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MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA CIENCIA MODERNA: CONTRIBUCIÓN PARA REPENSAR LA 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Macario Velázquez Muñoz 

  RESUMEN ABSTRACT 

En este escrito se hace una  aproximación 
a los caracteres de la ciencia moderna 
con base en el enfoque multidimensional, 
se reconstruye la polémica entre Leibniz y 
Clarke para reconocer las implicaciones 
científicas (física o matemáticas), 
metafísicas (realismo o racionalismo), 
teológicas (cristianismo o ateísmo) y 
políticas que portan los conceptos de 
fuerza, espacio y movimiento. Esta 
polémica conduce a la identificación de 
algunos de los avatares que afronta el 
pensamiento newtoniano para 
constituirse en la visión hegemónica de la 
racionalidad científica moderna. También 
queda de manifiesto que las ideas 
científicas emergen de la confrontación 
de concepciones en los planos diacrónico 
y sincrónico. Ello es objetivado en el 
diálogo de los sistemas de pensamiento 
de Leibniz, Newton y Descartes. A partir 
de este recorrido es esbozada, a grandes 
rasgos, la polilogicidad de la 
investigación educativa, que a nivel del 
conocimiento conduce a la percepción de 
lo institucional y lo pedagógico como dos 
dimensiones que la determinan.  

This document considers the 
characteristics of modern science.  Taking 
a multidimensional approach, it 
reconstructs the polemic between Leibniz 
and Clarke for recognize the scientific 
(physics or mathematics), metaphysical 
(realism or rationalism), theological 
(christianity or atheism) and political 
implications borne by the concepts of 
force, space and movement. This polemic 
leads to identificate some of the 
problems confronting newtonian thought 
as a dominant vision of modern scientific 
rationality. It is also shown that scientific 
ideas emerge from the conceptual 
confrontation in the diachronic and 
synchronic planes. This is derived from 
the dialogue of the thought systems of 
Leibniz, Newton and Descartes. Based on 
this, there is a general outline of the 
multiple logic of educational research, 
which as knowledge leads to the 
perception of the institutional and the 
pedagogic as the two dimensions which 
determine it. 



 INTRODUCCIÓN 

 El sistema de investigación educativa de México genera cada vez más 
estrategias para su auto-conocimiento. El avance paulatino del auto-
conocimiento da lugar a una visión que complementa, al menos, dos 
dimensiones. El tradicional estudio de las problemáticas educativas 
recientemente se ve acompañado por las reflexiones en torno a la propia 
investigación. Ambas dimensiones son identificadas con términos diversos, 
pero para el presente caso se les reconocerá como de la investigación y 
metainvestigación. En esta última pueden ubicarse los estudios sobre el 
origen y desarrollo del conocimiento de lo educativo, así como los que 
tiene el interés por analizar el problema de los fundamentos de la teoría 
educativa, entre otros. 

Ahora bien, varios de estos estudios encuentran una mejor sustentación al 
ser inscritos en el contexto del pensamiento de la modernidad. Esta 
contextualización pasa por distintas motivaciones: identificar las 
limitaciones de un presunto paradigma del “método científico” y/o 
reconocer algunos referentes genealógicos de una teoría, entre otras. La 
recuperación de las tesis de la modernidad da pábulo a enfoques analíticos 
continuistas o crítico-alternativos. Con referencia a estos últimos, la 
mayoría de las veces son expuestos los caracteres de la ciencia moderna, 
con miras a demarcarse con claridad de ella, para mostrar las ventajas de las 
nuevas visiones. 

 Sin embargo, en ambas tendencias es factible reconocer el empeño por 
superar la etapa en donde la ciencia moderna sólo es mostrada por sus 
rasgos abstractos y genéricos, producto de los enfoques reduccionistas. 
Con una presencia emergente se afronta la tarea de resignificar dicha 
producción cognitiva, desplazando los análisis simplistas en aras de 
configurar la compleja red de relaciones en las que se gestan y desarrollan 
las cosmovisiones. 

 En este sentido, el desarrollo de las siguientes ideas aspira a mostrar la 
manera en que se ha asumido el enfoque multidimensional. El recorrido 
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para la construcción de estas ideas se ha visto como necesario dentro de las 
actividades que se vienen desplegando en el proyecto de investigación, 
cuyo propósito general alude al tratamiento de las problemáticas 
epistemológicas en los procesos de construcción del conocimiento de lo 
educativo en México. De manera específica, esta exposición es una 
aproximación al estudio de los caracteres de la modernidad, por vía de la 
elección de ciertos fragmentos de los avatares por los que transitó una de 
las principales contribuciones a la ciencia moderna: el pensamiento 
newtoniano. El punto preferente de acceso a dicha cuestión es la 
escasamente difundida polémica entre Gottfried Wilhelm Leibniz y Samuel 
Clarke. En particular, el interés estará centrado en conceptos tales como: 
fuerza, espacio y movimiento, que al asumirlos como conceptos complejos 
se pretende visualizar las tensiones científicas y no-científicas que portan. 

 Al final, con la idea construida de la multidimensionalidad, esperando que 
así sea, se inicia una reflexión para repensar los procesos de generación de 
conocimientos de lo educativo. En buena medida, ello es un primer 
acercamiento a los elementos de una estrategia analítica para abordar la 
praxis de la investigación educativa. Desde esta situación, al recorrer 
algunos fragmentos de la polilogicidad de la ciencia moderna se esboza el 
valor multifacético de la investigación educativa. En tal sentido, son 
vislumbrados elementos para analizar a la investigación educativa desde lo 
multidimensional. 
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 DEBATE DE CONCEPTOS 

Pretendiendo evitar la lógica de los reduccionismos se asume la idea de que 
la ciencia moderna es una praxis configurada en un proceso de múltiples 
contradicciones. A partir de este señalamiento, la vigencia de las ideas 
puede comprenderse como un resultado que implica la confrontación de las 
perspectivas teóricas dominantes y emergentes. 

En ese sentido, es identificado un crecimiento paulatino de la necesidad de 
traspasar las fronteras de los enfoques unidimensionales. Frente a las 
simplificaciones de los saberes, de manera acompasada, es difundida la 
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exigencia de repensar sus procesos. Así, los esfuerzos por desbordar el 
encapsulamiento de las visiones a simples fórmulas proponen que la 
generación de conocimientos sea vista en una multidimensionalidad o 
policentrismo. Mediante este recurso, en última instancia, lo que se 
pretende es lograr una visión abierta y flexible de la praxis generativa de 
conocimientos. 

La percepción simplista fue promotora de la idea de que el siglo XVIII “fue 
ante todo la era de la fe en la ciencia” (Randall, 1935: 236); Newton era el 
símbolo de la ciencia triunfal, el símbolo del pensamiento tanto en la 
filosofía y la psicología como en el gobierno y la ciencia de la sociedad 
(Cohen, 1989: 160). Si bien, Newton impactó a diversos pensadores, al 
grado de que Montesquieu hiciera la analogía entre la monarquía y el 
sistema del universo, no puede menos que señalarse que tal aspiración 
reposa en la idea de la ciencia como factor determinante de la modernidad. 
De acuerdo con ello, entonces, el cientismo y el newtonianismo son dos 
caracteres fundamentales del espíritu de la época moderna. 

