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Resumen: Hago aportes para una caracterización rigurosa de las prácticas involucra-
das en el uso de la resonancia magnética funcional en estudios experimentales sobre sujetos hu-
manos en las neurociencias cognitivas. Atendiendo a los objetivos de los experimentos y la re-
levancia de su aspecto metodológico, defiendo que la noción de experimentación exploratoria 
es hasta cierto punto adecuada y fructífera para el sector, si bien sujeta a algunas modificacio-
nes centrales. Las mismas están dirigidas a aspectos locales de este tipo de estudios, asociados 
tanto con la complejidad de esta técnica (especialmente, la flexibilidad en el modo en que se fi-
jan los parámetros y en el tratamiento de los datos), como con el alcance reducido de las teorías 
de la función cerebral.

PAlAbRAs-ClAves: Experimentación exploratoria; neurociencias cognitivas; resonancia mag-
nética funcional; prácticas experimentales; teorías científicas.

1 — Introducción
El estudio filosófico de las prácticas experimentales en las neurociencias cognitivas (NC) tie-

ne una gran relevancia epistemológica principalmente a raíz de la complejidad que las caracteri-
zan. En lo que sigue hago aportes para una caracterización rigurosa de las prácticas involucradas 
en el uso de la resonancia magnética funcional (RMf ) en estudios experimentales sobre sujetos 
humanos. En particular, pondero la pertinencia de la noción de experimentación exploratoria 
(EE) aplicada a este campo científico. Defiendo que la misma es adecuada y fructífera para el sec-
tor de interés, si bien sujeta a algunas modificaciones centrales, dirigidas a aspectos locales aso-
ciados tanto con la complejidad de esta técnica como con el alcance reducido de las teorías de 
la función cerebral.

2 — Experimentación exploratoria y el costado teórico de las neurociencias cognitivas
La noción de EE fue propuesta por Steinle (1997) y Burian (1997) para visibilizar un tipo de 

prácticas experimentales que hasta el momento no habían sido tematizadas en la tradición de la 
filosofía y la historia de la ciencia. Si bien existen diferencias importantes en el modo en que am-
bos elaboran sus conceptos, el trasfondo común es una crítica a la experimentación entendida 
como herramienta para poner a prueba teorías e hipótesis bien formuladas. La idea compartida 
es que comprender la experimentación exclusivamente en estos términos es ofrecer una versión 
muy empobrecida del costado experimental de la investigación científica, una idea que ha ido 
sumando más y más adhesiones en los últimos años (cfr., Schickore 2016: 20–21).
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Steinle distingue dos rasgos centrales: (a) que el trabajo experimental no apunte a poner a 
prueba teorías y (b) la variación sistemática de parámetros experimentales como aspecto carac-
terístico (cfr., Steinle 2002: 419) orientado a la identificación de regularidades empíricas. Burian, 
además de la ausencia de teorías, hace foco sobre la presencia de un conjunto de técnicas, in-
dividualmente poco establecidas, dirigidas hacia un mismo fenómeno; en este sentido, la pro-
puesta de Burian tiene afinidad con las ideas de triangulación y robustez experimental, también 
crecientemente discutidas (Bechtel 2002, Weber 2005). Si bien la descripción fenomenológica, 
como objetivo de fondo, es un tema común, los rasgos definitorios son diferentes e indepen-
dientes. Sin embargo, como veremos, ambos se presentan en la experimentación con neuroi-
mágenes funcionales típica en NC.

 Prima facie, una noción general de EE se presenta como fructífera para describir las prác-
ticas experimentales en las NC, con atención al principal rasgo común destacado por Burian y 
Steinle: los experimentos no son diseñados o ejecutados bajo la guía de una teoría que especifi-
que algún efecto esperable. Esta noción se presenta como fácilmente aplicable si a esto le suma-
mos una caracterización acorde del estado de desarrollo actual del campo.

