senti do de una 
causalidad circular retroactiva y recursiva, es decir, en la cual los efectos, 
retroactuan sobre las causas y donde el producto es productor de aquelJo que 10 
produce. Si quiere mayor ampliacion conceptual al respecto, vease: Morin, 
Edgar, Introduccion al Pensamiento Complejo, Editorial Gedisa, 1994. Pag. 122. 
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Y. como repetira insistentemente N, Luhmann, "el conocimiento, la 
ciencia, es mLls que estrategia reducci6n de la complejidad,"25 

Surge entonces un problema: (,C6mo encarar la complejidad de un 

modo no simplitlcador? Una que, como E. 
no puede tener metodo propio. Pero 10 que esta claro es que esta lej os del 

metodo nomoI6gico-hipotetico-deductivo. El tema la 

nariedad, la complementariedad, de la centralidad del sujeto, de la 

comprensi6n y hasta del canon del conocimienlo de ciencias sociales, 

vuelve a hacerse presente a traves de est a epistemologfa de la complej idad, 

en llitimas, la totalidad la primera OI'11"'r~rl de Franckfurt hacc de 

nuevo su aparicion aunque con unas nuevas coordenadas, donde el 
UlfllilOffUU complejo un en busca de un modo de pensamiento 

que respeta la multidimensionalidad, la riqueza, el misterio de 10 real y 
sabe que las detelminaciones cerebral, cultural, hist6riea, que 

experimenta todo pensamiento eodetermina siempre el objelo de 

conoeimiento.26 Reehazando las eonsecuencias mutilantes, reduccionistas, 

unidimensionales y finalmente cegadoras de una realidad, pew tal 
complejidad implica de por si complicaci6n y entances ya no va hacer 

para ladas. 

Uno de los axiomas de la complejidad, seglID E. Morin, es la 

imposibilidad, incluso teorica una omniciencia. Hace suya la frase de 
Adorno: La totalidad es la no verdad. Lo eual implica el recol1ocimiento 

de incompletud incertidumbre, pero tambien implica el reconocimiento 

de interdependencia entre las partes que componen nuestro pensamiento 

y realidad, 

Pero cuando se trata de definir la complejidad, se encuentra que la 

"complejidad es una palabra problema no 

cuanto: 

palabra soluci6n", por 

Es complejo aquello que puede resumirse una palabra 

maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que 

no reducirse una idea simple. Dicho de otro modo, 

complejo no puede resumirse en el tennino complejidad C ... ) la 

25. Mardones, J. M. Ibid, pag. 24. 
26. Morin, Ef Metoda. Vida de fa Caledra. 1993. pag.24. 
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complejidad no sena algo definible de manera simple para tomar 

el de la simplicidad. 

EI paradigma de la simplicidad, esta cimentado sobre unas bases, 

donde la "simplicidad a 10 y 10 multiple. Pero puede ver 

que 10 uno puede ser multiple. El principio de simplicidad 0 bien separa 

10 que Iigado (Disyunci6n), 0 bien unifica que es diverso 

(reduccion)", el pensamiento simplificador aisla 10 que separa y oculta 

10 interacrua, interfiere.28 

EI paradigma de la complejidad por el contrario, esta fundamentado 

en principios tales como (1) dial6gico, que permite mantener la 

dualidad en el seno de la unidad. Asocia dos terminos a la vez 

complementarios antagonistas, (2) en el cuallos productos 

y los efectos son al mismo tiempo, causas y productores de aquello que 

los (3) hologramatico, no solamente parte esta en todo, sino 

que el todo esta en la parte.29 

I,a complejidad por 10 tanto, segUn Morin, no solo esta en la ciencia 

sino tambil~n en la vida cotidiana. La vida cotidiana esta constituida de 

individuos, que tienen una multiplicidad de identidades, una multiplicidad 

de personalidades en si mismos, un mundo de f~mtasmas y de suenos que 

acompafian nuestra vida. Pero no solo la sociedad es Ja compleja, sino 

tambien cada atomo del mundo humano. 

