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A propósito de la distinción "humano-no humano" 
en el análisis de la práctica científica 

Introducción 

Ailin M. Reismg* 
'Otros' naturales y tecnológicos están 

sollCitando un lugar en las explicaciones de 
la sociedad, igual que las masas humanas lo 

hicieran en el siglo XIX. 
Bruno l.atour (1988) 

En el campo de los estudios sociales de la CienCia, los enfoques -poshumanistas 
han planteado la necesidad de reconsiderar la dicotomía naturaleza-sociedad sds
tenida por las v"rtientes constructivistas que han vertebrado el desarrollo del 
ca:mpo~ el Programa Fuerte y los estudios de laboratorio, A su juicio, si bien ésta 
ha _posibilitado avanzar _en la comprensión de los procesos de negociadóli implí
citos en la construcción del conocimiento, ha supuesto a los factores sociales como 
el único componente de la misma, Frente a ello, posrulan abordar el proceso de 
construcción del conocimiento considerando la heterpgeneidad material de los 
actores involucrados en el mismo a partir de la distinción humano-no humano. 

Considerando este panorama, en el presente trabajo analizo algunas de las 
ímplicancias de la distinción humano-no humano en relacíón con la pretensión.de 
los enfoques poshumanistas de trascender al constructivismo social.. Con_ este 
propó:Sit9.: ~n pritn_er lugar describiré brevemente_ ~l des;;rrrollo del c_ampo de los 
estudios sociales de la ciencia y su reciente fragmentación en el marco del debate 
humanismo-poshumanismo. Seguida.:mente analizaré los _supuestos de los ·enfo.
ques poshumanistas- ligados a la distinción humano-no humano y las implican
daS de éstos en la configuración de un tipo de constructivismo no exclusivamente 
social. 

l. El campo de lps estudios sociales de la ciencia 
La emergencia, hacia fines de la década del ~60, de la #nueva sociología 9-e la 
ciencia" -propiciada por el giro historicista en el campo de la filosofía de la Cien
cia y por la crítica a la sociología estructural funcionalista parsoniana- dio lugar a 
la conformación del campo de los estudios sociales de la ciencia. En este contexto 
se redefinió el objeto de análisis sociológico, hasta ese momento considerado -en 
términos de dtsposiciOnes normativas a partir de las cuales se debía explicar la 
ciencia como institución social, su progreso y autonomía. Esta "nueva sociología" 
cgbr_ó _f_Qr_nJª _m~~hí.t.nt~.:@~ Qq~ lín_eªs de __ inve_stiga_ción __ q:Ue_ han v_ertehrad_o el c~m
po de los estudiOs sociales de la ciencia. _el Programa Fuerte de la Escuela de 
Ed1mburgo: y los denominados estudios de laboratorio. La primera de ellas supo
ne que los intereses sociales estructuran las creencias científicas y orientan las ac
ciones de los científicos tanto dentro de la comunidad científica como fuera ele 
ella. A partir de esta tesis sostiene que el análisis debe adherir a los siguientes 
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pnncípws metodológicos: a) la causalidad sacra! de la estabilidad y del cambio 
científico, b) la imparcialidad del análisis respecto a dicotomías como verdad
falsedad, racwnalidad-irracionalidad, éxito-fracaso, e) la simetría en la considera
ción idénticos factores causales para explicar' creencias falsas y verdadera5:, y d) la 
.reflexividad en .la aplicadón del modelo explicativo del conodmiento al propio 
análisis sociológico (Barnes, 1981; Bloor, 1976). Por su parte, los denominados es
tudios de laboratorio encuenh'an sus antecedentes en la crítica de las corrientes 
etnometodológícas e interaccionistas simbólicas a la sociología estructural fun
cionalista parsoniana. Si bien acuerdan con el Programa Fuerte en que el funda
mento del conocimiento se halla en el contexto social de su elaboración, plantean 
que éste no está constituido prioritariamente por marcos culturales sino por las 
prácticas concretas de los científicos ~¡m sus contextos de· trabajo. De- este modo, 
plantean la necesidad de desplazar el foco de análisis a la experiencia y a las ac
ciones de los sujetos en el laboratorio (Latour y Woolgar, 1979; Knorr C~tina, 
1981}. 

