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El principal objetivo de la Red Mexi-
cana de Periodistas de Ciencia es 
fortalecer e impulsar el periodismo 
de ciencia de calidad en México. 

Frente a la pandemia por el SARS-
CoV-2, reafirmamos este objetivo y nuestro 
compromiso de propiciar, exigir, impulsar la 
información científica que la sociedad re-
quiere así como señalar su ausencia y sus 
posibles consecuencias.

Para ello, hemos decidido contribuir con 
estas 6 líneas de acción para enriquecer el 
debate público sobre la contingencia:

1) Señalar la falta de ciencia  
en las coberturas:
En una contingencia que exige un conoci-
miento científico actualizado y permanente, 
muchos medios de comunicación han publi-
cado información científica errónea, falsa o 
inexacta. Nuestra tarea será reconocer esta 
información y señalarla. Nuestros miembros 
-y no miembros- podrán utilizar el hashtag 
#COVIDconCiencia para que podamos 
identificarlas. No planeamos corregir toda 
la información que se publique sino 1) aler-
tar al público de que esa información no es 
correcta y 2) exigirle a los medios de co-
municación que corrijan o eviten compartir 
contenidos que generen confusiones o des-
información.

También tendremos un gráfico disponible 
para ello, que podrán utilizar libremente 

¿Qué esperamos de ustedes? Que nos 
ayuden, en sus respectivas redes sociales, 
a identificar este tipo de contenidos con el 
hashtag #COVIDconCiencia y el gráfico ad-
junto. Proponemos ser una vía para que los 
medios de comunicación que no lo están 
haciendo se tomen en serio la pandemia y 
que incluyan la información científica nece-
saria para explicar la pandemia de la mejor 

manera posible.   
2) Aportar una lista de periodistas  

especializados a los medios:
Somos una red de más de 100 profesiona-
les de la comunicación, muchos de ellos 
periodistas especializados en temas de 
ciencia, salud y medio ambiente, disponi-
bles y preparados para generar contenidos 
para sus medios. Pueden ponerse en con-
tacto con nosotros para encontrar el perfil 
adecuado a su medio.

¿Qué esperamos de ustedes? En nues-
tra exigencia de mejor información por par-
te de los medios, también queremos ofrecer 
soluciones. Así que invitamos a todos aque-
llos que estén disponibles para trabajar 
como freelance generando historias sobre 
la pandemia para medios de comunicación, 
a que nos escriban manifestándolo. De esta 
forma, podremos tener una lista, con nom-
bres y contactos, de las personas que pue-
den colaborar desde ahora, encaso de que 
algún medio nos lo solicite. 

3) Herramientas para mejorar  
la cobertura:
En nuestras redes sociales estamos com-
partiendo herramientas, cursos y notas con 
el objetivo de apoyar a los y las periodistas 
en su cobertura.

¿Qué esperamos de ustedes? Que nos 
compartan por este medio o vía whatsapp 
cualquier recurso que consideren pertinen-
te y útil para cubrir la pandemia. Nosotros lo 
compartiremos a través de nuestras redes 
sociales.

4) Proyectos Periodísticos:
Dado que tenemos miembros de la RedMPC 
en todo el país, les hacemos un llamado 
para aprovechar el talento, los contactos y 
la experiencia de cada colega para generar 

historias colaborati-
vas, a profundidad, 
con información que 
pueda aportar datos 
y reflexiones nove-
dosas y necesarias 
sobre el COVID-19.

¿Qué esperamos 
de ustedes? Eso 
justamente, que 
aprovechen a los in-
tegrantes de la Red 
para emprender his-
torias colaborativas.

5) Vinculación 
con periodistas de  
la región:
Gracias a nuestros 
vínculos con otras 
asociaciones lati-
noamericanas de 
periodistas de cien-
cia, estaremos ha-
ciendo actualizacio-
nes en video sobre 

la situación de la contingencia en cada país 
para poder evaluar y dar a conocer el avan-
ce del virus en la región. 

¿Qué esperamos de ustedes? A nues-
tros miembros correspondientes, espe-
cialmente, los invitamos a que se unan a 
esta iniciativa con ideas y participaciones 
semanales. La idea es que podamos tener 
reflexiones sobre, por ejemplo, la infraes-
tructura sanitaria con la que cuenta cada 
país, el modelo epidemiológico que van im-
plementando y sus resultados, entre otros 
temas de interés regional.

6) Mini-talleres en línea pagados
Todo aquel miembro que quiera preparar e 
impartir un taller en línea sobre herramien-
tas, recursos, metodologías, etcétera, para 
mejorar la cobertura de la pandemia, puede 
enviarnos su propuesta. Los mini-talleres 
serán de 2-3 horas, transmitidos y grabados 
a través de Zoom. Las propuestas serán 
evaluadas por el Comité Directivo y las se-
leccionadas recibirán un apoyo por parte de 
la RedMPC de 3,000 pesos (* es necesario 
el CFDI para cobrarlo). Con esto, buscamos 
apoyar, especialmente, a los colegas free-
lance o desempleados, que estarán en si-
tuación vulnerable durante la contingencia.

¿Qué esperamos de ustedes? Que nos 
envíen sus propuestas, en una cuartilla 
máximo, con los siguientes datos: 1) Títu-
lo del minitaller, 2) Semblanza del tallerista 
(un párrafo), 3) Objetivo del curso 4) Tema-
rio y 5) Bibliografía.
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El Jarocho a la décima potencia

Covid-19

Aunque el COVID hoy domina

de una manera corsaria

ya pasamos la malaria,

la gripe aviar, la porcina,

el cólera asesina

el ébola más recién,

difteria y tifus al cien

chikungunya, peste negra,

pero lo que a mí me alegra

que esto pasará también.