Para Morin, la ignorancia del mundo actual esta en la incapacidad de 

abordar la complejidad de 10 factual. Se piensa traves la identificaei6n 

de las partes, separando, asi el pensamiento es disyuntivo ademas 

reductor: busca la constituci6n de to do traves de la constituci6n 

de sus partes, tratando de eliminar as! la complejidad. Normalmente 

existe un pro fimd 0 gobierna las ideas, en realidad ve, 

10 que el paradigma puede ver y se ocu/ta, 10 que el paradigma impone 

no veT. 

27. Morin. Edgar, Inlroduccion al Pensamienlo Complejo. Gedisa, 1994. 

28 Ibid. pp.87-11 O. 
29 Ibid. pag. 105-107. 
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sllperar as! la simple slIperficialidad. 

Mientrasla investigacion con orientacion pnl.ctica, que prctende el 

cambio y la mejoria de la organizacion social, no supere las simples 

impresiones y descripciones superficiales, y no adopte una comprension 

y explicacion adecuada de los mecanismos sociales que tendencialmente 

producen la situacion problematica, senciJlamente no lograni los resultados 

esperados, y si los obtiene es mas por casualidad que por cualquier otra 

razon. J2 

Por 10 tanto, la administraci6n se podria considerarcomo una disciplina 

cientifica en la medida que logre proporcionar una explicacion del 

comportamiento de su objeto de estudio: la organizaci6n. Que con una 

adecuada e-tplicaci6n 0 mejor, como dirian los hemleneutas, comprensi6n, 

se pod ria proporcionar una real trasformaci6n, cuyo componente es 

altamentc tecnol6gico, por cuanto se pretende mejorar, a partir de una 

situaci6n problematica, el comportamiento de la organizaci6n en busca 

de la eficiencia de la misma. 

Un gran problema de America Latina en p81iicular y del terccr mundo 

en general, producto de anlerior, cs que la actualidad se una 

avalancha indiscriminada de tecnologia, no solo dura, sino blanda 0 

tecnologia social, Ihlmese en sus diferentes vcrsiones, calidad lotal, 

reingenieria, empoworment.., que, se aplican indiscriminadamente a 

realidades sociales total mente distintas a las de origen, las cuales 

dificilmente van a tener un desempefio efectivo, sino se asumen como 

intelectualmente problematicas, para identificar los elementos constantes 

y variables, acordes con las especificidades sociales. 

Se estaria hablando de una explicaci6n cientifica, que tiene unos 

presupuestos epistemologicos minimos, que se pasan a considerar, dejando 

por fuera, por raz6n de espacio, todo eJ debate que pueden desencadenar, 

solo se considerara que no son positivistas. (I )Un pluralismo 

epistemologico, en la medida en que no puede reducirse el conocimiento 

administrativo a un solo tipo de conocimiento: el tecnologico, sino 

32, Para lIna mayor ampliaci6n sobre tal problematica, vease: Whitley, 
Richard, "E! Estatlls Cientffico de la Investigaci6n en Gerencia como una 
Ciencia Social con Orientaci6n pr:ktica", Cuadernos deAdministraci6n, No. 14, 
1988. pp. 5-25 
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estar orientadas a la dominacion y eI control de la naturaleza, el hombre 

y la sociedad. (2) Las Ciencias Historico-Hermemiuficas, como las 

humanidades y las hjstorico-sociales, tienen como finalidad la comprensi6n 

interpretativa de las configuraciones simbolicas, cuyo interes cognitivo 

es el prtictico, porque estan orientadas a la comprension del sentido y la 

orientacion de la accion humana y del proceso hist6rico-social, para el 

aseguramiento y expansion de las posibilidades de entendimiento mutuo 

y de autoentendimiento en la organizaci6n de la propia vida. (3) Las 

ciencias critico sociales: el psicoanalisis. la filosotla como disciplina 

reflexiva y critica, tienen como finalidad la teoria social critica, cuyo 

interes cognitivo serIa el emancipatorio, porque estarian orientadas a la 

libertad y la organizacion del todo social, de tal manera que pennita la 

realizacion del hombre social. 