Sin embargo, ello con ser cierto deja sin nombrar una serie de elementos 
consustanciales y contextuales que contribuyen a una resignificación. En 
esta dirección, por ejemplo, se abre un horizonte distinto con 
formulaciones como la siguiente: “la esencia de lo que actualmente 
denominamos ciencia, es la investigación. ¿En qué consiste la esencia de la 
investigación? En que el conocer se instala a sí mismo como proceso en un 
dominio del ente, de la naturaleza o de la historia” (Heidegger, 1960: 70).1 

Establecer a la investigación como esencia de la modernidad 
indudablemente es algo diferente a las simplificaciones que han circulado 
ampliamente. El reduccionismo divulgó la idea de que la ciencia moderna se 
impone al suplantar la visión medieval, enfatizar los estudios 

 
1 Por supuesto que el término “actualmente” genera sospechas. Las dudas emergen porque parece 
que no es una alusión directa a la ciencia moderna; sin embargo, ello desaparece en la búsqueda de 
ciertos recursos aclaratorios de lo que Heidegger va construyendo. Básicamente, al tomar como 
ejemplo a la “física matemática”, concebida como la “primera ciencia moderna” en aparecer, las 
presuntas dudas quedan canceladas. 
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experimentales y aspirar a la determinación de las leyes de los fenómenos, 
entre otras cosas. Sin embargo, desde una visión distinta, estos aspectos 
son asumidos como la síntesis de múltiples determinaciones. Uno de los 
medios que mejor expresa esta multidimensionalidad son las polémicas 
entre los pensadores. 

 En tal sentido, los historiadores de la ciencia que centran su atención en los 
debates de las ideas han abierto un sendero diferente. En particular, la 
polémica entre Leibniz y Clarke posibilita incursionar en un momento 
importante de la etapa de despegue de la ciencia moderna. 

 Sin lugar a dudas, el intercambio de argumentos emerge por distintas 
razones, pero la que resultó efectiva, en esta pugna, fue la imputación de 
que la posición contraria era promotora del ateísmo. Tal acusación 
resultaba muy comprometedora, aún en el siglo XVIII. Así, frente al 
señalamiento “de que la religión natural corriera peligro de ser deteriorada 
por la filosofía del Sr. Isaac Newton” (Leibniz-Clarke,1987: 48) la defensa no 
podía aplazarse. La contestación se estructuró como una contraofensiva 
privilegiando las “consecuencias verdaderas y ciertas de la filosofía 
experimental y matemática... [que] superen todas las objeciones y 
confirmen y establezcan las grandes y fundamentales verdades de la 
religión natural que la sabiduría de la providencia ha implantado 
universalmente” (Leibniz-Clarke,1987: 48). De esta manera, el presunto 
ateísmo newtoniano era refutado, poniendo en sintonía el sustento de la 
religión natural con los avances recientes de la matemática y la 
experimentación. Bajo esta conjunción, Leibniz será reconocido como un 
pensador que sólo construye hipótesis. 

 En esta parte específica de los debates en torno a los conceptos –y con la 
finalidad de reconstruir las “pautas que conectan”, desplegadas en el 
diálogo–, conviene hacer un recorrido por dos aspectos: a) la situación de 
Samuel Clarke, y b) los debates en torno a las categorías de fuerza, espacio 
y movimiento. 
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a) Samuel Clarke: ¿vocero del newtonianismo? 

El debate de las ideas entre Leibniz y Clarke inicia formalmente en 
noviembre de 1715 y concluye en octubre de 1716, justamente días antes 
del fallecimiento del primero. 

Las cuestiones debatidas en la correspondencia que mantuvieron eran de 
tal envergadura que obligaron a la participación de distintos personajes de 
la realeza o de la “academia”. Por esto, va encontrando validez la hipótesis 
que plantea una intervención directa de Newton en la polémica.2 Las críticas 
de Leibniz podían tomar altura poco favorable para la teoría newtoniana, 
por tal motivo se exigía dar respuesta a ellas. Al parecer, Newton no 
consideró el asunto al nivel de su dignidad, por lo cual dejó la tarea a su 
amigo y fiel discípulo Samuel Clarke. 

 Si bien, en Inglaterra, Clarke había destacado como “teólogo filósofo”, con 
una amplia amistad con la Princesa Carolina, no se encontraba lo 
suficientemente habilitado para la confrontación en el terreno científico; 
esto queda evidenciado en la edición que llevó a cabo del texto de Jacques 
Rohault, uno de los cartesianos en boga. De este trabajo –se dice–, “todavía 
no está claro cómo fue posible que Clarke entendiera a Newton y aun así 
aceptara, siquiera, el estilo del libro de Rohault. Hasta la ausencia de una 
ecuación de la física cartesiana puede ser observada en él, así como 
inconsistencias, por no mencionar el método”.3 Sin embargo, estas 
desventajas son compensadas en el campo de la discusión teológica 
(Margula,1969: 523-524). Dadas estas condiciones, no era muy conveniente 

 
2 Sobre estos amplios niveles de participación se va descubriendo que “Clarke comunicó a Newton 
tanto las cartas de Leibniz como también sus propias respuestas. Realmente resultaría impensable que 
en medio de su amarga lucha contra Leibniz por la prioridad de la invención del cálculo, Newton, que 
‘asistió’ tanto a Keill como a Raphson en sus ataques contra Leibniz, ... hubiese permanecido al margen 
y desinteresado frente al asalto a sus opiniones religiosas y a la acusación prácticamente de ateísmo, 
hechos por el mismísimo (sic) Leibniz”. ( Koyré, 1988: 219). 
3 Margula “Physics and metaphysics in Newton, Leibniz, and Clarke”, en Journal of the history of  ideas, 
30, (4), Temple University, Philadelphia, USA, 1969, p. 509. La traducción de este artículo ha sido una 
labor de Julio César Villafuerte García, candidato al grado de maestro. 



Multidimensionalidad de la ciencia moderna: contribución para repensar la investigación educativa 

 169 
 Tiempo de educar 

dejar sólo a este newtoniano en la polémica; por ello, “se dice, y 
recientemente de manera muy vehemente, que Clarke no era únicamente el 
portavoz de Newton, sino que hay pruebas que indican que Newton redactó 
las notas para algunas de las contestaciones y, además, dictó algunas de las 
misivas” (Margula, 1969: 507). A. R. Hall y M. B. Hall han puesto de relieve 
este tipo de intervención en su estudio “Clarke y Newton”, dando cuenta de 
los apoyos brindados para la elaboración de las respuestas a Leibniz. 

 De manera global, la polémica Clarke-Leibniz contiene diversas 
implicaciones, por ello puede considerarse como la fase de una polémica 
más amplia: la de Newton y Leibniz. Por otro lado, el debate también pone 
en la mesa de la discusión las confrontaciones entre las concepciones de 
estos pensadores y las teorías precedentes, en particular, el sistema 
cartesiano. 

b) Fuerza, espacio y movimiento: ¿conceptos científicos? 

 En esta parte se intenta recorrer algunas facetas de la configuración de tres 
categorías centrales de la ciencia moderna. Por supuesto, en estas 
categorías es factible sintetizar las cosmovisiones de los pensadores. 