Mauro Domínguez Medina

Coordinador de este suplemento: Eduardo Vazquéz Reyes / Óscar Escárcega Grajales.
Autores:  Eduardo Vásquez Reyes, Vanessa González Serna, Rafael Rosas Sánchez, Rogelio León González

Comunicado de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia

Las 6 cosas que hará la RedMPC  
frente a la pandemia SARS-CoV-2



Para Manuel Martínez Morales, ti-
tular de la Dirección de Comuni-
cación de la Ciencia (DCC) de la 
Universidad Veracruzana (UV), la 

divulgación del conocimiento−en cualquie-
ra de sus acepciones o aplicaciones−debe 
considerar ante todo la idea de contribu-
ción y pertinencia social, más allá de las 
fronteras académicas e institucionales.

Este modelo de comunicación, comen-
ta, puede dar cuenta a la ciudadanía de 
los resultados que la ciencia veracruzana, 
por ejemplo, genera a partir del ingreso a 
la academia de las finanzas públicas. De 
cierta forma, sostiene, es la manera de 
hacer evidente en qué se está gastando la 
gestión universitaria el presupuesto en tér-
minos de ciencia, tecnología e innovación.

Con este enfoque−pensado desde los 
inicios de su administración en la DCC−
se ha impulsado una nueva ruta para la 
divulgación escrita y presencial dentro del 
estado de Veracruz que, enfatiza, se mate-
rializa sobre todo en la revista La Ciencia 
y el Hombre. Este es el medio oficial de 
comunicación pública de la ciencia escri-
ta, por parte de la UV, y hasta el día de 
hoy cuenta ya con 31 años de existencia, 
en los cuales se ha intentado desde sus 
inicios construir, tal y como lo afirma Mar-
tínez Morales, un puente entre las huma-
nidades, las ciencias formales, empíricas 
y sociales.

Tres etapas uniendo a las  
ciencias y las humanidades
De acuerdo con la REDACCIÓN de la 
ciencia y el hombre, en el Área de Inves-
tigaciones de la UV, en 1987, José Velasco 
Toro, quien fuera fundador de este medio 
impreso, comenzó a plantearse por entre 
los pasillos de la academia la propuesta de 
generar un espacio para divulgar y sociali-
zar el conocimiento gestado en la universi-
dad. Así, en 1988 surge la primera versión 
de esta propuesta divulgativa.

En este periodo la nueva plataforma de 
la UV estuvo a cargo del escritor colombia-
no Marco Tulio Aguilera Garramuño. Du-
rante este tiempo, por tanto, el objetivo fue 
que los investigadores de la UV tuvieran un 
espacio para difundir sus trabajos acadé-
micos  y que sus resultados−establecidos 
en un lenguaje accesible a cualquier disci-
plina− estuvieran al alcance de los demás 
integrantes de la máxima casa de estudios 
de Veracruz, de las otras líneas investiga-
tivas, con la finalidad de evidenciar la pro-
ductividad científica generada en esta ins-
titución y a la vez fomentar el diálogo entre 
pares. 

Entre el equipo de editores de Aguilera 
Garramuño destacan los nombres de Adal-
berto Tejeda, Mario Miguel Ojeda, Mario 
Vázquez, Carlos contreras, José Maya y 
Liliana Calatayud, todos ellos hombres y 
mujeres de ciencia, así como miembros de 
la universidad. 

En ese entonces el actual director llegó 
a afirmar que la revista era un medio de 
amplia trascendencia para todas las voces 
universitarias, pues los artículos que en 
aquellos años la integraban contenían te-
mas sobre todas las disciplinas científicas. 
Pero sobre todo, la filosofía adquirió un va-
lor preponderante debido a su práctica re-
flexiva en materia de ciencia y tecnología, 
así como su aportación a la elucidación de 
conceptos y teorías abstractas y empíricas.

En su segunda etapa la revista perma-
neció bajo la dirección de Rafael Bullé-
Goyri Minter (2000-2012). En estos años se 
realizó un rediseño de la versión impresa. 
Durante la dirección de Goyri Minter el ob-
jetivo fue llegar a un público más amplio y 
no cerrar su comunicación solo al ambiente 
académico institucional. Para el entonces 
director de la Ciencia y el Hombre, fue ne-
cesario que los colaboradores tuvieran cla-
ro cuál era la diferencia entre divulgación−
socializar el conocimiento a gran parte de 
la sociedad y difusión−comunicación entre 

pares o expertos en un tema. Su adminis-
tración se centró en lograr este objetivo.

En 2013, con el cambio ocurrido en Rec-
toría, Manuel Martínez Morales adquiere la 
titularidad de la DCC y aloja en ese depar-
tamento las futuras ediciones de la revista 
de divulgación. Hasta el momento son ya 
cinco años desde que el nuevo proyecto 
de la universidad relativo a la socialización 
del conocimiento ha llevado a cabo activi-
dades presenciales, multimedia y escritas 
que emanan de los objetivos de la Ciencia 
y el Hombre.

“Antes de la revista existía una versión 
en forma de tabloide llamada extensión. 
Ese es el antecedente de la revista la Cien-
cia y el Hombre. Cuando yo estaba hacien-
do mi doctorado, en la Dirección de Inves-
tigaciones, a cargo de José Velasco Toro, 
se comenzó a hablar de la iniciativa según 
la cual se debía hacer un espacio para la 
divulgación propiamente dicha. Y el primer 
director de la revista, Marco Tulio Aguilera 
Garramuño, a mi manera de ver, hizo un 
gran papel porque comenzar una edición 
implicaba no solo conocimientos de cien-
cia sino también sus habilidades literarias”, 
destaca Martínez Morales. 

“Cuando me asignaron la dirección de 
la revista hice un diagnóstico previo con 
dos de mis especialistas en comunicación 
pública de la ciencia, Valentina Martínez y 
Edith Escalón, quienes usaron sus herra-
mientas de análisis de la comunicación. 
Compararon el modelo que se tenía con 
otras revistas nacionales, consultando con 
otros especialistas.  

