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1.- Empirismo Lógico 
• Positivismo lógico: Reducción a la observación 

empírica 
 
• Logicismo de las matemáticas: redujo la 

matemática a la lógica 
 
 
 

• Conjunto de enunciados lógicamente estructurados 
y semánticamente interpretados 

 
• Sistema axiomático deductivo 
 

2.- Concepto de teoría 



3.- Teoría de los dos niveles del 
lenguaje científico de Carnap 

 
• Lenguaje teórico (no observacional)  

 
• Lenguaje observacional (no teórico) 
 
• Cierre semántico (supuestos están en axiomas y 

definiciones y no es válido introducir otros) 
 

* Aceptable no axiomatización plena 
* No al principio de contradicción 



4.- Postestructuralismo espistemológico 
I. No diferencia teórico y observacional (los 

términos observacionales son a su vez 
abstracciones, no hay una base empírica 
universal independiente de las teóricas. 

 
De la lógica de proposiciones          lógica conjuntista 
 
II.    Modelo reticular de Hempel: una teoría es una 

red superpuesta entre nivel teórico y 
observacional con conexiones a través de nudos 
(ya no reglas de correspondencia de uno a uno 
entre concepto teórico y observacional) 



0 
III.     En lugar de sistemas, la estructura de la teoría 

es una red con: 
  a) Entidades 
 
 
 
 
 
 
IV.      Las teorías contienen términos 

observacionales y lenguaje ordinario 
 

T-teóricos (suponen 
supuestos de la teoría) 
T-no teóricos (vienen 
de otras teorías) 

Teórico              Inobservacional 
 
Observable             No teórico 
 
Niveles de observación 



5.- Conceptos de configuración 
 
 

I.   Red Social con poderes asimétricos(Elias): es el 
sentido más usado actualmente: oscuridad en el 
carácter de las interrelaciones y en niveles de la 
realidad, rechazo de la subjetividad 

 
II.    Diversos enfoques sobre el objeto (Vigosky y 

Bajtin, teorías de sistemas): diferentes miradas 
disciplinarias sobre el objeto, la configuración 
sería la articulación entre estas miradas, tiende 
al sistema) 

 
  



Conceptos de Configuración (2) 
III. Configuraciones dialécticas 
A. Adorno: racimos de conceptos, la Teoría como 

configuración de conceptos que incluye a la 
contradicción, que no es sistémica: oscuridad en 
conexiones 

B. Benjamin: pensar en imágenes, decodificarlas 
formando en parte conceptos, inicialmente como 
mosaico de “retazos”: oscuridad en la 
decodificación, no solo imágenes sino formas de 
razonamiento cotidianas, el inconsciente, ¿Qué 
une a los retazos? 



Configuración teórica 

I. Unidades conceptuales observables e 
inobservables 

II. Relación entre conceptos: más claros y precisos y 
más ambiguos (deducción, causalidad, 
funcionalidad) 

* (Analogía, esquematización, recetas, retórica, metáfora) 

III. Red y no sistema: no excluye contradicción, 
discontinuidad, disfuncionalidad, obscuridad. 

IV. Ruptura, soldadura y asimilación 
 
* Configuración y desarticulación de conceptos 



6.- Configuración subjetiva 
 
7.- Configuración de Relaciones Sociales 
 
8.- Configuración de estructuras en 

multiniveles 
 
9.- El Sujeto como configuración de 

configuraciones 



6. La Configuración Subjetiva 
• Concepto de códigos para develar el significado 
• De Configuración de Códigos subjetivos 

=configuración subjetiva 
• Los actores son parcialmente reflexivos en sus 

acciones 
• La comprensión de significados implica 

argumentación, intersubjetividad entre 
investigador e investigado (los motivos subjetivos 
del actor), pero también tener una función los 
datos empíricos (signos, señales también), la 
Teoría 



¿Hay método de comprensión de 
significados? 
• El dato de subjetividad no solo es de conciencia 

sino reconstruido en contexto extradiscursivo y de 
interacciones bajo la guía heurística de la Teoría 
en reconstrucción 

• Aproximarse al significado como probabilidad, a 
las razones para, más aquellas razones no 
conscientes en el sujeto 

• Finalmente se prueba en la Reconstrucción de la 
Totalidad (comprensión y explicación) y en la 
praxis 
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