 El concepto de fuerza aparece, en las declaraciones leibnizianas, 
estrechamente ligado a la idea de movimiento perpetuo. Esta asociación 
queda anunciada en formulaciones como la siguiente: “la misma fuerza y 
vigor subsiste siempre y sólamente (sic) pasa de una materia a otra 
siguiendo las leyes de la naturaleza y del buen orden establecido” (Leibniz-
Clarke,1987: 52).4 Pero el movimiento perpetuo –al decir de Clarke– 
conduce al fatalismo, tal como se aprecia en toda posición materialista; y en 
ello se propugna la exclusión de Dios del mundo. 

 Para Clarke, desde las visiones materialistas se genera una oposición a los 
“principios matemáticos de la filosofía, los cuales principios, y sólo ellos, 
prueban que la materia o cuerpo son la parte más pequeña e inapreciable 

                     
4 Extracto de una carta escrita en el mes de noviembre de 1715, en La polémica...  
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del universo” (Leibniz-Clarke,1987:53). No obstante, al parecer la oposición 
no es sólo entre principios materialistas y principios matemáticos. La 
discusión desliza elementos de otros planos distintos de la confrontación 
entre dichos principios, desde la perspectiva de Leibniz. 

 Bien puede decirse, la matemática procede con el principio de 
contradicción o de identidad; sin embargo, para la física dicho principio, 
con ser necesario, no es suficiente para posibilitar una adecuada explicación 
de los fenómenos de la naturaleza. Para resarcir esta limitación, Leibniz 
sostiene la necesidad de incorporar el “principio de razón suficiente”, cuyo 
contenido se sintetiza al indicar que “nada ocurre sin que haya una razón 
por la que aquello haya de ser así más bien que de otra manera” (Leibniz-
Clarke,1987: 56). Una vez indicados estos principios,5 Leibniz argumenta la 
necesidad de no circunscribir el principio de razón suficiente sólo a la física, 
sino que debe ampliarse su uso hacia “todo el resto de la metafísica o de la 
teología natural, e incluso, de alguna manera, los principios físicos 
independientes de la matemática, es decir, los principios dinámicos o de la 
fuerza” (Leibniz,1946: 57). Desde esta perspectiva, el principio de razón 
suficiente se presenta como el elemento fundamental explicativo en la 
totalidad del saber. 

 Desde la misma argumentación de los principios matemáticos, al decir de 
Leibniz, se conduce a demeritar la acción divina; ello porque los 
newtonianos al postular la existencia del espacio vacío, donde la materia 
ocupa una parte mínima, se restan posibilidades para una mayor 
intervención de Dios. Este demérito se supera si se piensa un espacio pleno 

 
5 Respecto al principio de contradicción y al de razón suficiente, Leibniz llega a declarar: “Y en 
cuanto a la metafísica, pretendo proporcionar en ella demostraciones, suponiendo sólo dos verdades 
primitivas, que son, en primer lugar, el principio de contradicción, pues, de otra manera, si dos 
contradictorias pudiesen ser verdaderas al mismo tiempo, todo razonamiento se tornaría inútil; y, en 
segundo lugar, que nada hay sin razón, o que toda verdad tiene su prueba a priori, sacada de la noción 
de los términos, aunque no siempre podamos realizar este análisis. Yo reduzco toda la mecánica a una 
sóla (sic) proposición metafísica, y tengo varias proposiciones importantes y geometriformes referentes 
a las causas y efectos, así como sobre la similitud de la que doy una definición mediante la cual 
demuestro fácilmente varias verdades que Euclides ofrece por rodeos”. Carta a Arnauld, 14 de julio de 
1686, en G. W. Leibniz. Correspondencia con Arnauld,  1946, p. 67. 
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de materia, porque existen mayores posibilidades para que Dios pueda 
“ejercer su sabiduría y su poder”. Correlativamente a este pronunciamiento 
teológico, Leibniz postula su desacuerdo con la existencia del vacío. Como 
se hace evidente, la distinción entre elementos físicos y teológicos no es 
nada sencilla. 

 Para Clarke, la argumentación en defensa de la teoría newtoniana demanda 
una mayor imbricación entre principios matemáticos y teológicos. Por ello, 
resulta relativamente sencillo plantear la oposición entre principios 
matemáticos y materialistas, porque estos últimos explican el sistema de la 
naturaleza como fundada sólo por la materia y el movimiento, sin 
percatarse de que justamente “los principios matemáticos de la filosofía 
muestran, por el contrario, que el estado de cosas... es tal que no podría 
originarse de ninguna cosa, salvo de una causa inteligente y libre” (Leibniz-
Clarke,1987: 62). De esta manera, la explicación última de las cosas es una 
causa supramundana. 

 Respecto al vacío, al sustentarlo y hablar de un mínimo de materia, se está 
lejano a la pretensión de restar posibilidades para la intervención de Dios, 
porque el poder divino no sólo se ejerce sobre la materia, sino también 
sobre otras cosas, argumentarán a su favor los newtonianos. 

 Ahora bien, esta correspondencia ha exhibido los nexos entre la idea de 
espacio vacío y la idea de Dios. Pero, al parecer existen dudas sobre los 
avances efectivos en el conocimiento de ellas. El escepticismo es mayor 
respecto de la primera, tal como se advierte en el siguiente planteamiento:  

[...] me temo que nuestra discusión acerca del vacío sea tan inútil como 
tantas otras y no dispongo de tiempo suficiente como para perderlo en 
diversiones. No creo que haya ningún espacio sin materia. Los 
experimentos que supuestamente producen un vacío sólo eliminando 
la materia más crasa... No habría tocado este tema del vacío si no 
hubiera descubierto que la teoría acerca del mismo va en contra de la 
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perfección divina, como ocurre con casi todos los principios de la 
filosofía contrarios a los míos.6 

A la distancia, los hechos parecían darle la razón a Leibniz, en tanto ningún 
experimento había mostrado el gran vacío. En ese sentido, existe una 
proximidad con el pensamiento que sustenta la identificación del espacio 
con la materia. Desde estos planteamientos se desliza una concepción 
plenista, en razón de que es pensado que todo espacio es ocupado por la 
materia.  

 Para Newton, la postulación del vacío tiene una relación especial con el 
plenismo. Su posición bien puede comprenderse como una crítica al 
plenismo, porque no acepta la identificación de espacio y materia. El 
desacuerdo de Newton por esta identificación no lo lleva directamente al 
extremo opuesto: el planteamiento del vacío. Ello, en virtud de que postula 
un mundo lleno de un “éter”, con características peculiares, porque no 
opone franca resistencia a los cuerpos. El fenómeno más ilustrativo de ésto 
son las trayectorias de los cometas, las cuales hacen “evidente que los 
cielos se hallan desprovistos de resistencia. Pues los cometas... se mueven 
libremente en todas direcciones, y conservan sus movimientos por tiempo 
muy largo, incluso contra el curso de los planetas” (Newton, 1987: 729). La 
ausencia de resistencia es producto del éter, concebido como una 
“sustancia” fina y elástica. Tal aseveración lleva a pensar que la materia sin 
resistencia es imposible; por ello, el espacio celeste se encuentra vacío de 
materia. 