Ahora bien, 10 importante de resaltar, mas alia del sistema y los 

criterios clasificatorios, es que al absolutizarse 0 establecerse uno de los 

intereses cognitivos sobre los otros, resultan los tipos de sociedad y el 

sistema del conocimiento. En la sociedad actual y 121 universidad 

contemporanea por ejemplo, dominaria el inten::s empirico analitico 
impidiendo los orros dos y dando como resultado la sociedad positivista 

y lecnocnltica. 

Es asi como, desde la foonas mas elementales de supervivencia frente 

a la naturaleza, hasta el desarrollo de una industria de base tecnologica, 

pasando por los oficios organizados y las proJesiones tecnicas, se han 

presentado bajo un proceso de intercambio material con la naturaleza, 

que ha tenido lugar en estructuras del rrabajo social dependientes de un 

conocimiento, caracterizado por la prediccion, el control y la dominacion 

de los sucesos que acaecen en el entomo natural y social, y como tal, la 

investigacion empirico analftica ha tenido por objeto la produccion de 

un saber tecnicamente explotable que revela la realidad desde el punto 

de vista del posible control tecnico sobre procesos objetivados. 
No es de extraiiarse entonces, que la adminislracion como profesi6n 

esla inmersa y no ha sido ajena a 1a orientacion de las ciencias empirico 

analiticas, porque de hecho, el discurso administrativo surge bajo un 

procesodeconocimiento,porasegurareJ control sobre laobjetivacion del 

proceso de trabajo, del cual ellaylorismo es el mejor representante. 
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Ahora bien, dicho discurso se empieza a impartir a principios de siglo 
en instituciones universitarias norteamericanas a nivel de postgrado, que 
tras la masificaci6n del sistema titular, se empezara a ensenar en 

instituciones universitarias de gran del mundo, eonstituyendose en 

un vehiculo de dominaci6n ideol6gica por excelencia para la formaci6n 
social 

Asi la tendencia uti I itarista y pragmatica instauradadesde la concepcion 
napole6nica de Uuiversidad en Latinoanll!rica, vera enriqueeida 
cuando las nuevas profesiones denominadas modemas, como el de la 
administraci6n, empiczan impartir en instituciones universitarias 

latinoamericanas. Profesiones con una orientacion eminentemente 
practica, encaminadas mas hacia eI hacer hacia el saber mismo, 
puesto que surgen como respuesta a las nuevas exigencias que demanda 
la industria para el de especificas tecnicas, 

econ6micas y administrativas, que adoptan como preguntas rectoras de 

su conocimiento el ;,c6mo se hace? y el ;,para me sirve? mas 
inmediato y no se pregunta por el ;,por que? ni el ;,para que? de 10 mismo, 
dando lugar a un pragmatismo rampl6n que no puede ver mas alia de la 
simple inmediatez. Las cuales han pasado a representar las profesiones de 
mayor dominio en cuanto a su demand a, debido a que en una sociedad 
como la actual, donde impera 10 material, pniclico, 10 que genere 
beneficios inmediatos, eneontraron -las nuevas profesiones- tierra fertil 
para establecerse crecer desproporcionadamente. 

Fen6menos sociales como eI credencialismo (titulos sin un verdadero 

respaldo conocimientos), subempleo hasta el desempleo se han 

agudizado, porque muchas escuelas s610 se han preocupado por fabricar 
profesionales en serie, utilizando como 'maquillaje' nombres construidos 
en eI devenir del proceso hist6rico de la universidad, demeritando 
ostensiblemente naturalezade la institucion cientftlca de la humanidad. 
Asi porejemplo, enel magister, 10 que haceel "mas que"y "diferentede", 
es precisamente investigaci6n. Esto es 10 sustantivo y demas es 
total mente adjetivo a su naturaleza; Investigar, investigaci6n y formar 

