
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41400305

 

 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Sistema de Información Científica

Alina Gómez

La teoría de la forma  como punto de encuentro  entre Ludwik Fleck y Thomás Kuhn

Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, vol. 1, núm. 3, 2000, pp. 55-66,

Universidad El Bosque

Colombia

   ¿Cómo citar?       Fascículo completo       Más información del artículo       Página de la revista

Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia,

ISSN (Versión impresa): 0124-4620

filciencia@unbosque.edu.co

Universidad El Bosque

Colombia

www.redalyc.org
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=41400305
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=414&numero=1726
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41400305
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=414
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41400305
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=414
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=414
http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=414


55

Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia
Vol. 1 • Nos. 2 y 3 • 2000 • Págs. 55-66

La Teoría de la Forma
como Punto de Encuentro
entre Ludwik Fleck y Thomás Kuhn

Por Alina Gómez*

In t roducc ión

I

Ludwik Fleck y Thomas S. Kuhn comparten más de un concepto
analítico en sus teorías de la ciencia que bien pueden rastrearse
en tanto se entiendan como equivalencias conceptuales que mar-
can la obra del polaco: La génesis y el desarrollo de un hecho científico,
y La estructura de las revoluciones científicas, del estadounidense.

La génesis y desarrollo de un hecho científico es un libro escrito en
1935 dirigido no solo a conocedores de la teoría de la ciencia sino
incluso a personas poseedoras de una formación general. El libro
trata en principio el desarrollo del concepto de sífilis y la
investigación de las consecuencias epistemológicas de éste. Fleck
investiga la génesis del concepto de sífilis durante un largo período
que termina en el medioevo; y continúa con una evaluación episte-
mológica sobre cómo las concepciones de la ciencia moderna son
productos que emergen históricamente. Tales concepciones se ba-
san tanto en observaciones de material empírico como en ideas

* Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia.
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cuya génesis yace en el pasado; afirmación que ubica a Fleck como
reaccionario ante la concepción histórica de la ciencia de los empi-
ristas lógicos. Finalmente, analiza el desarrollo del concepto de
sífilis incluido el trabajo de Wasserman y su equipo que condujo
a los primeros procedimientos del diagnóstico serológico de la
sífilis. Este análisis y valoración históricas señalan la estructura
colectiva del trabajo y la relación de éste con factores externos.

Ahora bien, “las revoluciones como cambios del concepto del
mundo”, capítulo décimo del libro La estructura de las revoluciones
científicas publicado en inglés por primera vez en 1962, encierra la
idea de que no hay una diferencia fundamental entre la epistemo-
logía de la ciencia y la actitud racional en la vida cotidiana. Es
más, la primera es la prolongación y el perfeccionamiento de la
segunda. Cuando Kuhn declara que los paradigmas son tanto
parte de la ciencia como de la naturaleza, manifiesta que una filoso-
fía de la ciencia que demuestre ser evidentemente errónea cuando
se aplica a la epistemología de la vida cotidiana, ha de contener,
entonces, grandes errores de formación.

La percepción del mundo que el científico tiene debe reeducarse
cuando la tradición científica cambia, él debe aprender a ver la
nueva relación conceptual que se fija entre el mundo y sus teorías.

I I

Lo que yace en las teorías del conocimiento de Ludwik Fleck y
Thomas S. Kuhn es el empleo de la teoría de la forma (Gestalt),
que ambos asumen como una derivación de ejercicios experimen-
tales que se caracteriza por un entrenamiento que mejora en el
individuo el contacto consigo mismo y con el ambiente. Este entre-
namiento se basa en procesos de visión holística que favorecen el
ambiente visual sobre otros de orden sensorial. Estos procesos
van dirigidos a ilustrar la naturaleza de las transformaciones
perceptuales que experimenta el individuo en su ambiente o con-
torno. Éste, es entendido por Fleck y Kuhn como un proceso activo
invisible antes que como una envoltura pasiva, es decir, que las
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reglas fundamentales, la estructura y los patrones generales del
ambiente eluden la percepción fácil.

Las leyes de organización, de continuidad y de cierre, de las que
consta fundamentalmente la teoría de la forma, parecían tener
una importancia práctica porque determinaban si una forma pre-
sentada, por ejemplo, por un artista o un fotógrafo se percibiría
de hecho. Así también podían aquellas leyes tener una importancia
teórica porque mostraban que se perciben objetos y acontecimien-
tos no porque se aprende a interpretar las sensaciones, sino debido
a que el sistema nervioso suministra organizaciones perceptivas
tridimensionales, en condiciones apropiadas.