 Pronunciarse por un éter con tales particularidades deja incompleta la 
crítica al plenismo cartesiano y a las tesis de Leibniz. A las características 
enunciadas debe agregarse el rechazo de toda posible estructura continua. 
En tal caso, el éter se compone de pequeñas partículas, entre las cuales hay 
vacíos. De mantenerse la idea de una “estructura continua”, las 

 
6 G. W. Leibniz, “Carta a la Princesa Carolina”, 2 de junio de 1716, citado a pie de página 
en Isaac Newton. Óptica. [Trad. Carlos Solís], España, Alfaguara, s.a., p. 416; también en G. W. 
Leibniz, “Cuarta Carta”, en La polémica... p. 86. 
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posibilidades del movimiento desaparecen. Para evitar esta cancelación 
debe pensarse en la materia con una “estructura esencialmente granular”, 
según lo expresa Alexandre Koyré.  

Una vez aceptado esto, asumir la idea de vacío se encuentra próxima, 
porque “si todas las partículas sólidas de todos los cuerpos son de la misma 
densidad, y sus poros no son susceptibles de rarefacción, se da de hecho el 
vacío” (Newton, 1987: 634). Así, entonces, a las posiciones plenistas, es 
factible oponerles una visión vacuista. 

Por otro lado, para Leibniz, con la idea de espacio vacío, el movimiento de 
las cosas tendrá que ser un acto divino; ello, principalmente porque: 

Si Dios quisiera hacer que un cuerpo libre se moviera por el éter dando 
vueltas alrededor de cierto punto fijo, sin que ninguna otra criatura 
actuara sobre él, yo digo que eso no puede ser sino un milagro, al no 
ser explicable por la naturaleza de los cuerpos. Pues un cuerpo libre se 
separa naturalmente de línea curva por la tangente. Es por esto por lo 
que sostengo que la atracción propiamente dicha de los cuerpos es una 
cosa milagrosa, no pudiendo ser explicada por la naturaleza de los 
mismos (Leibniz-Clarke,1987: 71). 

Por supuesto, la respuesta en voz de Clarke no podía dejar pasar la idea de 
las fuerzas como algo generado milagrosamente. Pero ello no puede ser tal, 
sobre todo si los cuerpos habitualmente tienen un movimiento circular en 
torno a un centro fijo; movimiento creado por Dios de manera inmediata o 
mediata. El milagro sólo puede aceptarse en fenómenos no habituales. De 
acuerdo con lo anterior, la fuerza habrá de desplegarse en dos ámbito: el 
interno o el externo, principalmente.  

La fuerza desplegada internamente se corresponde con la idea de unidad 
sustancial leibniziana. En la perspectiva de Lebniz tres conceptos tienen una 
estrecha vinculación: fuerza-acción-sustancia. Transitoriamente conviene 
detenerse en la concepción de fuerza. Para Leibniz la fuerza se caracteriza 
por ser la causa del movimiento, sin concebirla como algo externo a la 
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sustancia; en términos generales, desde este sistema de pensamiento se 
plantea: 

[...] por fuerza no entiendo la capacidad o mera facultad que no es sino 
una cuasi-posibilidad de actuar, y que, como si estuviera muerta, nunca 
produce una acción sin ser estimulada desde fuera. Entiendo algo 
situado entre la capacidad y la acción, algo que incluye un esfuerzo, un 
acto, una entelequia, pues la fuerza se transforma por sí misma en 
acción, mientras nada se lo impida. De modo que considero a la fuerza 
como constitutiva de la sustancia, pues es el principio de la acción, 
característica de esta última (Salazar, s.f.: 20). 

Más allá de insistir en la fuerza como elemento constitutivo de la sustancia, 
resulta necesario retener sus posibles sentidos. Hasta ahora se ha 
manifestado un sentido activo de la fuerza, sin embargo también tiene un 
sentido pasivo. La fuerza activa se encuentra en la masa, pero no por ello se 
despliega por sí sola. 

En referencia a la fuerza activa, se alude a ella cuando se habla de “fuerza 
viva”, como la causa del movimiento. Por este atributo, Leibniz hace de la 
fuerza activa una entelequia o forma sustancial; vale decir, se trata del 
“alma” de los seres vivos, de la cualidad fundamental del movimiento. Esta 
“fuerza viva” posibilita la distinción entre movimiento y reposo; al respecto, 
Leibniz plantea lo siguiente: 

[...] para afirmar que un cuerpo se mueve necesitamos no sólamente 
(sic) que cambie de situación, sino que posea en él mismo la causa de 
este cambio, fuerza o acción... Si se hacen desaparecer las fuerzas, no 
queda nada en el movimiento mismo que sea real, pues de la sóla (sic) 
variación de situación no puede deducirse cuándo es verdadero, ni la 
causa de la variación. (Salazar, s.f.: 24). 

Por medio de esta caracterización Leibniz se distancia de cualquier 
asociación entre fuerza y tamaño, figura o movimiento de las cosas; y, 
mucho menos, pretende vincular la fuerza con algún elemento de las 
visiones sustentadas en la extensión y sus modificaciones. Al sostener esta 
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diferenciación, es clara la crítica al mecanicismo cartesiano. Por ello, Leibniz 
prefiere transitar por principios de un valor explicativo mayor a los 
geométricos, encontrando la alternativa en los principios metafísicos, a 
pesar de su carácter invisible, pero con una mayor plausibilidad respecto a 
los principios en los que está basado el plenismo. 

 Sin dejar de reconocer la adscripción metafísica de la fuerza activa, Leibniz 
considera su desdoblamiento en el pensamiento al seguir dos vías: la fuerza 
primitiva y la fuerza derivativa. Mientras aquella está vedada para explicar 
los fenómenos sensibles, al constituirse en las partes conservadas en las 
cosas –es decir, se trata de una constante–, es la única fuente de los 
cambios; por su parte, las fuerzas derivativas son las consideradas en la 
dinámica y dan cuenta de los estados actuales del acaecer. 

 Desde la diferenciación entre fuerzas primitivas y fuerzas derivativas, 
corresponde a estas últimas ser la causa del movimiento; de tal modo que la 
antigua idea de que las cosas se mueven producto de una fuerza externa 
resulta incompatible al sustentarse la noción del movimiento producido en 
el interior, a través de las propias fuerzas.  

 Una de las intencionalidades de Leibniz consiste en argumentar la relación 
indisociable entre cuerpo y fuerza, en razón de terminar con las tesis del 
movimiento generado por el impulso de un cuerpo sobre otro; las 
explicaciones del movimiento por impulsos resultan inadmisibles si se 
asume la idea de que la fuerza sólo actúa en el cuerpo donde se encuentra y 
no en otro. Si bien es cierto que la concepción de la sustancia privilegia el 
auto-desarrollo de los cuerpos, también lo es la exigencia de aprehenderlo 
en su unidad.  

 En esta “unidad” fuerza-acción-sustancia, la decisión de Leibniz por 
revitalizar conceptualizaciones metafísicas desechadas pasa por el 
reconocimiento de la realidad de las fuerzas al señalar: “la fuerza es sin 
duda algo enteramente real, incluso en las sustancias creadas; en cambio, el 
espacio, el tiempo y el movimiento tienen algo emanado del Ente de razón, 
y no son verdaderos y reales de por sí, sino en cuanto atributos divinos 
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comprenden la inmensidad...”.7 Pero serán precisamente los referentes 
metafísicos de estas nociones a partir de los cuales los newtonianos dibujan 
sus objeciones. 

