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Llevar el problema de las clasificaciones al aula 
Patricia Susana Moreno * Karina Roxana Di Francisco # Ernestina Strata ¶ 

1 INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo expondremos algunos puntos por los que creemos que es necesario 

incorporar el problema de las clasificaciones como un contenido en la currícula de nivel medio. 
El primer contacto con el tema tratado en este trabajo lo tuvo Patricia Moreno al comenzar la 

investigación para realizar su tesis de la Licenciatura y notó que, específicamente con el tema “noxas” 
había una dificultad epistemológica que se traducía en una dificultad didáctica a la hora de enseñar este 
contenido específico en Educación para la Salud, en la escuela media. 

En los años 2006-2007 Ernestina Strata y Patricia Moreno fuimos convocadas para trabajar en el 
diseño curricular para Fisicoquímica (asignatura de 3º año) y Química y Física (asignaturas de 4º y 5º 
año), en el que ya estaba trabajando Hernán Miguel. Como parte de los asesores para la Ciudad de 
Buenos Aires en los contenidos mínimos para la currícula de fisicoquímica mostramos que un problema 
extra era la ausencia dentro de los contenidos curriculares del problema de los cambios en las clasificaciones, 
problema típico de las ciencias. A partir de ahí trabajamos para que se incluyera como un contenido 
curricular “el clasificar” como proceso.  

Estamos convencidas de que además de enseñar los contenidos propios de una asignatura, en 
nuestro caso, la química, debemos incorporar los contenidos epistemológicos. No como una unidad ni 
un tema dentro de alguna unidad en particular, sino como una herramienta que nos permita enseñar a 
reflexionar sobre la manera en que se adquiere el conocimiento. La tarea científica tiene actividades 
características y dentro de estas actividades está la de clasificar. Clasificar entendido como una tarea 
científica, es por lo tanto, revisable. Y esto es lo que nos parece fundamental que se transmita a los 
alumnos. 

Estamos hablando aquí de contenidos metateóricos. Queremos diferenciarlos en este punto de los 
metacognitivos o metodológicos. Toda metodología presupone las clasificaciones y estas clasificaciones 
están ligadas a la teoría vigente. Información con la que no cuentan nuestros alumnos.  

Algunos aspectos de la práctica científica tienen carácter transteórico en el sentido de que no son 
abandonados al pasar de una teoría a la siguiente, es decir no son pasibles de modificarse por un cambio 
teórico. Así, la importancia de los datos en el ajuste de las teorías no es un aspecto que quede ligado a 
una u otra teoría. Se podría argumentar que no siempre ese aspecto estuvo presente y que el paso de la 
ciencia antigua a la moderna puede asociarse en parte a la inclusión de este aspecto. Aun así puede verse 
que su inclusión no estuvo ligada a un cambio teórico sino a un cambio en la concepción de la práctica 
misma. Tanto este rasgo ya distintivo de la práctica científica sirve de ejemplo para poder visualizar que 
hay características de la ciencia experimental suficientemente arraigadas en la comunidad científica que 
deberían formar parte de los contenidos a enseñar, aun cuando no son contenidos asociados a una 
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estructura teórica. En este mismo tipo de características se ubica el uso de clasificaciones, su revisión y 
su abandono.  

No proponemos que el tema sobre las clasificaciones y los cambios en ellas sea un contenido vacío 
en la currícula. Por el contrario, pueden utilizarse diferentes contenidos curriculares para enseñarlo. 
Para enseñar en qué consiste la tarea de clasificar y por qué es importante en ciencias naturales. 

En general, se enseña a los alumnos diferentes clasificaciones. Las clasificaciones deben enseñarse, 
entre otras cosas, porque son parte del conocimiento que sustenta la comunidad científica actual, y 
como tal se enmarca en la alfabetización científica necesaria para los ciudadanos. Poder distinguir los 
objetos y procesos de acuerdo a las clasificaciones vigentes es parte de los objetivos que se persiguen en 
la formación en ciencias. 

La utilidad de las clasificaciones no está en duda. Pero además de enseñar las clasificaciones que 
están aceptadas y que aparecen en la mayoría de los libros de texto creemos que es fundamental enseñar 
a los alumnos por qué se clasifica y sobre todo por qué se cambian las clasificaciones, o por qué puede 
haber entidades que pertenecen a diferentes clasificaciones.  