Más allá de sus especificida9.est estas .líneas de mvestiw.ciQn han -c::onfol'll18:do 
un modelo de análisis Socioconstructivista para el cual el conocimiento científico: 
a) no tiene un estatns privilegiado frente a otras formas de conocimiento, b) está 
socialmente determinado, e) ng constituye la revelación de un orden inherente a 
la naturaleza, d) es contingente en cuanto a su forma, contenido y contexto de 
producción, e) es relativo a su localízación histórica y espacial" y f) no constituye 
el producto de una empresa mon.olítka s:in:o que remite a m:a:trices dfsciplinares., 

No obstante este common ground, el desarrollo del campo ha sido modelado 
por las criticas que los estudios de laboratorio han planteado al Programa Fuerte 
y por las limitaciones explicativas que este último ha reconocido en las metodolo
glªs emogn\ficl!-5 f.YV. oolgar, 1981; Bames, l28Jl:>; Mª~ls=i~, 19ª1l En ~s.l& ~~n#o 
do, los estudios de laboratorio han señalado la incapacidad del Programa Fuerte 
para comprender los procesos por medio de los cuales tanto los cietttificos como 
quienes los investigan producen sus resultados en relación con; -a) la concepGión 
estática de la sociedad, b) la referencia al contexto en términos macrosociales,-y e) 
la consideración cristalizada o ahistórica de los 'intereses, que éste supone. Frente 
a ello, han sostenido que la explicación social del conocimiento se· encuentra en la 
sítuación local e inmediata de su producción y que, en tal sentido, la investiga
ción ha de ori'entarse a la indagación de los procesos en los cuales se elabora, ne
gocia y construye lo social,_ -ªP~ que al-reconocimiento de -esto último en térmi-
nos causales. , 

Este contexto de crítica y revisión de los supuestos teóncos y metodológicos 
del Programa 'Fuerte y los eStudios de Iaborato_t.:io propició la emergencia de otros 
enioques como el Programa Empírico del Relativismo (ColliñS y Pinch, 1982); el 
Programa Reflexivo (Linch, 1985;Woolgar; 1988}y etFrogtama Sociocoh!itru.cti
vista de la Ciencia y la Tecnología (SCOT) (131jker, Pinch y Hughes, 1987). En el 
marco de tal proliferación de enfoques~ el campo continuó desarrollándose en 
tomo a una matriz constructivista para la cual los componentes sociales Operan 
tanto como materia prima en la fabricación de hechos y conocinuentoi como evi
dencia del carácter colectivo del proceso de construcción. No obstante esta fructí
fera dinámica, autores ligados al campo como Callon (1981; 1986), Latour (1988, 
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1993) y Law (1982; 1987), como por otros vinculados con perspectivas no necesa
riamente ancladas en el mismo, como las corrientes feministas (Haraway, 1985, 
1991) comenzaron a cuestionar esta matriz. Las críticas a los supuestos del cons
tructivismo sociaL en el primer caso, y a la hegemonía del componente masculino 
en las concepciones modernas de la naturaleza, en el caso de las segundas, han 
promovido la conformación de nuevos programas de investigación caracteriza
dos por la extensión del prmcipio de simetrla- que originalmente el Programa 
Fuerte aplicó a la dimensión epistemológica- al plano ontológico y por el descen
tramiento del sujeto del foco de análisis 

II. Las posturas poshumanistas 
En función de lo anteriormente mencionado, Latour, Callan y Law han desarro
llado la denominada teoría actor-red analizando la interacción entre humanos, ar
tefactos, instituciones y fenómenos, mienh"as que Haraway ha abordado la con
formación de ontologías lúbridas donde se imbrica lo social y lo natural. Más allá 
de esta diferenciación en el foco de análisis, ambos programas se han definido en 
térmihos simétricos y pbshum.anistas, bajo el supuesto de que los procesos -de 
construcción no se reducen a los componentes sociales. Así, entre las concepcio
nes materialistas, para las cuales las propiedades objetivas de la materia modelan 
la dimensión sociocognitiva, y las· sociologitiStas, para las cuales los sujetos im
ponen formas y categorías a la materia inerte, estos enfoques constituyen un nue
vo estilo de análisis de la producción de conocimiento que pretende, asimlsmo, 
adecuarse al contexto epistémico y organizativo contemporáneo que propicia la 
configuración de las prácticas investigativas en redes que trascienden el áni.bito 
científico y con ello una proliferación exponencial de ontologías híbridas. 

En este contexto, a partir del abandono del actor social como epicentro de artá
lisis, los enfoques poshuni.anistas propugnan la consideración de la capacidad 
agéntica independientemente de criterios antropológicos en vistas a reconocer la 
agencia de los complejos matenales involucrados en la producción de conoci
miento. Ello implica la reconsideración de la dicotomia naturaleza-socíedad, en 
función de la cual el constructivismo social ha abordado las prácticas objetivado
ras que presentan como naturales a los objetos de conocimiento .. En este serttido, 
los mencionados autores sostienen que los estudios ligados a la "nueva soCiolo
gía" de la ciencia han sido reduccionistas en la consideración de los procesos de 
construcción, al redefinir a las ontologías tecnológicas y naturales en un proceso 
de aittroporfización .. De este modo, han configurado un estilo de análisis que re
sulta constructivista para la naturaleza y realista para la sociedad. 