Y me mostraron un diagnóstico don-
de se decía cuáles son las características 
necesarias que debe tener una revista de 
divulgación de la ciencia: para los fines que 
buscamos la nueva edición tenía que ser 
como un cómic en el sentido de que la pue-
des doblar, debía ser portable, el lenguaje 
debe ser muy coloquial, los textos no de-
ben ser muy extensos, los artículos deben 
ser concretos para que el público pueda 
leerlos en su mayoría. Además deben te-
ner una buena ilustración. Una revista de 
divulgación no puede ser puro texto. Las 
imágenes deben estar relacionadas con el 
contenido, porque en ediciones pasadas 
las ilustraciones eran obras de los compa-
ñeros de Artes, sin embargo no tenían que 
ver con el texto.

“Hay investigadores que nos han escri-
to y nos comentan que les es difícil hacer 
un artículo de divulgación. La mayoría son 
científicos de renombre dentro de la univer-
sidad y en algunos casos a nivel nacional. 
Por esta razón hemos optado por la realiza-
ción de talleres, de capacitaciones para so-
cializar la divulgación escrita. Entre algunas 
actividades se encuentra  el diplomado en 
comunicación de la ciencia. En este mode-
lo de enseñanza vemos cómo divulgar de 
manera escrita, presencial pero también de 
forma multimedia mediante las tecnologías 
que nos ofrece la ciencia audiovisual”.

Por ultimo cabe destacar, que aun que 
ha sido difícil el trayecto de la revista esta 
se podido gracias al apoyo de muchos co-
laboradores y sectores de ciencia dentro de 
la universidad.

*Licenciado en Filosofía por la  
Universidad Veracruzana

Instituto Interdisciplinario de Edu-
cación Científica A. C.

Codirector de la  
REVISTA CRONOPIOS Y DIVIGENCIA

Miembro del Consejo  
Ciudadano Radio UV
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En este número correspondiente al mes de abril se presenta en el Jarocho Cuántico trabajos generados en el Círculo Analítico de Xalapa o Instituto Interdisciplinario de Educación Científica A. C. Estos versan sobre 
temáticas relacionadas con la generación del conocimiento y las aplicaciones dentro de la investigación, desde un punto de vista teórico. Eduardo Vázquez Reyes, presidente de esta asociación, lógico, divulgador y 
periodista de ciencia, escribe acerca de la historia y el presente de la revista La Ciencia y el Hombre con una charla con Manuel Martínez Morales, director de la misma y de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. 
Vanessa González Serna comparte dos artículos , “ Lenguaje ordinario y lenguaje especializado “. Ella es filósofa de formación y actualmente realiza un posgrado en la UV. Rafael Rosas habla sobre la lógica y su relación 
con la inteligencia artificial. El autor es filósofo y docente en el área de lógica y epistemología. Rogelio León González es psicólogo y estudiante de la Maestría en Salud Pública.



Escribir sobre el filósofo argen-
tino, posibilita recordar una 
deuda previa. El principal ob-
jetivo que le confiere a este 

obituario tiene que emitirse en función 
de la expresión de su aportación teóri-
ca. Sería un requerimiento a nuestros 
lectores, la solicitud de considerar por 
homenaje hacia un intelectual la revi-
sión profunda, el análisis, crítica y ré-
plica de su obra. La obra del argentino 
la constituyen más de cincuenta libros 
escritos en inglés y español; algunos 
de ellos editados sólo en lengua in-
glesa. Sus libros mantienen un eje o 
núcleo teórico: el análisis y reflexión 
sobre el conocimiento científico y la 
relación de la filosofía de la ciencia 
con los diferentes campos de saber.

Bunge a través de sus obras esta-
blece como constante:< la posibilidad 
de pensar filosóficamente la ciencia 
y científicamente la filosofía>. Aun-
que se considere lo citado parte de 
un oximorón y se pretenda negar en 
forma consistente lo expresado, jus-
tificando que no es posible ajustar 
metodológicamente la filosofía, o pre-
cisamente que la falta de metodología 
en ella es su principal diferencia con 
las disciplinas científicas. Para el filó-
sofo argentino, dicha falta no implica 
la justificación atemporal de carencia 
de método, ni que lo dicho con ante-
lación sea utilizado como justificación 
permanente por escasez o ausencia 
de rigor. 

La filosofía que Mario Bunge apela, 
defiende y difunde se circunscribe a la 
filosofía de la ciencia, la cual es ante-
cedida por la filosofía natural y puede 
anexarse a ésta última, una filosofía 
mecanicista que dió origen a la cien-
cia moderna:

“Durante el siglo XVII se gesta una 
visión explicativa de los cuerpos mate-
riales a partir de sus propiedades pri-
marias o geométricas, esto es, de su 
forma, tamaño, magnitud, disposición 
y movimiento, tal es la filosofía mecá-
nica, también denominada corpuscu-
lar, que orienta de manera decisiva 
los desarrollos del quehacer científico 
y filosófico de ese período. Amplios 
sectores de la realidad: los fenómenos 
físicos, biológicos y de tipo psicológi-
co experimentaron su influencia y ex-
tensión” (Rocha, 2004, p.2)

Aunque resulte a prima facie una 
obviedad, el ávido lector tiene que re-
cordar que la filosofía natural no esta-
blecía límites entre ciencia y filosofía. 
Habría que utilizar la distinción histó-
rica en la cual la pre-ciencia moderna 
naciente en el renacimiento formaba 
parte de la filosofía natural. Bacon, 
Descartes, Hume, Leibniz y Kant en-
tre muchos otros filósofos tienen apor-
taciones específicas en diferentes 
disciplinas que podríamos en nuestro 
contexto aludir como disciplinas me-
canicistas y físicas.  En Mario Bunge, 
existe el cuestionamiento implícito: 
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In memoriam Mario Bunge
w Vanessa González Serna*
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¿en qué momento se generó una se-
paración tajante entre la filosofía y la 
ciencia? ¿cuáles fueron los intereses  
perseguidos? Las respuestas, son 
múltiples, los manuales  y los discur-
sos amateurs consideran que el terre-
no de la especialización científica lo 
requirió. No obstante, investigaciones 
generadas por especialistas en filo-
sofía científica asumen que esta res-
puesta es errada.