Podemos citar las palabras de Gould y Vrba, refiriéndose a las clasificaciones en biología  
Las taxonomías no son percheros neutrales o arbitrarios para un conjunto de conceptos inmutables, ellas 
reflejan (o aun crean) diferentes teorías acerca de la estructura del mundo. […] Resulta de mayor 
trascendencia el reconocer los problemas, las necesidades, algo sobre los métodos y un poco sobre la 
historia de las ideas y de los autores que han trabajado en las clasificaciones de los organismos, además de 
saber quiénes son y dónde clasifican a los seres vivos. (Llorente Bousquets, 1990, p. 25) 

Partamos de la idea de que no existe una única manera de clasificar. Cada clasificación tiene un 
objetivo y debe ser funcional.  

En el trabajo presentado en el Coloquio Bariloche en el 2002, indicábamos que a través del cambio 
en las clasificaciones se podían identificar diferentes cambios en las teorías. 

En ocasiones, el cambio científico trae aparejado un cambio en la clasificación de las entidades, 
propiedades, relaciones y procesos a los que se refieren las teorías en cuestión. Recíprocamente, un cambio 
en la clasificación puede utilizarse como indicio de un cambio de teorías. En este sentido, el análisis de las 
clasificaciones y sus cambios aportará herramientas para seguir elucidando el proceso de cambio científico. 
(Miguel-Moreno, 2003, p. 134) 

En ese trabajo presentamos una herramienta gráfica para representar los diferentes tipos de cambios 
que ya en su mayor parte habían sido tipificados en un trabajo anterior (Miguel, Paruelo y Pissinis, 
1997). 

A modo de un rápido resumen, mostramos a continuación los esquemas presentados en dicho 
trabajo: 

 Esquema I 
Se trata del descubrimiento de una entidad nueva pero que pertenece a un tipo ya conocido. Por 

ejemplo, el descubrimiento de Neptuno. La ontología, en el sentido de tipos de entidades, propiedades 
y relaciones que pueblan el mundo, no sufre cambios y, en términos kuhnianos, tampoco el paradigma 
vigente se ve afectado. El tipo de ajuste que se debe hacer en este caso es sólo agregar un particular más 
al conjunto ya existente, sólo aumenta la cantidad de particulares de un tipo ya conocido. 
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 Esquema II  
A medida que nuestros conocimientos sobre algún tipo de fenómeno aumentan puede ocurrir que 

sólo se “afine” la mirada sobre el mismo. Es decir, vemos con más detalle dentro de la clasificación 
existente, discriminamos más dentro de un mismo tipo de cosas, encontramos subtipos, y dentro de los 
subtipos podríamos a su vez distinguir nuevos subtipos aumentando así órdenes de discriminación cada 
vez más profundos dentro de un mismo tipo de cosas o procesos. Pero en todo este desarrollo no hay 
ningún enfrentamiento entre la “vieja” teoría y la “nueva” teoría respecto a que una sostenga algo 
contrario a lo que pueda sostener la otra. Adquirimos una clasificación de “grano fino” en contraste con 
la anterior de “grano grueso.” La reducción teórica nuevamente es posible ya que la teoría antigua 
puede ser explicada por la teoría nueva. 

Se realiza una partición cada vez más detallada, pero no se modifican las divisiones preexistentes.  
 

  
Un ejemplo claro de este tipo de cambios es la aparición del concepto de isótopo. Se denomina 

“isótopos” a los átomos del mismo elemento que poseen igual número atómico y distinto número 
másico. Es decir que se diferencian en su masa y particularmente en el número de neutrones existentes 
en su núcleo. Por ejemplo el carbono existe en la naturaleza como una mezcla de isótopos, entre ellos el 
12C y el 14C (radiactivo). En este caso un átomo de 14C posee dos neutrones más en su núcleo que uno 
de 12C. Esta diferencia casi no se traduce en variación de sus propiedades químicas, por lo que pueden 
considerarse como el mismo tipo de particular en cuanto a elemento químico, pero no lo son respecto a 
una clasificación más fina. Las leyes que rigen las combinaciones químicas de cada isótopo no son 
diferentes a las que se consideraban para el átomo de carbono antes de la discriminación. Estamos 
frente a una subdivisión de la clase átomo de carbono (representada por A en el esquema), en átomos de 
carbono 12 (representada por A1) y átomos de carbono 14 (representada por A2).  Esquema III 

Este esquema es similar al anterior, aunque aquí sí se producen cambios en algunas leyes debido al 
proceso de pasar a una descripción de “grano fino” y este cambio en las leyes es suficientemente 
importante como para que en la nueva clasificación de grano fino no valgan las leyes anteriores al 
menos para algunos de los subtipos. 
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Un ejemplo de este tipo de cambio lo constituyen las modificaciones de la teoría de Mendel desde su 
formulación (o su reformulación de principios del siglo XX) hasta la fecha (véase Miguel, Paruelo y 
Pissinis, 1997). En este caso, el cambio de ontología se vincula a una mayor profundidad y a un 
perfeccionamiento de los conocimientos de ciertas entidades. Las leyes también sufrirán el proceso de 
“grano fino” que sobrevino sobre algunas de las clases. Así, mientras que en la clasificación original 
teníamos una ley que relacionaba los particulares pertenecientes a una clase con los de la otra, en la 
teoría nueva tendremos tantas leyes como nuevas subclases distingamos en la clase subdividida pero 
alguna de las leyes no coincidirá ni siquiera como aproximación a las leyes anteriores.   Esquema IV 