Con todo, estas leyes se han considerado, en gran medida, demos-
traciones subjetivas de fiabilidad corta o desconocida que pueden
entrar en conflicto al experimentarse.

Por lo pronto, ni Fleck ni Kuhn se presentarán como seguidores
de una teoría de la forma (Gestalt) originaria. La mención de tal
teoría en sus libros está estrechamente ligada a sus conceptos
analíticos más relevantes, a saber, estilo de pensamiento y paradigma,
los que sostienen entre sí una estrecha relación.

I I I

De una parte Ludwik Fleck presenta el ver gestáltico como una
actividad del estilo de pensamiento con la que desaparecen la
confusión y el caos iniciales propios de la etapa inicial de formación
teórico-práctica y una experiencia en campo alguno. El ver gestál-
tico no es otra cosa que la habilidad que se adquiere y aumenta
con la experiencia, de percibir una forma o sentido, según el campo
de pensamiento que se trate.

“Sólo después de mucha experiencia, quizás tras un entrenamiento
preliminar, se adquiere la capacidad para percibir inmediatamente
un sentido, una forma (Gestalt), una unidad cerrada.”1

1. FLECK, Ludwik. (1986) La Génesis y el desarrollo de un hecho científico. Alianza Editorial,
S.A. Madrid. p.138-9.
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La intervención del ver gestáltico es fundamental para la forma-
ción de lo fijo y de lo constante; de la coerción y de la resistencia.
En otras palabras, de lo que se conocerá más adelante como
conexión pasiva. Esto en oposición al estado de caos que genera la
lucha entre distintos campos. De otra parte Thomas S. Kuhn
introduce la Gestalt no tanto como elemento necesario y constitu-
tivo de la interioridad de uno de sus conceptos —como sí lo hace
Fleck— sino como recurso literario, que en primer lugar, le permite
ilustrar, a partir de pruebas de orden psicológico, un cambio de
visión; y en segundo lugar, como elemento útil y comparativa-
mente mejor para matizar su concepto de paradigma.

“...el cambio de forma, sobre todo debido a que es muy familiar
en la actualidad, es un prototipo elemental útil para lo que tiene
lugar en un cambio de paradigma a escala total.” 2

Así que, según Kuhn un cambio de forma permite reconocer el
estado de crisis que la ciencia normal inicia para dar paso a teorías
de alcances comparativamente superiores, según Kuhn.

I V

La motivación que entraña este escrito se fundamenta en el
significado heurístico que encierra el encuentro conceptual entre
Fleck y Kuhn. Éste es el punto de partida de la gestación de una
teoría que halla epistemológicamente relevante el estudio del
desarrollo histórico de la interacción y de la confluencia de líneas
de pensamiento conforme la actividad científica.

2. KUHN, Thomas S. La Estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura
Económica. México, (1986) p.140.
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El paso de una prueba psicológica Gestáltica a la demostración
de su efectividad en el proceso de transformación de la percepción,
puede darse si se considera el proceso de génesis y de desarrollo
de un hecho, conforme Fleck, y si se consideran las revoluciones
como cambio de visión del mundo, según Kuhn.

Pues bien, la teoría del conocimiento que Ludwik Fleck presenta
no tiene como objetivo exclusivo “la comprobación de la consisten-
cia de los conceptos y sus conexiones.”3  Antes bien, le compete la
investigación de cómo se generó una relación conceptual, así como
desarrollar ...“Un principio de pensamiento que permita percibir
más detalles concretos y más relaciones necesarias”...4  extendiendo
su ocupación más allá de su legitimación científica, de sus pruebas
objetivas y de sus construcciones lógicas, a la vez que se pregunta
por el cómo emergen y se desarrollan las concepciones en un estilo
de pensamiento, qué las mantiene y modifica según la intensidad
con la que lo hallan penetrado, y empleado de forma absoluta.

También considera los procesos de excitación e inhibición de la
operación cognitiva del estilo de pensamiento que sustentan una
teoría. En palabras de Fleck ...“a esto corresponde en la operación
de cognición una determinación directa y orientada hacia una meta
y una abstracción de todo lo que la contradiga”...5

Dicha determinación directa y orientada emerge por una disposi-
ción a percibir y actuar que es subsidiaria de la tradición, la
formación y el hábito. Aquí debe aparecer la idea de ver gestáltico.