Si la filosofía en el siglo XXI, tiene 
presencia es debido a su aplicación 
en el terreno de las ciencias. Lo ante-
rior, fue visualizado y expuesto en la 
obra de Mario Bunge, quien refiere:

“Se cree vulgarmente, en efecto, 
que la ciencia carece de problemas 
filosóficos y que no es más que una 
máquina de buscar datos. Entre noso-
tros suele encontrarse más cómodo 
adoptar una postura especulativa y 
de desprecio por los hechos y por la 
razón, que adoptar una actitud críti-
ca fundada en los hechos y que haga 
pleno uso de los instrumentos de la 
razón: es más fácil proclamar la ban-
carrota de la razón y las limitaciones 
de la ciencia, anunciando que se está 
en posesión de fórmulas definitivas, 
o bien de una peculiar intuición que 
ahorraría el trabajoso camino de la in-
vestigación” (1959, p.60)

Mario Bunge, no titubeó en referir 
una preocupación que expresaba de 
manera constante: “en nuestro medio 
aún no se ha difundido la noticia de 
que la ciencia se está convirtiendo 
en el núcleo de la cultura moderna; ni 
suele estimarse que para filosofar con 
sentido, rigor y fruto en pleno siglo XX 
sea necesario estar al corriente de 
las grandes conquistas y de los gran-
des problemas de la ciencia, así como 
adoptar una actividad científica ante 
los problemas filosóficos” (1950, p.61)

Lo anterior se contextualiza en 
una nimia formación en filosofía de la 
ciencia en el entorno Latinoamerica-
no, la consigna tiene mayor lugar en 
el momento en el que el autor esta-
blece:

“Durante el último medio siglo han 
proliferado en Europa, y se han expor-
tado a Latinoamérica, las corrientes 
irracionalistas. Al negarse la razón y 
exaltarse en su lugar la intuición, al 
rechazarse el dato fundado y abrazar-
se al mito, se niega la ciencia, que es 
un enfoque racional del mundo, y por 
consiguiente se niega la epistemolo-
gía que es la teoría de ese enfoque 
racional de los hechos materiales y 
espirituales. En algunos países, el 
irracionalismo moderno puede inter-
pretarse como síntoma de decadencia 
social; en nuestra América, tan nece-
sitada de razón, esa mercancía impor-
tada goza de gran consumo porque es 
el complemento intelectual del analfa-
betismo y del atraso técnico y científi-
co. El irracionalista europeo puede to-
lerar la ciencia a condición de que no 
conforme la visión del mundo: la Wel-
tanschaung ha de seguir siendo míti-
ca y no científica, pues quien conoce 
algo acerca del reloj del mundo pue-
de pretender corregir su atraso. Entre 
nosotros, la prédica irracionalista es 
menos compleja: es el complemento 
filosófico de las pretensiones por re-
tornar a la colonia, a la economía pas-
toril, a la cultura tradicional de corte 
predominantemente histórico-literario” 
(1959, p.61)

La posición clara del Epistemólogo 
argentino es concisa. Es preciso re-
ferir en Bunge, la última voz de una 
primera generación de filósofos de la 

ciencia de habla hispana, un heredero 
de la tradición neopositivista, quien de 
forma férrea proclamaba la urgencia 
de racionalidad en América. La de-
nuncia explícita hacia la adopción de 
posturas irracionalistas, anticientíficas 
se generaba porque consideraba que 
se negaba la pertinencia social de 
la ciencia. Es necesario señalar, en 
Bunge, como en todo epistemólogo, 
la ciencia es una práctica social, in-
tenta visualizar y resolver alguna pro-
blemática en los diferentes terrenos 
de saber.  Negar lo anterior, dudar de 
su valor y promover o inducir a la nula 
promoción por el ejercicio científico 
conduce al subdesarrollo.

Bunge, tuvo presente que las po-
líticas que fomentaron la importación 
de investigaciones de ciencia básica 
y aplicada, son cómplices y artífices 
de la dependencia intelectual, lo cual 
incide de manera directa en la falta de 
progreso social y direcciona la compra 
de tecnología, lo que reduce e impac-
ta de forma negativa en el crecimiento 
económico y en determina o paraliza 
la movilidad y mejora social. Visto des-
de cualquier arista, no puede negarse 
que lo prescrito condujo a Latinoamé-
rica ante una posición de dependen-
cia científica y tecnológica que puede 
equipararse a la connotación colonia.

Es pertinente y atinado formular 
que el orden de pensamiento de Ma-
rio Bunge, no se encuentra inserto en 
un cientificismo, si se define el térmi-
no como una tendencia que brinda o 
confiere excesivo valor a las nociones 
científicas, considerando que son el 
único conocimiento válido. La nece-
sidad y valor de la ciencia, en Bun-
ge adquiere una relación la cual se 
establece en función de generar una 
competencia (en el sentido de eficien-
cia) real de racionalidad en América 
Latina. Su posicionamiento no ha po-
dido desmentirse, si de forma cons-
tante el Banco Mundial, la OCDE y la 
UNESCO refieren la expresión urgen-
te de fomentar en las Universidades 
y dentro de la Educación formal la 
investigación y ejercicio científico. La 
predicción de Mario Bunge, se ante-
cede a los organismos internacionales 
con un margen de 40 años. 

Puede inferirse que el intelectual 
argentino observó la falta de produc-
tividad científica en Latinoamérica 
a partir de su experiencia y su labor 
académica, porque ofreció cátedra en 
México, Buenos Aires, Estados Unidos 
y Canadá. El filósofo argentino obser-
vó, analizó y confrontó ambas realida-
des sociales: la academia de países 
desarrollados y la que corresponde 
a países en desarrollo. Confrontar y 
comparar la promoción de la activi-
dad científica en países anglosajones 
frente a la escasez de ejercicio cientí-
fico en las Universidades latinoameri-
canas a lo largo de la mitad del siglo 
XX, remitió a la exhortación constante 
por incrementar y coadyuvar en la ta-
rea científica. Puede considerarse que 
después de sesenta años el panora-
ma luzca distinto, aunque los indica-
dores no tienen mayor diferencia.