En su esfuerzo por superar esta limitación en la consideración de los procesOs 
de construcción, las posturas poshumanistas han incorporado herramientas de la 
semiótica para dar cuenta de cómo se constituyen y se relacionan las ontologías 
humanas, artefactuales y/ o naturales involucradas en la producción de conoci
miento. En este sentido, la consideración de los objetos, las entidades, los actores 
y sus relaciOnes en términos semió_ticos permite concebirlos como efectos o pro
ductos resultantes de un conjunto de relaciones fuera del cual carecen de existen
cia. Desde esta perspectiva, los enfoques poshumanistas han planteado la distin
ción humano-no humano en tanto recurso metodológico para extender el princi
pio de simetría originalmente incorporado al análisis sociOlógico en vistas a rom-
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perla d!símetria entre conocímiento verdadero y falso más allá de lo epistemoló
gico. El prímer antecedente de una concepción ampliada de la simetría fne el arti
culo de Callon (1986) sobre la domesticación de las vieiras y los pescadores deJa 
.Bahíad.eSt. B]'i"'J.!f, "-n el cu_al J'OStula la necesidad de mantener un mismo reper
torío lingitistico en las descrípciones de la nafuriileza y la ·sod.eaa<L ·Paralelamen
te, Latour propuso considerar -simétricamente a las ontologías humanas y mate
riales involucradas en la producción de conociiniento con el objeto de reconocer 
los procesos mediante los cuales se constituye lo natural y lo social En este senti
do, su trabajo sobre "la pasteurización" de Francia (Latour, 1988) plantea que tan~ 
to las ontologias naturales como las sociales constituyen productos o efectos de 
Jas; negociaciones establecidas entre todos los a¡;tores involucrados en un proyec
to epistémico, a diferencia de lo sostenido por el constructivismo para el cual la 
naturaleza y la sociedad constituyen categorías a priori. 

En este contexto, autores como Latour,. Callon y l<>w (19lií'; 1991) desan:olla
ron los conceptos _de_ actor-red y cadena de asociación con el propósito de dar cue:ri.ta 
de que las ontologías~ se constituyen en un espacio relacional y de- .que: é.Stas .. des
arrollan diversas estrategias- como la manipulación y la transformación- en vistas 
a lograr la adhes1ón del mayor número posible de actores-red en el establecimiento 
de un orden pravisionaL Este orden provisional constituye la versión de -la realidad 
en la cual se definen ontológicam.ente esos actores y las relaciones entre éstos .. En 
este proceso., la distinción entre_ .ontologías humanas y no htu:n_anas se es'@blece a 
partir de las competencias y propiedades que éstas son capaces de intercambiar 
en el decurso de la acción~ Así, a· diferencia de la distinción aprioristica del cons• 
tructivismo social de lo nat_ural y lo social, estos autores abordan sus procesos -dé 
confi_guración a partir del r~conocimiento de que humanos y no 'humanos se en
cuei\tnin en cciildidOhéS-de actuaraunque--ontológicamente no -hayan sido .defini:
dos como tales en el decurso de la acción .. De este modo, plantean que ia: agencia 
no constituye u~ particulandad de las ontologías humanas sino una propiedad 
de las cadena!? d_e asociación que relacionan a éstas con las· ontologías- no huinanas. 
Por tanto, éstas no sóio constituyen_ un espacio relacional_sino támbién agénti'co, 
en el cual se definen performances hfbridas de las cuales resulta er conocimiento que 
poseemos acerca de la realidad y de las ontologías c¡ue la componen. 

Así, la realidad natural no constituye el producto final de las ínferaccton~s de 
los científicos, tal como supon~ el constructi_vism·o social, ~ino que tanto ésta co
mo la realidad social constituyen-el producto contingente de pro·cesos de lucha en 
los cuales ciertas ontologías _il).tentan la adhesión de otras a sus proyectos episté
micos. El abordaje de·esfos procesos en términos de procesOs de traducción permite 
a los menciona9.os autores brindar una descripción simétrica de la niíxtura de on
tologías en las cadenas de.asacia{i_QJJ_ y :yga exp~~c~ci?l\ de cómo ~algttná:S Oili:OlOgras 
devienen representantes de otras que también se han moVilliaáO eri.'lá COnfigura
ción de esa versión de la realidad. 