El ver confuso es la etapa que antecede al entrenamiento propio
de la adquisición de una experiencia epistemlógicamente
importante. Durante esta etapa no es posible generar competiti-
vidad entre ideas, bajo el contexto general de creencias, que
formule una meta a desarrollar y a sostener por un estilo.

3. FLECK, Ludwik. La Génesis y el desarrollo de un hecho científico. Alianza Editorial, S.A.
Madrid, 1986 p.69.

4. FLECK, Ludwik. La Génesis y el desarrollo de un hecho científico. Alianza Editorial, S.A.
Madrid, 1986 p.69.

5. FLECK, Ludwik. La Génesis y el desarrollo de un hecho científico. Alianza Editorial, S.A.
Madrid, 1986 p.77.
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Justamente porque no se ha generado una estilización del ver. El
ver gestáltico o formativo es un constructo que no solo requiere de
una disposición a aprehender lo que aparece ante los ojos cubierto
de significado profundo y misterioso que no puede decifrarse
conociendo solo sus propiedades, sino, además a vivir su sentido
interno, que determina lo que no puede pensarse de manera
distinta.

Cuando un iniciado comienza su entrenamiento científico es
conducido hacia la profundidad de un saber que profesará y
confirmará con su actuar conforme un estilo de pensamiento, cuyas
concepciones circulan «inter» e «intra» colectivamente por estar
cerrado en sí mismo.

Así que “si se quiere analizar un estilo de pensamiento antiguo es
necesario ponerse en el lugar de los antiguos,”6  con una actitud
histórica que consolide la posibilidad de estudiar los diversos
estilos que el pensamiento ha generado a través del tiempo. Luego,
el estilo sobrevive y se vuelve epistemológicamente competente
para un estudio comparativo de las ciencias.

Cada época utiliza conceptos estilizados que hacen imposible un
entendimiento inmediato entre los defensores de los diversos
estilos de pensamiento. El carácter cerrado de éstos garantiza su
armonía interna y al mismo tiempo asegura el cumplimiento de
una meta que se ha venido desarrollando por el poder impulsor
que posee la teoría, en tanto conjunto de ideas aceptadas, cerradas
y preparadas para la divulgación: La teoría atraviesa por un perío-
do de malinterpretaciones, problemas de comunicación, encubri-
miento de excepciones que constituye un factor importante, desde
el punto de vista epistemológico, en su relación con el descubri-
miento y el error. Éste último, dicho sea de paso, puede verse
como caldo de cultivo de los elementos pasivos que se reelaboran
constantemente según el saber propio del colectivo de pensamiento.

6. FLECK, Ludwik. La Génesis y el desarrollo de un hecho científico. Alianza Editorial, S.A.
Madrid, 1986 p.173.
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Ya se indicó que la formulación de una teoría es tan poco directa
y está condicionada por conexiones históricas y psicológicas que
no puede explicarse desde la lógica, exclusivamente. Dichas
conexiones indican que existe una interrelación entre lo conocido
y el conocer que solo se explica por la constitución del estilo de
pensamiento que desarrolla el colectivo.

Por esto intentar comprender la formación de un sistema de ideas
estilizado es posible, una vez más, sólo con la intervención de la
explicación histórica porque solo ella puede legitimar ensayos y
pruebas que realizan los profesionales de la ciencia. Así, Fleck
dice:

“No se pueden formular en términos lógicos ni el estilo de las
concepciones ni las destrezas técnicas necesarias para cada
investigación científica. Por tanto, una legitimación tan sólo es
posible allí donde ya no es necesaria, a saber, entre personas que
comparten en las mismas concepciones intelectuales y,
especialmente, la misma formación moldeadas conforme a un
determinado estilo”7.

Con esta cita se retorna al punto del que se quiere llamar princi-
palmente la atención: la formación orientada y dirigida del ver.
Esta disposición a un sentir colectivo y a la acción consecuente-
mente orientada que no se produce ipso facto, “no es igual a la
suma de trabajos individuales y es comparable a un partido de
fútbol, a una conversación, o al actuar de una orquesta”8.

Al pertenecer a una comunidad el estilo de pensamiento colectivo
coerciona a los individuos y determina lo que no puede pensarse de
otra forma. Esto conduce a que todo trabajo teórico contenga
relaciones que no pueden ser de otra manera y que se relacionan con
las conexiones pasivas, que no son otra cosa sino los nexos que no
reconocemos entre los conocimientos debido a que no están explícitos.