Al respecto de la ciencia, Mario 
Bunge inscribe: “Por medio de la in-
vestigación científica, el hombre ha 
alcanzado una reconstrucción con-
ceptual del mundo que es cada vez 
más amplia, profunda y exacta. La 
ciencia como actividad —como inves-
tigación— pertenece a la vida social; 
en cuanto se la aplica al mejoramiento 
de nuestro medio natural y artificial, a 
la invención y manufactura de bienes 

materiales y culturales, la ciencia se 
convierte en tecnología” (Bunge,1959, 
p.6).

Una demarcación particular que 
se genera en epistemología, conduce 
ante la distinción de las ciencias. El in-
telectual argentino refiere: 

“La lógica y la matemática, por ocu-
parse de inventar entes formales y 
de establecer relaciones entre ellos, 
se llaman a menudo ciencias forma-
les, precisamente porque sus objetos 
no son cosas ni procesos, sino, para 
emplear el lenguaje pictórico, formas 
en las que se puede verter un surti-
do ilimitado de contenidos, tanto fác-
ticos como empíricos […] las ciencias 
fácticas tienen que mirar las cosas, y, 
siempre que les sea posible, deben 
procurar cambiarlas deliberadamente 
para intentar descubrir en qué medi-
da sus hipótesis se adecuan a los he-
chos” (1959, pp.7-8)

Un segundo momento, para el 
epistemólogo consiste en diferenciar 
el conocimiento científico, y para ello 
es necesario establecer su objetivi-
dad. Para ello el autor aduce que la 
objetividad del conocimiento científico 
significa: 

a) El conocimiento científico requie-
re que exista una concordancia con 
su objeto; en este sentido, la ciencia, 
busca alcanzar la verdad fáctica.

b) En el terreno del conocimiento 
científico se requiere la verificación y  
la adaptación de las ideas a los hechos 
recurriendo a descripción con los he-
chos (observación y experimento),el  
intercambio de información descrip-
tiva requiere ser controlable y has-
ta cierto punto reproducible (Bunge, 
1959, p.10)

El  conocimiento científico para Ma-

rio Bunge requerirá  ser fáctico (parte 
de los hechos),  trasciende los hechos, 
descarta los hechos, produce nuevos 
hechos, y los explica. Para ello racio-
naliza la experiencia en lugar de limi-
tarse a describirla. Es comunicable: no 
es inefable sino expresable, no es pri-
vado sino público. Es verificable: debe 
aprobar el examen de la experiencia, 
a fin de explicar un conjunto de fenó-
menos. Es sistemático, es legal: busca 
leyes (de la naturaleza y de la cultura) 
y las aplica. Y finalmente, sugiere que 
el conocimiento científico es predicti-
vo, porque trasciende la masa de los 
hechos de experiencia, imaginando 
cómo puede haber sido el pasado y 
cómo podrá ser el futuro

En relación con la delimitación de 
la ciencia señala que ésta será expli-
cativa, porque intenta ofrecer razones 
para explicar los hechos en términos 
de leyes, y las leyes en términos de 
principios. Es abierta porque no reco-
noce barreras a priori que limiten el 
conocimiento, es útil: porque busca la 
verdad, la ciencia es eficaz en la provi-
sión de herramientas, es analítica por-
que  la investigación científica aborda 
problemas circunscriptos, uno a uno, 
y trata de descomponerlo todo en ele-
mentos (no necesariamente últimos o 
siquiera reales) 

Los criterios que tendría que cum-
plir la ciencia, requieren de claridad y 
precisión, los cuales se obtienen de 
las siguientes maneras: en ciencia 
es necesario que los problemas se 
formulen de manera clara; requiere 
además que sean definidos la mayo-
ría de sus conceptos: algunos de ellos 
se definen en términos de concep-
tos no definidos o primitivos. La con-
fiabilidad científica se establece de 
acuerdo a que ésta procura siempre 
medir y registrar los fenómenos, para 
ello emplea los números y las formas 
geométricas los cuales son de gran 
importancia en el registro, la descrip-
ción y la inteligencia de los sucesos y 
procesos,

Si quisiéramos emular el trabajo 
emitido por el Doctor Mario Bunge, re-
queriríamos de una vida completa de-
dicada a la investigación científica, sin 
olvidar que la filosofía como disciplina 
especulativa puede coadyuvar en el 
ejercicio heurístico de la ciencia. 
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Una de las grandes pregun-
tas, que abren la discusión 
teórica en torno a la Inteli-
gencia Artificial, es aquella 

sobre la posibilidad del pensamien-
to en las máquinas. Dicha pregunta 
(“¿Pueden las máquinas pensar?”) 
es planteada por Alan Turing en el 
año 1950. Sin embargo, él mismo la 
reformula en su escrito para dejar 
paso a la posibilidad de participación 
de una máquina en el conocido como 
“juego de la imitación”, que después 
pasaría a formar lo denominado 
como prueba de Turing.

A grandes rasgos, la participación 
de una máquina (específicamente, 
de las computadoras digitales) en el 
juego de la imitación, tiene el objeti-
vo de que la misma sea indistinguible 
de un ser humano para un individuo 
que se comunica con una o con otro 
a través de una pantalla (para que 
no haya sesgo en la información). Si 
la máquina se desempeña con sufi-
ciencia, y es indistinguible de un ser 
humano, entonces se puede predicar 
de la misma que la máquina piensa. 
En caso contrario, no se puede afir-
mar tal cosa.

La reformulación de Turing a la 
pregunta, debido a que de primera 
instancia parece muy ambigua, deja 
lugar a lo que años después se co-
noció como funcionalismo, que no es 
otra cosa que la afirmación de que 
una máquina puede pensar sólo en 
virtud de un conjunto de instruccio-
nes, de un determinado programa 
informático. Para Turing sólo basta 
que el test se pase y, para ello, es 
suficiente que se sigan una serie 
de instrucciones (un algoritmo) que 
permita hacerlo.