 Para formular un conocimiento de la naturaleza sin apelar a las esencias, 
Newton se aboca a la determinación de las leyes matemáticas; para ello, 
considera: “toda la dificultad de la filosofía parece consistir en pasar de los 
fenómenos de movimiento a la investigación de las fuerzas de la naturaleza, 
y luego demostrar los otros fenómenos a partir de esas fuerzas” 
(Newton,1987: 10-11). El estudio de las fuerzas se funda en las 
demostraciones matemáticas. Por esta vía, una vez logradas las 
proposiciones matemáticas, se pueden deducir las fuerzas de gravedad, por 
ejemplo, de los fenómenos celestes. Por tales consideraciones, la 
gravitación es la modalidad particular para referir al conjunto de reglas que 
rigen el movimiento de los cuerpos celestes. 

 Reconocer esta relación entre fuerza y cuerpo de ninguna manera aporta 
elementos para argumentar en favor de la gravedad como una “propiedad 
esencial” de las partículas. La firme intención por atribuir un estatuto 
privilegiado a la gravedad no pretende concebirla como algo inmanente a 
las cosas. Desde la perspectiva de Newton, dejándose llevar por los 
experimentos y las observaciones, resulta menos complicado pronunciarse 
a favor de la gravedad que de la impenetrabilidad de los cuerpos. Pero no 
por ello, se esboza pronunciamiento alguno en donde la “gravedad sea 
esencial a los cuerpos. Por fuerza ínsita entiendo sólamente (sic) la fuerza 
de inercia. Esta es inmutable. La gravedad disminuye al alejarse de la tierra” 
(Newton,1987: 618). Sólo por una actitud cautelosa, para impedir la 
reproducción de los inconvenientes por asumir una serie de propiedades 
inmanentes, Newton conceptualiza a la fuerza de gravedad en otros 
términos, menos como algo consustancial, e incluso ni como una 
“propiedad adventicia” de los cuerpos; en este distanciamiento la fuerza no 
se constituye de ningún modo en una propiedad de las cosas, en sentido 

 
7 “Espécimen dinámico para admirar las leyes de la naturaleza acerca de la fuerza de los cuerpos y para 
descubrir sus acciones mutuas y restituirlas a sus causas” (Leibniz, 1991: 82). 
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estricto –desde la perspectiva newtoniana–, se trata de un “efecto de cierta 
fuerza extraña que actúa sobre ellas según una regla fija” (Koyré,1988: 165). 
Paralelamente a la negativa de pensarla como una propiedad ínsita, también 
se genera la refutación a toda posible idea de la gravedad como una “fuerza 
física real”. Desde esto último, por tanto, es concebida la irrealidad de las 
fuerzas. Sustentar esta irrealidad es factible a partir de la demarcación de 
dos ámbitos: el matemático y el físico. 

El manejo adecuado de esta diferenciación, privilegia determinados 
parámetros de análisis, toda vez que no se tratará 

[...] de las especies de fuerza y cualidades físicas, sino de las cantidades 
y proporciones matemáticas... En matemáticas se han de investigar las 
magnitudes de las fuerzas y las razones que se siguen en cualesquiera 
condiciones supuestas. Después, al descender a la física, hay que 
comparar estas razones con los fenómenos, para que aparezca cuáles 
condiciones de esas fuerzas corresponden a cada clase de cuerpos 
atractivos. Veamos, pues, con que fuerzas deberán interaccionar entre 
si los cuerpos esféricos constituidos de partículas atractivas de la 
manera ya dicha y qué movimientos van a seguirse de ello (Newton, 
1987, tomo 1:360). 

 Además de las ventajas proporcionadas por el recurso a las matemáticas, 
cuando fue necesario, Newton enfáticamente explicita su distanciamiento 
de las concepciones “fisicalistas” de la atracción. Sobre todo cuando era 
ostensible una interpretación diametralmente opuesta a sus formulaciones, 
se vio en la necesidad de hacer las aclaraciones necesarias. Así se comporta 
frente a Richard Bentley.8 

 En general, respecto a la noción de fuerza, la visión newtoniana y 
leibniziana expresan sus diferencias a partir de la dimensión enfatizada. Así, 

                     
8 Al respecto formula: “habla usted a veces de la gravedad como algo inherente y esencial a la materia. 
Le ruego que no me atribuya a mi esa idea, pues no pretendo saber cuál sea la causa de la gravedad y, 
por tanto, llevaría más tiempo tratar de ello”. Isaac Newton, “carta a Richard Bentley”, 17 de enero de 
1692/3, citada en Alexandre Koyré. Del mundo... p. 167. 
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para una, la fuerza define su origen y desarrollo en lo interno; en cambio, 
para la otra, la fuerza se define en lo externo, a partir de la relación de los 
cuerpos. Evidentemente, el diálogo involucra diferentes niveles, 
dimensiones y/o planos. En particular, la distinción se funda por la 
preeminencia en los argumentos metafísicos o en los matemáticos. La 
fuerza interna tiene como sustento la idea de la unidad sustancial, en la que 
se asume la noción de espacio relativo; mientras que la fuerza externa se 
sustenta en la concepción de espacio absoluto, a partir del apelo a la 
matematización. 

 Además, con referencia a otras problemáticas, la coherencia de la 
argumentación no hace nada fácil la refutación de las acusaciones, tanto de 
la unidad sustancial y el espacio relativo, como de la teoría gravitacional 
que fundamenta la idea del espacio absoluto. Por lo tanto, no es la 
coherencia discursiva lo que posibilita un mayor impacto de las ideas en el 
conjunto de la comunidad de investigadores. En tal sentido, este breve 
recorrido ha permitido identificar que en los debates se esgrimen tanto 
argumentos propios de la física y la matemática, así como argumentos de 
orden metafísico; argumentos en una relación, donde sólo se asigna cierta 
prioridad a determinado plano, sin que ello implique la eliminación total de 
los otros. 

 Asimismo, han quedado de relieve formas distintas de articular las 
argumentaciones científico-metafísicas con los supuestos teológicos. Como 
puede verse, él apelo a la idea de Dios como elemento fundamental para 
definir la validez de los razonamientos, es uno de los recursos que se 
eligen. Ello con la intención de matizar un presunto absoluto enraizamiento 
en los fundamentos religiosos; puesto que también se recurre a los 
argumentos de orden metafísico para dotar de contenido a las categorías 
que con el paso del tiempo han sido ubicadas en la esfera de la ciencia. Así, 
al menos han sido explicitadas tres dimensiones coexistentes en la 
racionalidad de la ciencia moderna. 
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 CRÍTICA DE LOS SISTEMAS 

 Esta parte es pensada como complemento de la anterior, su finalidad es la 
incorporación de otros elementos para una mejor comprensión de los 
alcances de las polémicas. La atención estará centrada en los 
cuestionamientos genéricos sobre los sistemas de pensamiento. Así, en 
primera instancia, se hará un recorrido por los puntos de vista de Leibniz y 
Newton que cuestionan las ideas cartesianas. Después, se dibuja el 
intercambio de acusaciones entre Newton y Leibniz. 

a) Descartes: centro relativo del debate 

 En primera instancia, la percepción de Leibniz acerca de la teoría cartesiana 
se encuentra atravesada por una actitud de “simpatía hipotética”, tratando 
de hacer una valoración justa. Por un lado, no deja de reconocer las grandes 
aportaciones de Descartes, pero de ahí a declararse partidario de tal 
perspectiva media un abismo. Por otro lado, encontró aspectos necesarios 
de superar, como por ejemplo, la teoría mecanicista.  