7. FLECK, Ludwik. La Génesis y el desarrollo de un hecho científico. Alianza Editorial, S.A.
Madrid, 1986 p.81.

8. FLECK, Ludwik. La Génesis y el desarrollo de un hecho científico. Alianza Editorial, S.A.
Madrid, 1986 p.145.
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El que no pueda ser de otra manera es una señal de resistencia
que surge conforme a unos intereses intelectuales colectivos. Esta
señal es eficaz porque constituye una forma de dar respuesta de
alto alcance a sus seguidores, y ser reproducible o experimentable
a satisfacción haciéndose presente en cada componente del
colectivo.

En otras palabras, solo con una visión a posteriori del conocimiento
obtenido con el concurso de la sensibilidad del organismo a cam-
bios momentáneos en el acontecer de su entorno, se puede distin-
guir entre los elementos pasivos y los activos de un estilo; además
proporciona el principio que logra mayor coerción de pensamiento
allí donde es necesario diferenciar entre la confusión y el caos
que obedece a la voluntad del colectivo, en las primeras etapas de
formación estilística y menor arbitrariedad de pensamiento en lo
que surge por sí mismo y se opone a la voluntad. Mientras la
coerción genera elementos pasivos la arbitrariedad conforma los
activos. De esta relación surgen dos puntos importantes para la
epistemología comparada. Primero, las conexiones activas pueden
llegar a ser pasivas, y viceversa, ya que en el colectivo el saber se
reelabora constantemente, lo que conduce a pensar en un trabajo
continuo sin comienzo ni fin demostrables. Segundo, el investiga-
dor se manifiesta pasivo en tanto elemento necesario en la confor-
mación de la resistencia y la coerción del pensamiento estilizado.
Además, el investigador como elemento activo es aquel que con
sus teorías sobre lo ya conocido condiciona la forma y manera del
objeto por conocer, este conocer se expande y renueva lo conocido.
Ahora bien, desde la perspectiva de Kuhn el paso de una prueba
psicológica de visión y su efectividad en el proceso de transfor-
mación del concepto de mundo se da si se considera el hecho como
un patrón externo, regulador del acontecer científico.

“Si la percepción de la anomalía desempeña un papel en la apari-
ción de nuevos tipos de fenómenos, (...) sea un requisito previo
para todos los cambios aceptables de teoría”9.

9. KUHN, Thomas S. La Estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura
Económica. México, 1986 p.113.
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Así como Fleck señala que el percibir orientado constituye sistemas
cerrados, Kuhn identifica la percepción de la anomalía como el
comienzo de la crisis en la ciencia normal y el surgimiento de
nuevas teorías. Éste, como se había anunciado, consideraba los
cambios en la forma visual (Gestalt) como una reeducación de la
percepción del medio ambiente del científico. Esa percepción que
el estudiante había de seguir y ser fijada por el contorno particular
de la ciencia normal, tiene que ser transformada.

“(...) cuando la tradición científica normal cambia, la percepción
que el científico tiene de su medio ambiente debe ser reeducada,
en algunas situaciones en las que se ha familiarizado, debe
aprender a ver una forma (Gestalt) nueva”10.

Fleck dice: “la habilidad para la percepción científica no se produce
ipso facto, sino que se adquiere tras un lento proceso de aprendi-
zaje”11,  según Kuhn “las transformaciones (…) son acompañantes
comunes de la preparación de los científicos”12.

Esta preparación erradica el ver confuso que mezcla los distintos
estilos y actitudes contradictorios característicos de la primera
etapa del proceso de producir conocimiento. Mientras se amplia
la idea de Fleck sobre la generación del conocimiento científico,
obsérvese su encuentro con la de Kuhn al señalar tres etapas que
se corresponden.

1. Para Fleck “el ver confuso y la primera observación adecuada”
se manifiesta como un caos de sensaciones. Durante éste, el
investigador camina por tierra movediza sin encontrar suelo
firme. Esta misma etapa, en palabras de Kuhn, no es otra cosa
que “la percepción previa a la anomalía” caracterizada por
un sentimiento de crisis o estado de tensión esencial que surge
durante la salida de un paradigma y la entrada de otro. Tensión

10. KUHN, Thomas S. La Estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura
Económica. México, 1986 p.177.

11. FLECK, Ludwik. La Génesis y el desarrollo de un hecho científico. Alianza Editorial, S.A.
Madrid, 1986 p.94.

12. KUHN, Thomas S. La Estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura
Económica. México, 1986 p.177.
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que no se puede prolongar porque “El rechazar un paradigma
sin reemplazarlo con otro, es rechazar la ciencia misma”13.