Además del carácter joven de las NC y la inmadurez asociada, existe un consenso, a veces ar-
ticulado en términos de una problemática acuciante (Gazzaniga et al. 2009, Gerstner et al. 2012), 
de una marcada fragmentación en la producción teórica y un desbalance entre la enorme canti-
dad de datos empíricos arrojados por los laboratorios en torno de algún fenómeno y la capacidad 
para interpretarlos dentro de un marco coherente. Esta es una visión general mantenida tanto 
por filósofos (Hardcastle 2007) como por los propios neurocientíficos (Stevens 2000): en cuanto 
a que su consenso es por lo menos limitado, puede decirse que las prácticas experimentales en 
las NC contemporáneas no se organizan en torno de teorías (Venturelli 2015).

Ahora, este aspecto negativo de la EE no es como tal suficiente para que su aplicación sea in-
formativa o particularmente útil desde una perspectiva epistemológica. En particular, lo ante-
rior no nos ayuda a ilustrar el tipo de prácticas experimentales que dominan el campo. En este 
sentido, es importante ponderar la pertinencia de la noción de EE aplicada a las NC, entendidas 
como no eminentemente teóricas, atendiendo a los aspectos positivos que delimitan una clase 
particular de experimentación. El mismo Steinle (2002) enfatiza la idea de que la EE no debiera 
entenderse como la contraparte de la experimentación guiada por la teoría: es, más bien, un tipo 
específico de experimentación no guiado por la teoría.

Evaluar en qué sentido y en qué medida aquello que caracteriza este tipo de experimentación 
puede contrastarse en las NC, y en particular en la investigación asentada sobre neuroimágenes 
funcionales, es el objetivo de aquí en adelante. Como comentario admonitorio, cabe agregar que 
Schickore (2016) argumenta que la noción de EE es demasiado vaga para hacer una contribución 
sustantiva a la filosofía de la experimentación, en el sentido de identificar tipos de prácticas ex-
perimentales; aun así, la idea que voy a seguir es que el concepto puede especificarse con aten-
ción a la experimentación con neuroimágenes funcionales, en función de una serie de elemen-
tos que pueden encontrarse en este difundido tipo de investigación experimental.
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3 — Resonancia magnética funcional: conceptos centrales
A continuación, describo brevemente el funcionamiento de la técnica sobre la cual me voy a 

concentrar, la RMf, así como algunos aspectos de su utilización en el sector. Se trata de la técnica 
de neuroimagen cuyo uso ha crecido más en los últimos años, convirtiéndose en la más difun-
dida. Así como con el resto de las técnicas de neuroimagen funcional, su mayor atractivo es que 
posibilita el estudio de la actividad de sistemas neuronales en función del desempeño cognitivo 
de los sujetos experimentales. En el caso de la RMf, el registro se produce mediante la detección 
del nivel de consumo de oxígeno en sangre, que es comparado con una condición de base, con 
el sujeto en estado de reposo.

La técnica combina dos principios básicos: un campo magnético fuerte que impacta sobre 
el tejido cerebral y las diferencias en el modo en que la hemoglobina en sangre reacciona a este 
impacto en función de si está oxigenada o desoxigenada. El resonador genera así un registro in-
directo de la actividad neuronal a partir de sus demandas metabólicas: se asocia a un mayor con-
sumo de oxígeno, un mayor grado de actividad neuronal vinculada a su vez a la realización de 
una operación determinada para el desempeño de alguna habilidad cognitiva. Dada la conocida 
asimetría entre la precisión de esta técnica en el aspecto espacial por sobre el temporal, la ten-
dencia dominante ha sido intentar localizar las bases neuronales responsables de operaciones 
delimitadas, consideradas necesarias para los fenómenos cognitivos bajo estudio (ver Venturelli 
y Branca 2016, acerca de este particular sesgo en la investigacón reciente).