Sin embargo, John Searle, años 
después (en 1980), cuestiona esto, 
señalando, bajo el experimento de la 
habitación china, que una máquina 
no puede pensar sólo en virtud de un 
conjunto de instrucciones, sino que 
necesita comprender la actividad que 
está llevando a cabo. Esto abre la po-
sibilidad de la predicación del término 
pensar en, al menos, dos sentidos: 1) 
de carácter operativo, como la obten-
ción de un buen resultado en la prue-
ba de Turing o alguna otra prueba y 2) 
la predicación ontológica, que señala 
un compromiso mayor: la afirmación 
en sentido estricto de la existencia de 
eso que se llama pensamiento en las 
máquinas, atribuyendo la capacidad 
real del pensamiento, como en el ser 
humano, con todo lo que esa afirma-
ción implica.

Si nos quedamos con la primera 
opción e intentamos dar cuenta del 
pensamiento, sólo en su carácter 
operativo y con la posibilidad de su 
replicación en una determinada má-
quina, podemos contar con la lógica 
como medio para su representación, 
como vemos a continuación.

La lógica y el pensamiento
En los inicios de la lógica en tanto 
disciplina, la misma era analogada 

a la posibilidad de dar cuenta del 
pensamiento, identificando las leyes 
lógicas con leyes psicológicas. Sin 
embargo, en un desarrollo posterior, 
se mostró que hay diferencias entre 
ambas posturas en tanto disciplinas 
puesto que, mientras en la perspecti-
va psicológica y la capacidad de rela-
ción con el entorno encontramos una 
serie de principios provisionales que 

se modifican a través de la experien-
cia, en la lógica encontramos una se-
rie de leyes universales que no pue-
den ser quebrantadas. Podríamos 
decir, incluso, que el pensamiento, 
desde la perspectiva psicológica, 
puede ser visto como proceso y no 
como producto acabado. En lógica, 
sin embargo, los elementos de análi-
sis son de carácter universal, inviola-

bles e, incluso, normativos, formando 
parte, más que del plano descriptivo, 
de la región del deber ser.

De esta forma se dio una separa-
ción entre ambos dominios en tanto 
que el objeto de estudio es diferente 
y cumple objetivos distintos. Por una 
parte, con un interés descriptivo y 
provisional (psicología) y, por el otro, 
con un carácter normativo y univer-
sal (lógica), conformando diferentes 
cuerpos teóricos de acuerdo a las 
necesidades de cada uno.

Sin embargo, lo anterior no quie-
re decir que no haya relaciones in-
teresantes entre cada uno de ellos, 
sino sólo que no son ambos objeti-
vos intercambiables ni ambas disci-
plinas identificables entre sí. Ahora 
bien, debido a los avances técnicos 
de inteligencia artificial, volvemos a 
tener como punto central el interés 
por el pensamiento y, específica-
mente, desde la lógica, el interés por 
la posibilidad de un lenguaje formal 
que permita representarlo, al menos 
con un carácter limitado, para repro-
ducirlo en máquinas con un objetivo 
específico.

Esto no quiere decir que se haya 
caído en el viejo error de hacer am-
bas disciplinas identificables entre sí, 
sino sólo que la metodología de la 
lógica y los productos que de ella de-
vienen pueden ser fructíferos a nivel 
técnico para el desarrollo de máqui-
nas que puedan llevar a cabo nece-
sidades concretas, que necesitan en 
ocasiones de un cierto tipo de repre-
sentación limitada del pensamiento 
para cumplir con sus funciones.

De acuerdo con el objetivo ante-
rior, los productos de la lógica (en 
este caso, un lenguaje formal que 
surge de la lógica clásica) intentan 
ser útiles para poder representar el 
pensamiento del ser humano pero 
no con un carácter universal sino con 
posibilidad retractable, debido a los 
principios que rigen el pensamiento 
humano en tanto proceso cotidiano. 
En este sentido se intentan desa-
rrollar principios ajenos al centro de 
la disciplina en su carácter normati-
vo, para dar pauta a principios más 
abiertos que permitan dibujar el pen-
samiento de sentido común, mismo 
que ayuda al ser humano a desarro-
llarse día con día. Para esto se cues-
tionan algunos principios tales como 
el de no contradicción, la inferencia 
monótona, entre otros; para dar paso 
a una serie de sistemas que permi-
ten funcionar sin suponerlos, aunque 
eso es tema de otra ocasión.

Volviendo a la pregunta por la posi-
bilidad del pensamiento en las máqui-
nas, al separar el objetivo que podría 
perseguir la pregunta, si bien la lógi-
ca no intenta satisfacer teóricamente 
y dar cuenta con total profundidad de 
la posibilidad del pensamiento en las 
máquinas (problema interesante para 
la filosofía de la mente, por poner un 
ejemplo), al menos puede servir en el 
carácter operativo y técnico que per-
mite a los estudiosos del campo de 
la Inteligencia Artificial a llevar a cabo 
sus desarrollos materiales o a tener 
en cuenta una serie de principios que 
le permiten reflexionar y desempeñar 
con mayor efectividad las tareas en 
su propia área.

Maestro en filosofía por la  
Universidad Veracruzana 

Instituto Interdisciplinario de 
Educación Científica A. C.
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El mundo antiguo, en específi-
co las culturas del mundo clá-
sico, posibilitaron la descrip-
ción y explicación de eventos, 

lo cual dió origen al conocimiento. El 
desarrollo social y la sistematización 
de éste posibilitó la clasificación y la 
división de diferentes campos de sa-
ber. 

A partir de la incursión de los pri-
meros matemáticos, geómetras y as-
trónomos antiguos fue posible la con-
formación y utilización de conceptos 
los cuales fueron insertos dentro del 
mundo de abstracción. El desarrollo 
de la matemática, aritmética, políti-
ca, medicina y filosofía en el mundo 
griego, disciplinas posibilitadoras de 
la comprensión y reflexión sobre el 
hombre; permitieron que el campo de 
saber humano, biológico y social fue-
se constituido y a través de sus plan-
teamientos se gestionó el desarrollo y  
progreso en los distintos campos. Ante 
el establecimiento de dichas áreas se 
generó una clasificación, sistematiza-
ción   y sofisticación en sus terrenos 
explicativos lo que condujo ante un 
lenguaje que distó del sentido ordi-
nario. Las diferentes líneas de saber 
necesitaron de términos de mayor es-
pecificidad además de reglas de con-
senso sobre el uso de sus términos, 
generación de conceptos y nuevos 
planteamientos. 