2. Para el polaco la segunda etapa es “El estado de experiencia
irracional formador de conceptos y tranformador del estilo”
durante el que se pierde la capacidad de ver cualquier cosa
que contradiga el sentido del sistema. Lo que equivale en Kuhn
a “la aparición gradual y simultánea del reconocimiento tanto
conceptual como de observación”, que provoca “una
proliferación de versiones del paradigma (...) debilita las reglas
de resolución normal de enigmas,(...) y permite la aparición
de un nuevo paradigma”14.

3. Finalmente, para Fleck “el ver formativo desarrollado, repro-
ducible y acorde a un estilo” elabora una verdad con perspec-
tiva histórica, entendida dentro de un contexto momentáneo
que se manifiesta coercitiva y marcada por el estilo. En cuanto
a Kuhn “el cambio consiguiente de las categorías y los proce-
dimientos del paradigma, están acompañados a menudo por
resistencia”.

Así, el estilo y el paradigma encierran la historia del colectivo de
pensamiento y la comunidad profesional respectivamente, es decir,
en el estudio de cómo las concepciones e ideas confusas pasan de
un estilo a otro, o de un paradigma a otro; de cómo se construyen y
utilizan los términos existencia, realidad, verdad, etc., se halla una
posibilidad de aceptar las pruebas psicológicas como una manera
de explicar los cambios de visión del mundo.

Si se comparan estas concepciones histórico-psicológicas se puede
comenzar a entender la propia época que se vive.

Ahora, algo más sobre el encuentro conceptual de los dos autores,
a propósito de la génesis del pensamiento.

13. KUHN, Thomas S. La Estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura
Económica. México, 1986 p.75.

14. KUHN, Thomas S. La Estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura
Económica. México, 1986 p.132.
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Un estilo de pensamiento colectivo estructuralmente completo y
cerrado se mantiene si: “1. Una contradicción del sistema parece
impensable. 2. Lo que no concuerda con el estilo permanece inob-
servado; 3. En caso de que sea observado o bien se guarda silencio
al respecto; o bien, 4. Se hacen esfuerzos para explicar la excepción
en unos términos que no contradigan el sistema y, 5. A pesar de
los legítimos derechos de las concepciones contradictorias, se
tiende a ver, a describir e incluso a formar solo las circunstancias
que corroboran la concepción dominante, (...)”15.

Desde la perspectiva de Kuhn esta estructura de la formación del
pensamiento es posible.

“Ampliar el conocimiento de los hechos que el paradigma muestra
como particularmente reguladores, aumentar la extensión del
acoplamiento entre esos hechos y las predicciones del paradigma
por medio de la articulación ulterior del paradigma mismo”16.

Proceso que garantiza el éxito del paradigma de la ciencia normal.

Finalmente, la investigación científica cumple con su objeto de
articular aquellos fenómenos y conceptos que ya proporciona el
paradigma elegido si “a los fenómenos que no encajen dentro de
los límites mencionados, frecuentemente ni siquiera se les ve; como
tampoco tienden los científicos a descubrir nuevas teorías y a
menudo se muestran intolerantes con las formuladas por otros”
y si la ciencia normal “ha restringido drásticamente la visión.”

Conclus iones

• La teoría comparativa del conocimiento de Fleck es una
propuesta descriptiva, antes que normativa, que descubre la
carga de relatividad yacente en los conocimientos científicos.

15. FLECK, Ludwik. La Génesis y el desarrollo de un hecho científico. Alianza Editorial, S.A.
Madrid, 1986 p.74

16. KUHN, Thomas S. La Estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura
Económica. México, 1986 p.53.
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• Estilo del pensamiento y paradigma son conceptos analíticos,
producto de un colectivo o comunidad que manifiesta percibir
de un modo orientado y dirigido.

• Hecho, verdad, realidad son conceptos penetrables y analiza-
bles desde las perspectivas de la historia, de la psicología y la
sociología, lo que deriva en una referencia a la estructura
colectiva del pensamiento antes que a una individual o
subjetiva.

• Los cambios de visión del mundo nunca son totales, gran parte
del vocabulario, concepciones e instrumentos serán los
mismos de la visión anterior.

• La alternativa gestáltica que trata el escrito no corresponde a
una visión ‘fija hipotética’, sino a la visión que por medio del
paradigma o el estilo de pensamiento convierta la apreciación
de un fenómeno en algo otro.

Bogotá, marzo 10 del 2000.