 El proceso de producción de las familiares imágenes coloridas que son solo el resultado 
final de los estudios con RMf es largo y complejo. En términos generales se computa una “ima-
gen estadística” (“mapa paramétrico estadístico”) a partir de las señales emitidas por la hemog-
lobina en respuesta al impacto del campo magnético. Esta imagen estadística se proyecta sobre 
una imagen anatómica, habiéndose previamente asignado colores a diferentes niveles de activa-
ción. Finalmente, la interpretación de los resultados se hace sobre la base de la obtención de se-
ries de imágenes, a partir de las cuales se hacen inferencias respecto de las activaciones relacio-
nadas con una tarea en función de las variaciones observadas entre las imágenes individuales.

Existe un número de técnicas de pre-procesamiento de los datos obtenidos que en mayor 
o menor medida se aplican en todo estudio de este tipo. Algunos ejemplos son la corrección 
temporal entre capas, la corrección del movimiento de la cabeza, la realineación y la suavización 
temporal. A la vez, la imagen anatómica que mencioné puede derivarse del uso de plantillas 
estandarizadas o realizadas por el laboratorio del caso; el objetivo de fondo es disminuir la alta 
variabilidad estructural que existe entre los cráneos y cerebros de diferentes sujetos.

A su vez, pueden establecerse diferentes tipos de diseños experimentales previamente a la 
obtención de los datos: a grandes rasgos, los diseños pueden definirse en función de si el sujeto 
experimental se va a encontrar en reposo o en actividad durante el registro, y en este caso pueden 
ser en bloque, donde la condición de actividad se produce a intervalos regulares, o relacionados 
con eventos, donde los investigadores determinan el momento de la generación de la actividad 
en base a la presentación controlada de estímulos. Finalmente, hay muchos y muy diferentes 
abordajes para el análisis de los datos obtenidos y pre-procesados, en función de las técnicas 
estadísticas y los softwares adoptados, la independencia relativa de cada vóxel para el análisis, y 
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el área y el número de vóxeles considerados.
Lo anterior constituye una presentación superficial de una técnica sumamente compleja, tanto 

por el tipo de procesos físicos involucrados en el registro como por diversos factores adicionales 
en las etapas de adquisición, procesamiento y análisis de los datos experimentales. Aun así, 
sea esto suficiente para dar una idea del tipo de experimentos sobre el que me centro. Para el 
subsiguiente análisis en torno de la aplicabilidad y especificación de la idea de EE para las NC, 
me voy a concentrar sobre dos preguntas relacionadas: en primer lugar, en línea con Steinle, en 
qué sentido los experimentos apuntan a estabilizar fenómenos como su principal objetivo, y, en 
segundo lugar, en línea con las ideas de Burian sobre técnicas poco establecidas, en qué sentido 
parte del interés de los experimentos recae sobre aspectos metodológicos de la investigación.

4 — Experimentación exploratoria en las neurociencias cognitivas
Recordemos el principal rasgo identificado por Steinle como definitorio de la EE: la varia-

ción sistemática de los parámetros experimentales en función de la identificación de regulari-
dades empíricas. Mientras Steinle estaba considerando la variación simple y reglada de un solo 
parámetro, en el caso de la RMf se da una situación, por un lado, muy diferente y mucho más 
compleja, pero, por otro, cuya lógica es análoga en la práctica. Voy a mantener que buena par-
te de la experimentación centrada la RMf tiene como objetivo primario el de estabilizar fenóme-
nos: apunta a encontrar arreglos experimentales estables para la descripción fenomenológica.

Hay un número de razones por las que la obtención e identificación de regularidades empíricas se 
convierta en el principal objetivo de este tipo de EE. Podemos agruparlas en dos problemas centrales 
para la experimentadora: (a) la alta variabilidad de los fenómenos target y (b) la gran flexibilidad 
tanto en los arreglos experimentales como en el posterior tratamiento de datos. Ambos problemas 
hacen a la relevancia que reviste el control de las variables y la exploración y estabilización de los 
fenómenos objetos de estudio en la investigación con neuroimágenes funcionales.