Aunque existieron precedentes des-
de la lógica Aristotélica sobre el uso co-
rrecto del lenguaje, fue hasta la primer 
década del siglo XX con el Positivismo 
lógico, como escuela de pensamiento la 
generación de la primer reflexión sobre 

la diferencia entre lenguaje de sentido 
ordinario y lenguaje teórico, estipulando 
multivocidad en el primero; especiali-
zación y abstracción del segundo. El 
lenguaje de sentido ordinario se asume 
como un instrumento que posibilita la 
comunicación e interacción entre indi-
viduos, el lenguaje teórico ofrece con-
ceptos, explicaciones y se conforma por 
elementos dentro de un modelo en el 
que los términos  que lo estructuran se 
inscriben en un conjunto de reglas se-
ñaladas por el modelo teórico el cual se 
genera  en territorios o en campos es-
pecíficos de conocimiento, afianzados 
bajo una red o comunidad epistémica 
que avala y posibilita criterios internos. 

Ribes, Moreno y Padilla (1996) al 
respecto refieren: “el mundo o realidad 
de la cual se parte, y en la que se fun-
damenta todo conocimiento humano 
-incluyendo el científico- es el mun-
do formado por eventos, relaciones, 
circunstancias, objetos, y prácticas 
constitutivas de la experiencia social 
cotidiana “descrita o comprendida” en 
el lenguaje ordinario”.

Como se ha insistido, el sustrato 
para todo modelo teórico en ciencia, 
parte de elementos descritos en len-
guaje ordinario, no obstante, en el 
momento en el cual se decodifica el 
fenómeno y se replica en un ambiente 
artificial éste se inscribe en un modelo 
teórico, el cual parte de una ley o teo-
ría. Por tanto el lenguaje que lo explica, 
en el momento en el que refiere el fe-
nómeno como parte de un proceso y 
en éste los elementos refieren proce-
sos físicos, químicos, biológicos o so-
ciales , los términos se establece en un 
segundo orden: en el lenguaje teórico.

Ribes Iñesta (1982) sugiere que al 
construir una teoría científica es nece-
sario:

Definir el objeto de estudio de las 
disciplinas y las relaciones de éste 
con la ciencia.

Aportar la metodología pertinente 
para clarificar y estudiar los eventos 
concernientes al objeto de estudio.

Proponer conceptos, definiciones y 
reglas para dar significado a diferen-
tes eventos, datos y operaciones, con 
el objeto de establecer una interacción 
entre las leyes teóricas y los procedi-
mientos metodológicos. 

Incorporar observaciones no rela-
cionadas y/o contradictorias, a partir 
del proceder de conceptos que de-
muestren las propiedades e interac-
ciones de los objetos y eventos de los 
estudios. 

Inaugurar nuevos campos empí-
ricos y conceptuales con base en su 
característica heurística, a cualquier 
teoría. 

Es importante advertir el tránsito 
que se establece entre el lenguaje 
teórico y el lenguaje ordinario, no es 
posible suponer que exista una equi-
valencia. El trabajo científico en cuan-
to investigación se encontrará inserto 
en el lenguaje teórico. El trabajo di-
vulgativo por su parte generará una 
traducción de lenguajes, establecerá 
explicaciones para un público amplio, 
utilizando el lenguaje teórico con el 
objetivo de explicar términos y con-
ceptos científicos, pero se acercará y 
hará uso del lenguaje ordinario.

      Ribes (1996), menciona: el 
mundo de la ciencia consiste siem-
pre en una abstracción analítica de 
dicho mundo de la experiencia social 
cotidiana, y se formula en términos 
técnicos que describen y definen los 
referentes y condiciones de su propio 
uso (p.210). La formación científica 
por tanto, se inscribe en un proceso 
de tránsito entre el lenguaje ordinario 
y el lenguaje teórico. Las citadas teo-
rías, leyes y modelos se establecen a 
partir de un lenguaje teórico especí-
fico, el cual posibilita la explicación, 
descripción y análisis de los diferentes 
fenómenos y objetos de estudio de las 
distintas disciplinas. Dicho lenguaje 
refiere y explica fenómenos de inte-
rés general. Por dicha razón el uso de 
conceptos se inscribe en un orden dis-
tinto del lenguaje de sentido ordinario.    

Situarse en la educación y forma-
ción científica requiere la inscripción 
de educandos dentro de una disciplina 
la cual se encuentra determinada por 
un lenguaje y una comunidad episté-
mica específica.  Las diferentes áreas 
de interés científico se encuentran de-
limitadas por leyes, teorías y modelos, 
los cuales determinan conceptos y re-
glas en procesos o procedimientos en 
las diferentes áreas de conocimiento.

No debe olvidarse, como al inicio 

de este texto  se mencionó estable-
cer que el lenguaje ordinario, es un 
lenguaje multívoco. Utilizado con la 
finalidad de comunicar ideas y hechos 
simples. En contraparte el lenguaje 
especializado o teórico de la ciencia 
refiere fenómenos de mayor comple-
jidad, delimitado o inscrito dentro de 
una lógica generada a partir de mo-
delos hipotéticos deductivos. La citada 
distinción lingüística en consecuencia 
es el primer problema que se estable-
ce en la formación científica de nue-
vos investigadores. 