III. A modo de cierre: hacia un constructivísmo poshumanista 
Para los enfoques poshumanistas, las perjormances híbridas de las cadenas de asoaa
ción ponen de· manifiesto el c·arácter. construido de sus éfectos, subrayando que 
tanto los componentes naturales y tecnológicos como los sociales constituyen fac
tores explicativos del cambio y f o la estabilidad del conocimie'nto 
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En este sentido, la dtstinclón humano-no humano opera como un recurso 
heurístico en la comprensión de un proceso de construcción en el cual participa 
una multiplicidad de ontologías y de agencms De este modo, los enfoques pos
humanistas plantean un modelo constructivista que, a diferencia de aquellos ba
sados en la figura de un actor individual o colectivo con dominio de los materia
les y relaciones que lo circundan, reconoce el rol de ontologías no humanas en los 
procesos de orden.. resistencia y combinación constitutivos de la construcción. 

Incluso para quienes la aplicación del principio de simetría en el plano onto
lógico implica el abandono del proyecto moral de las ciencias sociales modernas, 
en la medida en que éste supone la resistencia, el conflicto y la oposición de io so
cial frente a lo natural (Fuller, 2000), las criticas de los enfoques poshumanistas al 
constructivismo social se han constituido en términos de Latour en puntos de paso 
obligado (Latour, 1988) y han promovido una complejización en las agendas de 
investigación de los estudios sociales de la ciencia. 

La sensibilidad hacia lo material implicita en el principio metodológico del 
poshumanismo de "seguir a los actores" (Latour, 1992) ha propiciado una prolife
ración de conceptos como relaciones soczotécnicas (Law, 1991), agencia material (Pic
kering, 1995), semiótica material (Haraway, 2003) y ensamble pos humano (Elichíri
goiti, 2000) tendientes a responder cómo humanos y no humanos se constituyen 
en sujetos epistémicos, cómo se definen los proyectos epistémicos y 1as ontologías 
en las versiones del mundo que se corporizan en las cadenas de asociación, y cómo 
dar cuenta de dichos procesos. Asimismo, retomando las críticas que se le han 
formulado a los enfoques poshumanistas -relativas a: a) la factibilidad de la con
sideración simétrica de las ontologías humanas y no humanas desde una dimen
sión empírica (Fuller, 2002), y b) la asimetría en la reconstrucción de los procesos 
de ·construcción vinculada con el tipo de metáforas utilizada pára describirlos
por ejemplo el recurso a la lucha y al conflicto frente a formas combinatorias co
mo la danza- (Singleton y Michael, 1993) y con la ponderación del discurso cientí
fico-técnico frente a otros en la descripción de la conformación de versiones de la 
reahdad (Harbers, 1995)- se han desarrollado líneas de investigación tendieil.teS a 
abordar a las ontologías humanas y no humanas en términos de rilteridades !Simé
tricas diferenczadas, reconociendo que los humanos poseen capacidades refleXivas 
únicas con las cuales pueden representar las cadenas de asociación en las cuales se 
han consTituido y asignar metas a los sistemas que las conforman (Lee y Brown, 
1994; Feenberg, 2000), 

La desnaturalización de los supuestos fundantes del construchviSmo sOcial ha 
posibilitado la conformación de las bases para una teoría de la construcción que 
contempla la complejidad de las prácticas_ epistérnicas _en sus .. d1mensiones social, 
natural y tecnológica .. A diferencia del socioconstructivismo, para el cual la cons
trucción se realiza en la negociación intersubjetiva .. para el poshumanismo cons
truir significa devenir sensible a las demás ontologías involucradas en un proyec
to epistémico, a las exigencias y presiones de las agencias en conflicto, en un con
texto donde, a prion, ninguna de ellas está controlada. De este modo, lo no huma
no no sobreviene parte del análisis a través de la subjetividad, el lenguaJe o las es
tructuras sociales, bajo el supuesto de que su carácter contingente depende de la 
indeterminación de los procesos de negociación entre científicos. Por el contrarió, 
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para el poshum.arusmo el carácter contingente de los _constructos se relacíona con 
la incertidumbre intrínseca al proceso de construcción en _el cual las ontologías no 
humanas no operan como meros soportes de la acción humana en términos de ex
.tension.~ -~2(9~Qmátj¡;~ Q_~ c~p~cidac!es co_&1i.tivas_ o d~ fuerzas que ofrecen resis
tencia al decurso de la acción. Asi, sobre la base del realismo social heredada del 
socioconstructivismo, las perspectivas poshumanistas postulan un nuevo tipo de 
realismo materialmente heterogéneo no para la naturaleza y la sociedad sino para 
la sodonaturaleza que liga a humanos y no humanos en su producción. 
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