Voy a tomar la noción de “fenómeno” en la acepción de Bogen y Woodward (1988), esto es, 
como un conjunto de aspectos generales y relativamente estables del mundo, que una comuni-
dad de científicos pretende predecir o explicar. El primer punto en torno de la variabilidad de 
los fenómenos en el caso a mano tiene que ver con que los fenómenos de interés en NC pueden 
ser tanto cognitivos como neuronales. Para mostrar esto en el caso de las neuroimágenes fun-
cionales, baste considerar los principales tipos de estudios que pueden llevarse adelante: de in-
ferencia directa y de inferencia inversa.

Entre los primeros, encontramos los comunes estudios de localización, con el objetivo de 
determinar las estructuras anatómicas responsables de una operación cognitiva determinada, 
y los estudios de implementación, que intentan determinar los parámetros de actividad neural 
que median en un determinado proceso cognitivo. Por otra parte, en los estudios de evocación 
la dirección del planteo es invertida: sobre la base de aquello que es conocido sobre los corre-
latos neuronales de ciertos procesos cognitivos, se estudia una conducta y el conjunto de ope-
raciones que se estiman necesarias para llevarla a cabo. En los estudios de inferencia inversa, 
el fenómeno target es propiamente cognitivo o psicológico, y puede tomarse tanto en términos 
conductuales como de procesamiento de la información.
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Obtener claridad y precisión en el caso de fenómenos cognitivos ha demostrado ser más di-
fícil de lo que podría parecer. Feest (2011) ha puesto el foco sobre la noción de “fenómeno” en 
ciencias cognitivas y la importancia de la producción de fenómenos estables en el laboratorio. 
Creo que parte de su contribución para el campo de interés tiene que ver con desestimar la ex-
plicación científica como tema dominante en la reflexión filosófica reciente (un punto que he 
tratado de fundamentar en Venturelli 2016): una de las principales consecuencias de este domi-
nio es la de tomar a los fenómenos objetos de estudio como meros explananda, dejando de lado 
los procesos por los cuales aquellos son delimitados y producidos, a favor de un foco excluyen-
te sobre los tipos de explanans.

El punto central es que, en general, los fenómenos cognitivos no se encuentran claramente 
delimitados, y buena parte del trabajo experimental está orientado en esta dirección. Feest toma 
como ejemplo el efecto “chunking” o de agrupamiento en estudios sobre memoria de corto plazo, 
pero podemos mencionar casos afines como la memoria de trabajo (Ma et al. 2014) y la memoria 
episódica (Cheng & Werning 2016): detrás de estos conceptos, encontramos historias plagadas 
de dificultades para circunscribir y aislar experimentalmente los fenómenos asociados, previa-
mente a cualquier intento de explicación de los mismos.

Esta dificultad afecta casi cualquier experimento con neuroimágenes funcionales, indepen-
dientemente de la dirección de inferencia: es necesario confiar en la descomposición de una ta-
rea determinada para poder identificar las bases neuronales responsables de la operación que 
suponemos tiene que darse para su desempeño. Un paradigma localizacionista muy difundido, 
el paradigma de sustracción cognitiva, se sostiene sobre las diferencias en la activación neuro-
nal encontradas entre dos condiciones pretendidamente iguales con la excepción de una sola de 
las operaciones que componen una tarea dada. Es así que, más allá de cualquier otro factor de 
contorno a considerar, el éxito del experimento va a depender de la previa descomposición de 
aquella tarea en operaciones individuales en función del procesamiento de la información con-
siderado necesario para su desempeño exitoso.

También en el caso de los fenómenos neuronales el problema de su identificación y estabili-
zación es, como es esperable, muy apremiante. Un ejemplo elocuente es el de las grandes dife-
rencias que existen en la vasculatura (irrigación sanguínea) tanto en zonas del cráneo del mismo 
sujeto como entre diferentes sujetos experimentales. Bellgowan et al. (2003) es un esfuerzo por 
comparar las propiedades temporales de la respuesta hemodinámica entre diferentes regiones 
del cerebro para descartar las diferencias en actividad detectadas que pudieran no tener relación 
con la función neuronal subyacente sino con las propias respuestas hemodinámicas diferencia-
les entre regiones del cerebro. En una óptica más global, otro punto que hace a la relevancia del 
control de variables y la estabilización de fenómenos neuronales ha sido señalado por Sullivan 
(2009), quien afirma que incluso pequeñas diferencias en los protocolos experimentales pueden 
dirigir hacia fenómenos enteramente diferentes. Sullivan enfatiza que debiera prestarse mayor 
atención a la multiplicidad de protocolos como problema apremiante.