El uso y la inserción de nuevos edu-
candos dentro de un lenguaje preciso 
y específico es un primer reto a vencer 
en la formación científica, el segundo 
problema que puede encontrarse es la 
referida sobre el uso de dos métodos 
utilizados en el terreno científico el 
método deductivo e inductivo. Debido 
a esta necesidad, es preciso referir el 
proceso de educación científica en los 
alumnos requiere del apoyo de la co-
munidad de investigadores expertos 
en el área, quienes auxilian, apoyan a 
los aprendices, ofrecen reglas y con-
venciones lingüísticas que posibilitan 
entender los procesos específicos de 
cada disciplina.
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A nivel general en México los 
usuarios de drogas que ex-
perimentan una dependen-
cia a alguna o varias sustan-

cias, tardaran alrededor de diez años 
en decidirse a buscar ayuda (Borges, 
Medina-Mora, Lara y Chiuh, 2007), lo 
anterior puede deberse a diversos fac-
tores siendo uno de ellos la estigmati-
zación que conlleva este padecimien-
to psiquiátrico y que hace a la persona 
que lo padece vulnerable de recibir 
discriminación en diferentes áreas lo 
que genera que una gran parte de las 
personas que necesitan tratamiento 
permanezcan ocultas dificultando así 
el generar el conocimiento en salud 
que permita mejorar la atención que 
reciben.  

La adicción a las sustancias psicoac-
tivas o drogas (legales o ilegales) será 
entendido en este trabajo como un pa-
decimiento psiquiátrico caracterizado 
por patrones patológicos y compulsivos 
de búsqueda y consumo de la droga 
con el fin, los cuales consumen gran 
parte de la energía y tiempo de la perso-
na lo que se traduce en una pérdida de 
la atención sobre sus relaciones inter-
personales, sus obligaciones laborales 
y/o académicas. Este comportamiento 
es motivado principalmente para evi-
tar el síndrome de abstinencia el cual 
es el conjunto de síntomas fisiológicos 
y psicológicos aversivos producidos 
por el desbalance químico que genera 
la ausencia de la droga en el cuerpo 
(Strathearn et al. 2019). 

La atención a este padecimiento 

de manera ideal debe de abarcar tan-
to el proceso de desintoxicación como 
la intervención psicológica individual o 
grupal, médica para atender cualquier 
afectación fisiológica producida como 
consecuencia del consumo prolonga-
do de una o varias drogas, vocacional 
y legal; todos estos lineamientos deben 
poder ajustarse a la edad, sexo grupo 
étnico y cultural de quien solicita ayuda 
(National Institute of Drug Abuse, 2009).

Sin embargo a la par de la importan-
cia de la existencia de las herramientas 
para atender al paciente también es re-
levante la voluntad del mismo para bus-
car tratamiento, lo cual puede ser difícil 
en este tipo de pacientes ya que la Or-
ganización Mundial de la Salud (2018) 
señala que solamente uno de cada seis 
personas afectadas por el trastorno por 
consumo de sustancias buscara tra-
tamiento, lo anterior debido a factores 
institucionales como la cantidad y la ca-
lidad de las instituciones de salud que 
proveen el servicio, económicas como 
el coste del tratamiento y culturales 
como la forma en que la sociedad per-
cibe al adicto. 

La percepción que la sociedad tiene 
sobre el adicto es uno de los factores 
que influyen en el tratamiento debido a 
que cuando existe una percepción ne-
gativa de lo que significa ser un adic-
to las personas que se ven afectadas 
por este padecimiento pueden estar 
sujetos a una vivir situaciones de es-
tigmatización y/o discriminación.   Lo 
anterior ayuda a entender por qué hay 
una resistencia a buscar ayuda en tan-

to la misma implicaría admitir un estig-
ma que le sujetaría tanto a él como a 
su círculo social más cercano a ciertas 
discriminaciones principalmente en su 
entorno social y en algunos casos en 
los centros de salud que les proveen el 
tratamiento (Hammarlund, Crapanzano, 
Luce, Mulligan y Ward, 2018).

Esta estigmatización se genera a 
partir de “los estereotipos físicos, mora-
les y sociales negativos que definen a 
las personas adictas a las drogas inde-
pendientemente de sus características 
personales y particulares” (Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación o 
CONAPRED, 2009, p. 15). 

El estigma generado sobre los 
usuarios de drogas suele ser negativo 
debido en primera instancia a que las 
sociedades tienden a juzgar con mayor 
severidad a los individuos que “volun-
tariamente” generan ese estigma, es 
decir cuando a ojos de los miembros 
de la sociedad los individuos padecen 
una debilidad de carácter que influyo 
en su capacidad de controlar o abste-
nerse de consumir la o las drogas que 

devinieron en su enfermedad mental  
(CONAPRED, 2009).

Esta situación se ve potenciada por 
algunas campañas de prevención de 
consumo que a partir de estereotipos 
buscan generar un juicio moral negati-
vo respecto a lo que implica tener una 
dependencia a cualquier sustancia 
psicoactiva. Uno de los casos paradig-
máticos de esto fue la campaña vive 
sin drogas realizada por Fundación Az-
teca que buscaba provocar una actitud 
de rechazo a los usuarios de drogas 
(CONAPRED, 2009). 

Esta exclusión puede influir en que  
exista una pequeña cantidad de perso-
nas que reciben ayuda en comparación 
con aquellos que están experimentando 
un problema de salud y que quienes de-
cidan buscar ayuda demoren en hacer-
lo, lo que aunado al hecho de que a ni-
vel nacional existen pocos centros que 
provean un tratamiento integral (Martín-
Navarrete, Medina-Mora y Tena-Suck, 
2016) puede producir una dificultad en 
la generación de nuevo conocimiento 
para entender las necesidades particu-
lares y generales de la población que se 
ve afectada por este padecimiento, lo 
que influye en la expectativa de recupe-
ración del paciente. 

Por lo anterior se considera impor-
tante buscar remover los prejuicios que 
como sociedad puedan existir respecto 
a lo que significa padecer un trastor-
no por consumo de sustancias o una 
adicción, ya que entre mayor apertura 
exista a ver esta afectación como una 
enfermedad mental generada por un 
diverso cumulo de factores habrá una 
mejor probabilidad de ir entendiendo 
este padecimiento e ir favoreciendo una 
atención adecuada que permita mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. 
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