 Estas dos dimensiones de la percepción leibniziana quedan sintetizadas al 
señalar: “estimo infinitamente á (sic) Descartes, y reconozco su gran mérito, 
pero no puedo conformarme con las exageraciones de ciertas gentes, ni 
puedo aprobar el cartesianismo” (Leibniz, s.f.: 262). En buena medida el 
descontento de Leibniz era producto de las acciones emprendidas por los 
seguidores de Descartes, quienes fomentaban la formación de sectas 
intelectuales. Esto emergía como contrario a todo proceso del 
pensamiento, porque daba pábulo a la charlatanería y a la pereza mental. 
Pero además, el desacuerdo leibniziano pasa por el repudio hacia la vanidad 
de Descartes.9 Sectarismo y vanidad serán dos elementos que dejen poco 
margen para que las críticas no fueran tan agudas por parte de Leibniz. 

                     
9 Esta crítica se formula en los siguientes términos: “este filósofo trata, desde luego, de menospreciar a 
todos los demás; habla de una manera extraña, en sus cartas, de los hombres más entendidos de su 
tiempo, y en sus expresiones resalta la vanidad acompañada de algunas sutilezas poco laudables”. 
(Leibniz, s.f.: 262-263). 
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 De manera global, la arrogancia, el sectarismo y la impaciencia por razonar 
sobre las cosas sensibles, entre otros factores, hacen de la obra cartesiana 
una “farsa y otras cosas extraordinarias pero de ninguna utilidad” (Leibniz, 
s.f.: 261). Frente a ello, la física cartesiana está destinada a desaparecer en 
corto tiempo. El pronóstico fatalista reposa en el reconocimiento de las 
limitaciones en la fundamentación de esta ciencia: 

[...] la física del Sr. Descartes tiene un gran defecto, que es que las 
reglas del movimiento o leyes de la naturaleza, que deben servir de 
fundamento, son en gran medida falsas. Y hay para ello demostración. 
Y que su gran principio de la conservación en el mundo de la cantidad 
de movimiento es un error. Esto que yo digo aquí es reconocido por la 
gente más hábil de Francia e Inglaterra (Salazar, s.f.: 12).  

                    

Algunas otras críticas severas quedaron plasmadas en el texto de 1686: 
Brevis demonstratio erroris memorabilis Cartessi..., donde la visión de 
movimiento como desplazamiento de lugar se desecha para dar paso a la 
noción de movimiento como la expresión de una fuerza. En esta ciencia, a 
pesar de las vanidades y los errores, al establecer como fundamento la 
conservación de la misma cantidad de movimiento, con Descartes se abre la 
posibilidad para diferenciar entre cantidad de “fuerza” y movimiento; 
asunto que Leibniz no deja de ponderar. 

 A pesar de todo, la crítica aguda de Leibniz es sensible a la aprehensión de 
las contribuciones cartesianas. Por ello, después de mostrar los alcances de 
dicha teoría, reconoce la viabilidad de conservar algunos aspectos de dicha 
experiencia intelectual.10 El lado incisivo de las críticas quiso interpretarse 
como la oportunidad de Leibniz ante la crisis del pensamiento cartesiano –
al decir de algunos de los seguidores– y con ello lograr cierta reputación. 
Pero esto se encuentra lejos de corresponder con la intencionalidad 
leibniziana, pues en varios momentos busca reivindicar el pensamiento de 

 
10  El reconocimiento indica: “aprovechemos, pues, lo bueno que en él se encuentra, sin aficionarnos 
con su sistema ni con el espíritu de secta; pero procuremos imitarle, sobre todo, haciendo 
descubrimientos, porque ésta es la verdadera manera de seguir a los hombres grandes, y de participar 
de su gloria sin aminorársela” (Leibniz, s.f.: 268). 
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Descartes, el cual no ha tenido el apoyo adecuado en quienes se 
pronuncian a su favor, toda vez que no han generado contribuciones 
significativas.  

 Por estas razones, Leibniz es frontalmente enemigo de los “fieles”, por 
Descartes no deja de manifestar su estimación, al considerarlo como uno de 
los pocos pensadores de gran genio. Por tal reconocimiento, en las 
ocasiones necesarias, Leibniz saldrá en defensa del ideario cartesiano; 
actitud, tal vez, reflejada en mejores proporciones en la polémica sostenida 
contra el newtonianismo. 

 Por otra parte, Newton no puede presentarse como un pensador 
completamente ajeno a las ideas de Descartes. Las relaciones entre los 
sistemas de pensamiento que diseñan pueden ser múltiples. Para algunos, 
existe una proximidad significativa de ambas teorías, por ejemplo, la tercera 
ley del movimiento, en Newton, referida a la relación entre la acción y la 
reacción, se encuentra imbuida por la idea de la transmisión del 
movimiento de un cuerpo a otro, según se formula en el plenismo 
cartesiano. Con esto, tampoco puede pretenderse dar cabida a la idea de 
una posible continuidad entre Descartes y Newton. La actitud de éste es 
ampliamente crítica, de modo tal que paulatinamente va evidenciando las 
limitaciones del corpus categorial del pensador francés. En este sentido, la 
idea de movimiento, como la sustenta Descartes, es rechazada al pensarse 
en el papel de la fuerza:  

[...] es bien sabido que los cuerpos actúan unos sobre otros por las 
atracciones de la gravedad, magnetismo y electricidad. Estos ejemplos 
muestran el talante y curso de la naturaleza, haciendo que no sea 
improbable la existencia de otras potencias atractivas además de éstas, 
pues la naturaleza es muy consonante y conforme consigo misma 
(Newton, s. f.: 325). 

 Las objeciones a la forma de entender el movimiento a la manera cartesiana 
se complementan con las críticas a los principios estáticos, a la teoría de los 
vórtices y al mecanicismo, entre otras temáticas.  
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 En particular, los cuestionamientos a la idea del espacio pleno de materia, 
Newton los expone en los siguientes términos: 

Una importante objeción se levanta contra la idea de rellenar los cielos 
con medios fluidos, a menos que sean extremadamente raros, debido a 
los movimientos regulares y tan duraderos de los planetas y cometas 
que siguen todo tipo de trayectorias a través de los cielos. De ahí se 
sigue que los cielos están vacíos de toda resistencia perceptible y, por 
tanto, de toda materia perceptible (Newton, s. f.: 316). 

 Así, dos visiones son enfrentadas: el plenismo cartesiano –promotor de la 
“idea de rellenar los cielos” con materia alguna– y el vacuismo newtoniano, 
que abogará por la idea de que los “cielos están vacíos”. 