Paso ahora al segundo problema destacado, la gran flexibilidad en los sistemas experimenta-
les, para mostrar su importancia y alcance en las prácticas experimentales de interés. El punto 
central concierne el hecho de que los sistemas experimentales en la investigación centrada en 
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neuroimágenes funcionales admiten un gran número de variaciones, que pueden darse dentro 
de cada una de las numerosas etapas que componen la planificación y el desarrollo de un expe-
rimento o una serie de experimentos, y el análisis de los resultados. Este hecho, si bien de por 
sí muy notable, es filosóficamente crucial para mi contribución, dada mi comprensión de la EE 
como orientada a fijar arreglos experimentales estables para aislar las condiciones mínimas para 
algún fenómeno o efecto bajo estudio.

Lo que denomino la flexibilidad en los sistemas experimentales es un producto de la com-
plejidad de técnicas como la RMf en el modo como se fijan los parámetros relevantes y en el tra-
tamiento de los datos obtenidos. Respecto de la producción de datos, nos detengamos sobre al-
gunas cuestiones relativas al diseño experimental. La selección del diseño tiene que considerar 
inicialmente la estructura temporal del experimento, que como adelanté puede ser en bloque o 
relacionado con eventos. Privilegiar la presentación de los estímulos en intervalos fijos más bien 
que irregulares, o viceversa, puede responder a un conjunto de razones, más o menos pondera-
bles: por ejemplo, si bien los diseños en bloque gozan generalmente de mayor poder estadísti-
co, si el foco está puesto sobre la dimensión temporal de algún efecto o si el interés recae sobre 
el aspecto cognitivo, entonces un diseño relacionado con eventos conferiría mayor control por 
parte de la experimentadora y ser así más provechoso. Esto a su vez podrá ser evaluado en fun-
ción del tipo de fenómeno cognitivo a mano –por ejemplo, casos en los que la intervención de 
la expectativa como un factor adicional en el sujeto experimental puede ser desestimada o, con-
trariamente, haría inadmisibles los resultados.

Esto último nos lleva a la cuestión de la manipulación y el control de los procesos cogniti-
vos, tanto para su estudio directo como para el estudio de sus bases neuronales o condiciones 
de implementación. El ya mencionado paradigma de sustracción y el de conjunción cognitiva 
son solo dos variantes difundidas, a las que les subyace una misma lógica: a través de la sustrac-
ción o adición de los registros obtenidos en dos condiciones que difieren crucialmente en un 
proceso cognitivo de interés, se pretende estimar las diferencias relevantes a nivel de consumo 
de oxígeno y asociarlas a ese proceso, siempre sobre la base de una previa descomposición de 
la tarea desempeñada.

Más allá de las numerosas críticas que se han hecho a este tipo de paradigmas, no hay du-
das de que se sustentan sobre modelos cognitivos previamente establecidos así como diferen-
tes asunciones, entre las cuales están la asunción de separabilidad espacio / tiempo (Alexander 
et al. 2015: 367) y de inserción pura, esto es, la idea de que no existen interacciones relevantes 
entre los diferentes procesos que componen una tarea, pudiéndose de este modo sustraerse o 
adicionarse sin la producción de efectos indeseados (Friston et al. 1996). En este caso se trata de 
un supuesto general que determina el uso de la técnica. Existen además otros tipos de diseños, 
como los paramétricos, factoriales y de adaptación, centrados más en la tarea y la batería de es-
tímulos presentados, que también ofrecen ventajas dispares y reflejan supuestos diversos sobre 
los fenómenos del caso y el registro por parte del resonador.

