
¿CRISIS DE PARADIGMA EN LA CIENCIAS SOCIALES?

LA EMERGENCIA DE UN GIRO PARADIGMATICO 
Y EL  IMPACTO EN UNA DE SUS DISCIPLINAS

Fundamentación de la emergencia de un nuevo paradigma en las Ciencias Sociales



1.- Emergencia de un nuevo paradigma en la ciencia.

En la convergencia de la informática, la neurociencia y 
la lingüística se construye una nueva perspectiva 
unificada de los fenómenos de la percepción y el 
conocimiento.

Así se sientan las bases de un nuevo paradigma en la 
ciencia. 



2.- Aporte de la Cibernética a las Ciencias Biológicas.

- Desarrollo de una bio cibernética en las ciencias biológicas, 
que muestra que el conocimiento se relaciona con el hecho 
de estar en un mundo. Es decir, es inseparable de nuestro 
cuerpo, nuestro lenguaje y nuestra historia social .

Esto implica que tanto la conducta como el aprendizaje 
individual y social, es un proceso encarnado y “enactivo”. 

En este enfoque científico, el conocimiento es ontológico. 



3.- La cibernética muestra dos momentos en su 
desarrollo, y la emergencia de un tercero que es un 
nuevo paradigma.

-Su primera etapa deja planeada centralmente como su herencia la 
que se conoce como la hipótesis cognitivista.

-Un segundo momento pone el foco en la emergencia y la 
autoorganización, esto es, en el conexionismo, la asociación y la 
dinámica de red.(autopoiesis).

- Como tercer momento, cuando surgen estos acoplamientos entre 
organismos con sistema nerviosos, emerge una fenomenología de 
acoplamientos de tercer orden que da forma a un nuevo paradigma . 



4.- La convergencia entre acoplamientos de tercer orden 
y la lingüística es la que sienta las bases de un nuevo 
paradigma en la ciencia.

A modo de hipótesis sostengo que emerge un nuevo paradigma en la ciencia 
debido al encuentro y convergencia de dos grandes cambios paradigmáticos:

-En el campo de las ciencias biológicas con la biocibernética y su 
descubrimiento de la clausura operacional (autopoiesis), de los seres 
vivos, como un “giro ontológico” y

- En el campo de la filosofía del lenguaje el paso del lenguaje constatativo
al lenguaje performativo, como un “giro lingüístico” .



5.- ¿Porqué  la pedagogía debe pasar de la teoría a la 
metateoría? 

- La emergencia de esos dos giros epistemológico plantean la ruptura 
del lazo que constituía la “tradición heredada” en ciencia, como 
núcleo de inteligibilidad epistemológica, con la pedagogía y la 
práctica pedagógica (como se aplican aún en la actualidad).

- Esto implica en las practicas pedagógicas dos cosas: primero pasar 
de la teoría a la metateoría y, segundo,  cambiar el foco de los 
procesos de enseñanza a los procesos de aprendizaje, esto es,  darle 
centralidad al sujeto cognoscente. 
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El texto completo de esta presentacion y otros escritos sobre 
el tema se encuentran disponible en la página Web del autor:

www.metateoria.cl

http://www.metateoria/