mentes investigadores, son acciones fundamentales en la esencia 
misma del magister. El cual no es un programa de actualizaci6n, para eso 

esta la extensi6n los programas de especializacion en las universidades. 
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Pero lastimosamente, el magister y ya incluso algunos doctorados de 

tercer ciclo en administracion que se venden como panacea, facilmente 

han caido en programas de formacion continuada, y son contadas las 

facultades, por ejemplo en Colombia, que si pueden dar un minimo 

soporte investigativo, que garantice de una forma honesta el desarrollo de 

un magister, [rente a la cantidad de programas existentes. J4 

La "incipiente disciplina administrativa" por su parte, producto de la 

orientaci6n hegemonica hacia 1a Qrofesi6n adminis.ttati'la\ ~e. \\a ~\l~<i.~<i.~ 
simplemente en un nivel de estudio procedimental, con un enfoque muy 

instrumental, contemplando las funciones del actuar administrativo que 

giran en tomo al planear, organizar, dirigir y controlar, 0 en e\ mejor de 
los casos, estudiando aspectos especializados de las organizaciones 

(como la aplicacion de tecnicas para el mercadeo, las finanzas, los 

recursos hurnanos, la produccion,). As! el metodo de investigacion que es 

el de las ciencias factuales, aplicado al disefio de productos, de mercadeo, 

etc., puede facilmente llegar a ser caricaturizado por la propiedad 

capitalista, en 10 que se ha denominado como investigaci6n de juguete 

sabre problemas dejllguete. Con investigaciones de este tipo -si se puede 

llamar de este modo(?)- el conocimiento administrativo no puede [Iegar 

a tener el tipo de avance, que tanto reclama su medio, pero no parece 
entender, que con enfoques como los anteriores, la experiencia es el 

mejor camino para el entrenamiento de los futuros administradores, y no 
sena menester de una institucion universitaria, consagrada por siglos al 
desarrollo del conocimiento, albergar a facultades que se asemejan mas 

a politecnicos que a verdaderas universidades. 

Ahora bien, 10 realmente problematico para 1a administracion no esta 
en la razon tecnica como tal, sino en su expansion de manera hegemonica, 

desde la administracion de la cosas hasta el gobiemo de las personas, 

desde la profesion administrativa hasta la disciplina administrativa, 

constituyendose en una forma de vida, que orienta todo proceso 

investigativo. Pero dado que la administracion, tanto profesion como 

disciplina, trata fundamental mente con los valores humanos y sociales de 

las personas que constituyen una organizacion, no puede captar bajo el 

34 Vease, Rodriguez, Becerra, Mision de Ciencia y Tecnologia Op. Cit. 

CUADERNOS DE ADM.INISTRACION N° 23/ UN1VERSIDAD DEL VALLE / DIC1EMBRE DE 1996 59 



60 

marco de referencia de la ciencias empirico-analitica, las interacciones 
simb61icas de estTIlcturas comunicaci6n de las personas que 

interacruan en la organizaci6n. 
En efecto,la dimension en que se discuten y se lIegan aceptar los 

programas de cambio por los diferentes actores y/o estTIlcturas de poder 
en organizacion por ejemplo la dimension de la interaccion simb6-
lica, la cual, segUn Habermas no es identica ni reductible a la accion 
instrumental. La racionalidad del discurso sobre adecuacion de 
convenciones no es la racionalidad de las operaciones efectuadas sobre 
procesos objetivados, implica la interpretacion de conceptos, 

valores y de razones. Por 10 tanto, el conocimiento objetivo producido 
el marco de investigacion empirico analitica en administraci6n, no 

es posible, sin un conocimiento en fonna de entendimiento intersubjetivo. 
EI marco de referencia de significados y valores es algo quc se da por 

supuesto en las ciencias empirico analilicas. EI conlexto cultural de la 
vida, del que la comunicaci6n cientifica es s610 un elemento, pertenece 
no al ambito de las ciencias de la naturaleza sino al ambito de las ciencias 
de la cultura. 