De manera sintética, ambos cuestionamientos a la teoría cartesiana son 
diferentes. Si bien es cierto que Newton se presenta como un pensador con 
una mayor intención de refutar el sistema de Descartes, no sucede lo 
mismo con Leibniz. Pero además, es necesario reconocer cuáles son las 
tesis sometidas a objeción, pues en algunas existe cierta proximidad en las 
conceptualizaciones. Esto es mayormente visible cuando Leibniz recurre a 
ciertos planteamientos del pensador francés para señalar los límites del 
newtonianismo. Finalmente, en el trayecto del desarrollo de los sistemas de 
pensamiento de Leibniz y Newton, existen momentos en donde la crítica al 
cartesianismo es más aguda, próximas a la crítica total; sin embargo, en 
otros momentos, la actitud se modifica y se reconocen las aportaciones del 
pensador francés, ello claramente visible en Leibniz. 

b) Leibniz y Newton: esbozo de una polémica aguda 

Ahora bien, si tanto Leibniz como Newton hacen diversas críticas a 
Descartes, también entre ellos se lanzan una serie de acusaciones. En este 
otro plano de las polémicas, en una de las alusiones directas, Leibniz dice lo 
siguiente: “el Sr. Newton es efectivamente un hombre de muy grandes 
méritos, aunque no los aplique adecuadamente en lo que a mí concierne. 
Más es mi rival, y con eso está dicho todo” (Leibniz, 1989: 150).  
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Por su parte Newton, hacia 1715, se expresa de Leibniz de la siguiente 
manera:  

En lo que respecta a la filosofía, confunde los significados de las 
palabras, llama milagros a aquellas cosas que no causan asombro;... Su 
Armonía Prestablecida, es milagrosa, y contradice las experiencias 
cotidianas de toda la humanidad... Da preferencia a las hipótesis sobre 
los argumentos inductivos obtenidos de los experimentos antes de ser 
admitidas en la filosofía, propone hipótesis que hay que admitir y 
creer, antes de que sean examinadas (Margula, 1969: 508). 

Con tales referencias, Newton destaca las confusiones que portan las ideas 
de Leibniz; sin embargo, en otras ocasiones tiene expresiones de cortesía 
hacia él.11 Pero este reconocimiento no se mantuvo permanentemente. En 
las reediciones de Principios, paulatinamente se fue modificando hasta 
eliminarlo; ello, al parecer, influido por la polémica respecto a la invención 
del cálculo infinitesimal. 

 En general, esta parte es una aproximación mínima al tipo de relación 
explícitamente trazada entre Leibniz y Newton. Evidentemente, una parte 
importante de esta relación lo fue el debate en torno al descubrimiento del 
cálculo infinitesimal. Dicho episodio, aquí no referido, hace visible que 
fuera de la cortesía, los ataques eran frontales y sin hacer concesiones.  
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 CONCLUSIONES 

 Las polémicas han posibilitado el acceso a un momento, que hoy día se 
reconoce como nodal en el desarrollo de las ideas científicas. En ellas se 
condensan diversos aspectos: espíritu de la época, carácter de los autores, 
balances del conocimiento acumulado, esbozos de tendencias de 
pensamiento, entre otros. Por ello, referir el debate tomando sólo una de 

                     
11 En este reconocimiento se decía: “en cartas que hace diez años mediaron entre el sabio geómetra 
G.G. Leibniz y yo mismo, como manifestare que yo era poseedor de un método para determinar 
máximos y mínimos, ... me contestó el muy preclaro varón que también él había llegado a un método 
semejante, y comunicó un método apenas diferente al mío más que en las formas verbales y de 
notación”. Isaac Newton.  
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las dimensiones, sin lugar a dudas pierde gran parte de la riqueza ofrecida 
en el intercambio de puntos de vista, ya sea de manera directa o indirecta. 
Con acuerdos  condicionados o desacuerdos radicales, la polémica esboza –
si se quiere– parte de los mecanismos sobre los cuales se van configurando 
los sistemas de pensamiento.  

 Es válido argumentar que existen problemáticas en donde las posiciones 
son irreconciliables, pero no en todo; de esta manera, bien se puede decir 
que a pesar del éxito de la teoría gravitacional, las ideas de Leibniz no 
dejaban de mostrarse plausibles, e incluso en franca relación con las ideas 
de Newton, toda vez que: “cada uno de los progresos de la ciencia 
newtoniana adoptó nuevas pruebas de las tesis de Leibniz: la fuerza motriz 
del Universo, su vis viva, no decrecía; el reloj del mundo no necesitaba ni 
que le diesen cuerda ni que lo reparasen” (Newton,1987: 431). Resulta 
extraño que después del reconocimiento, como el anterior, se asuman 
posiciones newtonianas sin reserva –como le sucede al propio Koyré– al 
suscribir formulaciones críticas a las elaboraciones sustentadas en lo 
hipotético, al decir que “las hipótesis, especialmente las mecánicas, que 
entrañan el rechazo del espacio vacío y la afirmación de la infinitud y, por 
tanto, de la necesidad de la materia, no sólo son falsas, sino que llevan 
directamente al ateísmo” (Newton,1987: 216) como bien se matiza al 
enfatizar el carácter de las hipótesis mecánicas; ello no deja de aplicarse al 
pensamiento leibniziano, al que se le reconoce estar fundado en hipótesis y 
no en demostraciones de la experiencia.  

 El triunfo o declive de la fuerza viva o de la fuerza de gravedad, al parecer 
no deriva de la coherencia discursiva, toda vez que en ambos casos no 
existe un criterio claro para decidirse por alguna de las posiciones. Por ello, 
al parecer, son otros los factores que hay que sumar para explicar la 
hegemonía de las propuestas. 

 En tal sentido, parece incuestionable la tesis de que el pensamiento 
científico está vinculado con las ideas religiosas, metafísicas y políticas, así 
como con la defensa de ciertos privilegios sociales. Esta articulación es 
objetivada en las disputas por diferenciar –o no– los principios 
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matemáticos, físicos y metafísicos. Pero también, al momento de relacionar 
el contenido de las categorías científicas con las teológicas, como por 
ejemplo, en el planteamiento que hace Clarke al señalar que: “La filosofía 
natural, por tanto, en la medida que afecta a la religión, al precisar 
cuestiones relacionadas con la libertad y el hado, relativas al alcance de las 
fuerzas de la materia y el movimiento y a las pruebas a partir de los 
fenómenos del continuo gobierno que Dios ejerce sobre el mundo, es de la 
mayor importancia” (Leibniz-Clark, 1987: 48). Por supuesto, estos nexos 
sólo son perceptibles al asumir un enfoque que pondere la 
multidimensionalidad, tratando de desbordar los análisis reduccionistas.  

 Las posiciones simplistas creen que los argumentos ofrecen una 
cosmovisión unidimensional. En tal sentido, identifican la inviabilidad de un 
diálogo generativo entre Leibniz y Newton, toda vez que ambos transitan 
por ámbitos distintos: “las diferenciaciones de Newton son metodológicas y 
los argumentos de Leibniz (los de la Correspondencia) son ontológicos” 
(Margula, 1969: 526). A partir de esta diferenciación es imposible avanzar 
hacia a algún análisis comparativo entre las ideas de ambos, debido a que 
cada uno se dedica a cuestiones diferentes. 