La conclusión global que habría que extraer es que la ponderación de un diseño por sobre 
otro comporta un número de decisiones relacionadas que, en términos generales, deberán ser 
tomadas de modo situado, relacionado al fenómenos de interés y en función de algún laborato-
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rio determinado y el estado de avance del trabajo experimental que viene llevando adelante. Sa-
voy ha expresado algo en estas líneas:

El diseño no es tan auto-consistente ni basado en la teoría como muchos otros aspectos de la investi-
gación basada en la RMf. Mientras hay algunos principios generales que pueden ser enseñados, mu-
chos aspectos del diseño experimental pueden pensarse más bien como conjuntos de trucos y téc-
nicas útiles en situaciones específicas. (Savoy 2005: 362; mi traducción)

Esta es una apreciación de mucho peso para mis siguientes disquisiciones en torno del con-
cepto de EE aplicado a las NC.

 En lo que hace al análisis e interpretación de los datos, se da una situación análoga de 
flexibilidad y alta variabilidad. Un primer y crucial punto de variación en el tratamiento de los 
datos depende del seteo de los umbrales de activación. Los criterios para definir si un determi-
nado umbral es adecuado para considerar las activaciones significativas no son extensamente 
compartidos ya que dependen de muchos factores, como el número de vóxeles generalmente 
alto a ser considerado, el número generalmente bajo de sujetos experimentales en cada estudio, 
las numerosas fuentes de artefactos y ruido a controlar, etcétera (Bogen 2002, Yarkoni 2009). Este 
es un aspecto muy discutido, relativamente arbitrario y que, como es esperable, incide fuerte-
mente sobre la variabilidad de los resultados (Aguirre 2010). En sintonía con la opinión de Sa-
voy, arriba, el que un nivel determinado de activación sea considerado significativo va a depen-
der en alguna medida de la línea de trabajo en la que la investigadora se encuentre.

 La selección del abordaje analítico es otro factor de variación central. El principal pun-
to de corte se da entre los análisis de tipo univariado, con foco en la actividad o intensidad de la 
señal, y de tipo multivariado, con foco en la interacción. En el primer caso, más común, se apli-
can umbrales a los data-sets antes del análisis y, una vez hecho esto, las pruebas estadísticas son 
aplicadas a cada vóxel tomado de modo independiente; en el segundo caso, se analizan todos los 
patrones producidos. Mientras aquel abordaje para el análisis de los datos está orientado hacia la 
activación media de una región, éste está orientado al estudio de patrones de activación en una 
región (cfr., Poldrack 2012: 1218).

Favorecer un tipo de abordaje por sobre otro es determinante para el horizonte de búsqueda 
de enteras líneas de investigación, como puede apreciarse considerando la investigación sobre la 
memoria visual de corto plazo; el grueso de la investigación en este campo ha sido guiada por la 
asunción de que la retención de información visual se corresponde con niveles elevados de ac-
tividad durante el período de delay de la tarea, asunción que se cristaliza en el uso casi exclusivo 
de análisis univariados. Si bien esta situación está comenzando a revertirse, este sesgo ha mar-
cado la historia de los estudios neurocientíficos sobre este fenómeno (Postle 2015).

 Con este recorrido, por más parcial que pueda ser, por las diferentes etapas que com-
ponen un experimento con RMf, he tratado de ilustrar su complejidad y, especialmente, el nú-
mero de variaciones que cada una de ellas admite. La utilización de este tipo de técnica en el 
sector representa una particular versión de la EE, que, dada la ausencia de una teoría fuerte que 
la respalde, se sustenta fuertemente en la variación de parámetros. Este aspecto, destacado por 
Steinle, lejos de la variación simple de un parámetro experimental para la identificación de re-
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gularidades empíricas, puede verse como una suerte de orquestación entre las diferentes etapas 
del desarrollo de un experimento, desde su diseño hasta el análisis e interpretación de datos. La 
idea de orquestación apunta al hecho de que las diferentes decisiones tomadas en cada una de 
esas etapas influencian, y se hacen en función de, otras decisiones en otras etapas.