Se prcsenta por 10 tanto, una dlstinci6n epistemol6gica, entre ambitos 
de investigacion, mientras en las empirico anaHticas, se encuentra con 
cuerpos movlmlento, con sucesos procesos susceptibles de ser 
explicados causalmente, (incluyendo las personas); en las ciencias de la 
cultura se encuentra con sujetos que habIan yactuan, manifestaeiones 
y acciones suseeptibles de ser entendidas. 

Las ciencias espiritu se desarrollan en los ambitos actividad 

profesional que exigen pruden cia practica, como el gobierno de las 
personas, no aquellos tipos de actividad que se un saber 
tecnico, como la administracion de las cosas. Por 10 eual, los intereses de 
la investigaci6n hermeneutiea segun Habermas, fllndamentalmente 

distinta de la 16gica a la que obedece la investigaci6n en la ciencia 
empirico anaHtica: 

Las Ciencias empirico-analiticas exploran la realidad en la medida en 
que esta aparece la esfera funcional de la actividad instrumental, por 
eso los enunciados nomol6gicos sobre este ambito objetuaJ apuntan par 

su propio sentido inmanente a un determinado contexto de aplicacion; 
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PLA'ITE AMIENrOS 

. EL INVESTIGAOOR SO::IAL TIE,',E l.)IJE LOMPRENDER EL 
SIGNlACAOO DE LOS DATOS 0 COMFORT AMIENTO 0 CONDCCTA 
SO::IAL QUEOBSERVA Y REGISTRA:'I QUlERE TRATARLOS 
COMO HECHOSSOCIALES. LO ALCAN"LA MEDIANTE LA 
DESCRIT'CIONDE LOS DATOS EN TERMINOS DE CONCEPTOSY 
REGLAS QUE DETERMINAN LA RE.\LDAD SO::IAL DE LOS 
AGE!'ITES ESTUDIADOS 

- LOS CIE1'fIlRCOS SOCIALES TRATAN CON HECHOS Y SLCESOS 
QUE REVELA'I ESTRlJCTURAS INTRNSECAS DE 

SIGNlACA1IVlDAD. ES INHERErITEAL MUNDO SO::IAL Y SLS 
FENO~.!E.'IOS. POR TMTO. SE RECHAZA EL POSITIVlSMO QUE NO 
KA CAPT AOOLA COMPLEIIDAD DE LAACTITUO NATURAL DEL 
Ho.\fBRE EN SU VlDA COTIDIANA. 

-lrITRODUCEUNA PERSPECTIVA NUEVA QUE BROTA DE LOS 
ANAL ISIS DE LOS IrITERESES OLE RlGEN EL CO;';OCIMlb'fTO 
ASI HABERMA'l DISTINGlITRA ErITRE EL I!'.'TERES QlIE DIRICE 
EL CONOCIMENTO DE LA NATURALEZA(CIENCIAS NATURALE;) 
QUE EST A ORlErIT AOO AL COrITROL Y DOMINIO DE LA MJSMA 
DEL IrITERESPRACTICO DE LAS CIEl'.CIAS QUE TRATAN DE QUE 
SE ESTABLEZCA UNA BUENA COMUNrACION E!'ITRE LOS 
DIALOGA!'ITES (H1STORICO-HERMENEUfICAS) E INTERES 
EI.!ANCIPATI\O QUE ORIENTA LAS CENCIAS SISTEMATICASDE 
LA ACCION OCIENCIAS SOClALES 