 En última instancia, estas posiciones unidimensionales ofrecen escaso 
margen para el análisis, ello porque no puede sustentarse una demarcación 
absoluta entre las cuestiones científicas –físicas y matemáticas–, metafísicas 
y teológicas. Esta imposibilidad es visible en la expresión: “hay que explicar 
siempre la naturaleza matemática y mecánicamente, con tal que se sepa 
que los principios mismos o leyes de la mecánica o de la fuerza no 
dependen sólo de la extensión matemática, sino de algunas razones 
metafísicas” (Leibniz,1946: 67). Así, la distinción de los planos, al parecer no 
es absoluta, sino que los propios principios matemáticos reposan en 
determinados principios metafísicos. 

 Por otro lado, si bien es cierto que el pensamiento vacuista encuentra una 
reformulación en las contribuciones de Clarke y Newton, entre otros, 
también lo es el hecho de que dicha concepción atravesó por diversos 
avatares. En la época de dichos pensadores fue objeto tanto de objeciones 
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radicales como de acuerdos parciales y –obviamente– acuerdos plenos. 
Quienes se opusieron íntegramente al vacuismo de alguna manera se 
adscribieron a la teoría del plenismo. Sin embargo, hubo quienes hicieron 
suyo el análisis matemático newtoniano, aunque al final retornaron a 
posiciones plenistas; un ejemplo de esto fue Maupertuis, quien: 

[...] acepta el estilo newtoniano y desarrolla, como “geómetre”, las 
consecuencias matemáticas de la ley de la atracción gravitacional 
puesto que los resultados concuerdan con los fenómenos observados 
en la naturaleza. Maupertuis se pregunta como filósofo natural si la 
fuerza existe como entidad física, o si existe otro motivo para que los 
cuerpos actúen como si existiera esa fuerza. Si la fuerza existe, debe 
tener una causa; obsérvese que su pensamiento sigue tan aferrado a la 
filosofía mecanicista, que se limita a describir dos causas materiales de 
la acción gravitacional: una emanación desde el interior del cuerpo 
atractivo o algún tipo de materia exterior al cuerpo (Cohen, 1989: 
158). 

La hibridación paulatinamente va descendiendo hacia finales del siglo XVIII. 
El reconocimiento del valor explicativo de la propuesta newtoniana 
encuentra carta de ciudadanía tanto al interior de las ciencias naturales 
como en el pensamiento de lo social. 

 Esta potenciación de los postulados de la teoría de la gravitación es 
vehiculizada cuando los pensadores de otros campos del conocimiento 
buscaron transvasar –críticamente o no– los principios newtonianos. Así, en 
biología o en la teoría social, frecuentemente se expusieron 
interpretaciones basadas en parámetros similares a los de la teoría de 
Newton. También se expresaron deseos por encontrar al Newton 
correspondiente para tales campos. Por ejemplo, Crane Briton llega a 
plantear: “‘ese Newton de las ciencias sociales’ produciría el nuevo ‘sistema 
de las ciencias sociales’ [que] los hombres deberían seguir para acceder a la 
auténtica edad de oro, el auténtico Edén, que se encuentra en el futuro, no 
en el pasado” (Cohen, 1989: 160). El éxito de la teoría newtoniana, sin 
embargo, no debe verse como el criterio fundamental para minimizar las 
aportaciones cartesianas y leibnizianas. Por ello, la teoría de la fuerza de 
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gravedad no se comprende cabalmente si se soslaya la concepción de la 
fuerza viva sustentada por Leibniz. 

 Queda fuera de cuestionamiento el aporte de la matematización para la 
configuración de la cosmovisión moderna. Sin embargo, ello es insuficiente 
para la aprehensión de la complejidad desplegada en esta episteme, en 
razón de que no sólo se disputan posiciones epistemológicas sino también 
ideológicas. Al margen de la duda, la ciencia emerge como un elemento 
fundamental en la constitución del espíritu de la modernidad, sin embargo, 
ella es portadora de una diversidad de determinaciones. Extrapolando esta 
lógica de la contradicción entre aspectos científicos e ideologías, para 
gestar otras tensiones, la visión de las producciones intelectuales de este 
momento encuentran otras resignificaciones. Éstas tendrán una cualidad 
distinta a la de las tesis difundidas por los enfoques reduccionistas. 

 Finalmente, como es visible, la validez de las ideas es un proceso que 
contempla disputas diacrónicas y sincrónicas. La configuración de las 
nuevas teorías se forja en el debate con el saber acumulado, así como con 
las ideas que la propia época va gestando. En general, toda construcción 
científica presenta una complejidad en sus enraizamientos. 

 Este horizonte abre diferentes posibilidades para interpretar el devenir de 
la investigación educativa, a partir del reconocimiento de la diversidad de 
dimensiones, centros, núcleos, niveles, aspectos y/o enraizamientos del 
conocimiento. El interés por mostrar esta multiplicidad apunta hacia una 
estrategia para el reconocimiento de la compleja red de relaciones en la 
que se desarrolla el saber de lo educativo. 

 Por tal motivo, el conocimiento de lo educativo no puede verse sólo como 
la superación de paradigmas, en un presunto devenir de la racionalidad 
científica. Es verdad que la generación de conocimientos en el ámbito 
educativo puede reconstruirse por la vía de la descripción del itinerario que  
traza el cambio de enfoques teórico-metodológicos. Sin embargo, ello no 
alcanza el nivel de ser la condición sine qua non para producir una imagen de 
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la multiplicidad de enraizamientos de las prácticas de construcción de 
conocimientos en lo educativo. 

 De inicio, los escorzos que deben tomarse en cuenta son los que están 
referidos a las dimensiones institucional y pedagógica. La dimensión 
institucional posibilitará dar cuenta de los avatares que se han sorteado en 
el trayecto seguido para que esta modalidad de la investitación social 
adquiera reconocimiento pleno. Una base importante de información es 
ofrecida por el conocimiento de los procesos de creación, desarrollo y 
consolidación de los grupos de investigadores. En torno a ello, es revisada 
la serie de condiciones institucionales que contribuyen a la investigación. 

 Por otro lado, la dimensión pedagógica permitirá rastrear cuestiones que 
van desde la participación de los maestros en la investigación educativa 
hasta el impacto que ha tenido ésta en las diferentes áreas de la práctica 
docente. De esta manera, resulta insoslayable visualizar la forma en que se 
ha contribuido a la transformación de las actitudes, elecciones y 
compromisos de los docentes. De igual manera, pueden valorarse los 
cambios en las técnicas y procedimientos didácticos, así como de las 
concepciones de los responsables de la planeación educativa, por ejemplo. 

 De esta manera, es factible estructurar los argumentos necesarios y 
suficientes para identificar que la identidad de la investigación educativa en 
México es multidimensional. Por mediación de un enfoque con esta 
característica, los problemas para reconocer qué merece ser considerado 
como investigación educativa –y qué no– encuentra otros referentes. Los 
análisis desde el enfoque multidimensional han conducido a la definición de 
criterios múltiples y flexibles para determinar la validez de las 
investigaciones; ello sin caer en la confusión que conduce el precepto de 
“todo se vale”. Por el contrario, se propugna por la construcción de 
razonamientos que sean portadores de las determinaciones internas y 
externas de la praxis de investigación. Es decir, la investigación tendrá que 
valorarse por sus procesos y por los contextos en los que se despliega. 
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