Las numerosas decisiones involucradas se hacen tanto en función de los objetivos teóricos 
detrás de la serie de experimentos como de múltiples supuestos de diferente alcance y generali-
dad mantenidos en las diferentes etapas. El principal aspecto característico de cómo se desplie-
ga esto en la investigación con neuroimágenes funcionales es el hecho de que, dado el estado de 
desarrollo del sector, solo existen restricciones parciales sobre los supuestos que intervienen en 
cada etapa de la producción y análisis de datos. Bogen (2002) ha hecho énfasis sobre este punto, 
señalando que el uso de la RMf y otras técnicas afines como la tomografía por emisión de posi-
trones incluye numerosos aspectos que están más allá del control de la experimentadora y que, 
además, no pueden ser verificados de modo independiente.

 Nuevamente, si bien se trata de un tipo de práctica muy diferente respecto de la variación 
sistemática de parámetros experimentales que Steinle tenía en mente, permanece la idea central 
de una búsqueda exploratoria para identificar y describir fenómenos. La finalidad general es la 
estabilización del sistema experimental como tal, frente a la altísima variabilidad de resultados y 
la flexibilidad que admite la utilización de una técnica como la RMf. En este sentido, puede verse 
cómo parte del interés de los experimentos recae sobre aspectos metodológicos de la misma 
investigación, en línea con lo remarcado por Burian como el rasgo principal de la EE.

Es innegable que la RMf es una técnica aún poco establecida. Las guías para la actividad expe-
rimental son relativamente inespecíficas en tanto admiten una variedad de arreglos experimenta-
les en función de la confianza depositada en una o más de las asunciones involucradas y los inte-
reses específicos que guían la investigación, y que llevan a favorecer algunos aspectos por sobre 
otros –como la precisión temporal por sobre la espacial, la estimación de algún valor por sobre 
su detección, o cuán generalizables se pretende que sean los resultados extraídos. Si bien se tra-
ta de una cuestión relativa al estado del dominio y conocimiento sobre esta clase de técnicas, el 
tipo de EE identificado está sobre todo orientado a la búsqueda de diseños estables, para evaluar 
la relevancia de las diferentes limitaciones reconocidas en ellos o en los resultados obtenidos. 

 La experimentación considerada aquí es entonces exploratoria no solo porque no apun-
ta a confirmar resultados, sino porque la dimensión metodológica es parte importante del inte-
rés teórico. Pueden considerarse un conjunto de llamadas recientes de atención sobre la confia-
bilidad y validez de los experimentos basados sobre neuroimágenes funcionales (Button et al. 
2013, Eklund et al. 2016) así como estudios crecientemente frecuentes dirigidos a cotejar resul-
tados obtenidos de otras técnicas con aquellos obtenidos con la RMf (Nunez & Silberstein 2000, 
Scheeringa et al. 2016). De este modo, lograr resultados estables y que el dispositivo reproduzca 
de modo confiable ciertos resultados son en sí mismo objetivos preponderantes.

 
5 — Conclusión
Trabajé la noción de EE en las NC sobre la base de dos ejes: los objetivos de los experimen-

tos y la relevancia de su aspecto metodológico. Me centré en la RMf como un ejemplo destaca-
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do de técnica experimental en este campo, para evaluar en qué sentido puede hablarse de EE en 
este caso. Sostuve que el objetivo primario de este tipo de experimentación es, como en la acep-
ción de Steinle, la variación sistemática de variables a los fines de la descripción fenomenológi-
ca. La complejidad de la técnica y, especialmente, la flexibilidad en el modo en que se fijan los 
parámetros y en el tratamiento de los datos, comporta un esfuerzo considerable dedicado a lo 
que denominé una orquestación entre diferentes etapas del desarrollo de un experimento. Des-
taqué además la idea de Burian de que la EE se da en el caso de técnicas aún poco conocidas, 
donde parte importante del interés recae sobre los aspectos metodológicos para definir los pa-
radigmas experimentales.
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