-REAITA LACONCEPCION POPPE RIAM DE CONJETURAS Y 
REAITACIONES. A!'ITE LAS TEORIASE H1POTESIS CIENTIFr::AS. 
NO SE PROCEDE BUSCANOO SU FALLOO FALSIACACION. AL 
REVES. LOSCIENTIRCOS DERENDEN SUS TEORJAS Co." 
CINTURONES PROTECTORES 0 DE SECURIDAD. DE TAL MANERA 
QUE, COMO DRIA MARIO BUNGE. HAY TODA UNA SERlE DE 
ANlLLOS DEIENSIVOS Al'fTES DE HACER MELLA EN LA 
HIPOTESIS IROPIAMENTE DICHA A3 MJENTRAS EL PR OGRJMA 
DE INVESTIGU:ION SICA PREDICIENJO NUEVOS HECHOS CON 
ClERTO EXl10 Y EXPLlCANOO MAS QJE SU RIVAL. NO. ESTA 
ESTANCAOO YNo. SERA NlECESARIO REEMPLAZARLO POR OTRO 
- YA NO SE SOSTIENlE TAJA!'ITEMENTE LA DrVlSION E1'<TRE 
CONTEXTo. DE DESCUBRIMIENTo. Y DE JUSTIRCACION 
(REICHENBAGl) 

-SUl'USO LA ENTRADA DE LAS CONSI)ERACIONES H1STOR ICO 
SOCIALES ENLA RLOSOFIA DE LACIENCIA 
·SOLO CUANIXl LAS ANOMALIAS DETEI'TADAS SO;: 
RECo.NOCIDASPOR LA MAYORIA 0 FOR LOS MJEMBROS MAS 
I~UYEt-<TESDE LA Co.MUNIDAD CIENTIRCA ESTAN DADAS 
LAS CONDICDNlES PARA QUE OCURR.A UN CAMBIO DE 
PARADIGMA 
·INIRODUCIALA ATENCIO'" AL ESTUDIO DE LA DINAMICA DEL 
PROCESO MEDANTE EL CUAl SE OBDENlE EL CONOCIM1Et-<TO 
CIE~TIRCo. 

- Y A NO HAY METODO, SINO. METoco; Y A NO NUCLEOS QUE 
SALVAR. SIN) DOGMAS QUE DERRIBAA Y MJEVAS TEORIAS QJE 
EDIRCAR. LA CIENeIA 5E ASEMEJA Al ARTE. ES NlECESARlo. 
APRo.VECHAR TOOO AQUELLO QUE PUEDA SUGERIR Y 
DESPERT AR LA ORIGINALIDAD 

-EL CONOCIME!'ITO. LA CIENCIA NDES MAS QUE UNA 
ESTRATEGIADE REDL:CCION DE CCMPLEJlDAD. 
·PREOOMINANLAS VISIG:-IES GENERfoLES, LOS BOSQUEJOS 
EXPLICATIVCE. LA RUPTURA DE COM'ARTlMlENIOS ESTANCCE. 
LA INIEGRAOON DEL OBSERVADOR EN LA o.BSE RVACION. EL 
TEMA DE LArNTERDISCJPLINARIEDPD. DE LA CENTRALIDAD 
DEL SUJETO, DE LA Cm.1PRENSION Y HAST A DEL CANON DEL 
CONOCIMlEmD DE LAS CIENCIAS SOCIALE5. 
·LA TOT ALlD\D CONCRETA DE LA PRiMERA GENERACION 
fRANKFURTlf>NA HACE DE NUEVO APAAICION EN ESTAS NUEVAS 
CCXlRDE NADAS 

- 5E CONSlIERA ALCANZADO EL RECH~O DE LOS 
EXCLUSIVlSMK LA CONCEPCION DE LA ClENeIA SE 
FLEXlBrLlZA LA EXPLICACION CrENTIACA NO E5 SOLO 
CAUSALrSTA NI SOLO TELEOLOGICAO HERME1'<'EUfICA. EL 
POSTULAOO DE LA Co.MPLEMENT.".RIED\D 5E VA HABRIENOO 
PASO Y TR,>NSIT ANOO DE UN MERO DESEO A CONCRECIONES 
METOOOLOGrCAS JUSTIRCADAS. 

e lA VI:. LAS ClENClAS HU MANAS Y SOClALES. 