En este caso algún resultado nuevo nos obliga a un cambio de clasificación que consiste en agregar 
una clase nueva, pero que no afecta la partición anterior. En realidad descubrimos un tipo nuevo de 
entidades, y por lo tanto, no se afectan las distinciones anteriores. Un ejemplo de este tipo es el 
descubrimiento del neutrino.1 

 

  
La entidad a clasificarse no corresponde a ningún tipo existente en la ontología propuesta por el 

paradigma vigente. Por lo tanto, es necesario “construir” un lugar para que pueda incorporarse. Este 
agregado de una clase nueva, genera una inconmensurabilidad entre las dos teorías, algunas entidades de 
la nueva teoría no tienen traducción en términos de la vieja teoría. Tampoco podemos aspirar a una 
reducción teórica: no hay manera de especificar las condiciones de la teoría vieja que equivalen a la 
presencia de las nuevas entidades. Además aparecen leyes (esquematizadas con líneas de trazos) que 
aunque son compatibles con las leyes preexistentes, no pueden derivarse de ellas.   Esquema V 

Se da una reorganización de los particulares de acuerdo a otra partición de clases. 
En este caso las dos clasificaciones establecidas son inconmensurables, siendo imposible además la 

reducción de teorías en cualquier sentido. Este tipo de inconmensurabilidad afecta no sólo las entidades 
presupuestas sino las leyes del paradigma vigente. 

 

  Esquema VI 
En este caso la relación entre las clasificaciones (vieja y nueva) es del tipo parte a todo. 

                                                      
1 Para más detalles sobre la postulación de la existencia del neutrino y su posterior detección véase Miguel, Paruelo y Pissinis 
(2002). 
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Volvamos al ejemplo de los cambios sufridos por la teoría mendeliana pero ahora al descubrirse la 
estructura interna de los genes como secuencia de nucleótidos. Los factores hereditarios de Mendel se 
transformaron en los genes de la teoría cromosómica y con el avance de la biología molecular en una 
secuencia determinada de nucleótidos, y a su vez cada uno de ellos con una estructura molecular 
determinada. Este descubrimiento de la composición interna de los genes es una forma de “poner la 
lupa” sobre los factores de Mendel o los genes de Morgan y ver más adentro, ver cómo son, pero ¿se 
sigue hablando de lo mismo? Se puede decir que sí, ya que no agrego entidades nuevas a la clasificación, 
sino que especifico características constitutivas de las que ya existen. De todas maneras, estos 
descubrimientos modifican la clasificación ya que proporcionan material para nuevas investigaciones, 
relaciones (leyes) entre particulares y sobre todo para explicar de manera más satisfactoria aciertos o 
errores de la teoría anterior. Varias de las nociones de progreso podrían sostenerse en este tipo de 
cambio. 

 

  
Sn+1 indica un nivel más básico de la estructura interna del nivel superior Sn. No parece que hubiera 

cambios (Sn), pero sí que hay novedades (Sn+1). No existe por un lado el gen y por otro lado la secuencia de nucleótidos, el gen es la secuencia. 
Entramos al terreno de la reducción de teorías y en este caso se da tanto una reducción teórica como 
ontológica.  
2 EL CASO DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS NOXAS 

Nos concentraremos ahora en un caso particular, sólo a modo de ejemplo de algunas de las 
dificultades que encontramos en la manera en que se trabaja con las clasificaciones en el nivel medio. 
Para ello elegimos el tema de las noxas. 

El término “noxa” es relativamente nuevo y su introducción ha originado un cambio en la manera 
de enfocar el problema de las enfermedades. Este cambio se debe en parte a las modificaciones 
producidas en la medicina actual al comenzar a tenerse en cuenta también factores psicológicos para la 
clasificación de las enfermedades. Esto hace que “aparezcan” en la clasificación enfermedades que antes 
no existían o cambien radicalmente de posición a raíz de los nuevos esquemas producidos. El 
inconveniente que se suscita en este momento es que a pesar de los cambios necesarios para incluir la 
nueva entidad, se pretende utilizar la vieja clasificación, produciendo, en nuestra opinión un efecto 
nocivo para quien no es experto en la materia y está aprendiendo estos contenidos. 

En varios textos analizados, se observa claramente este problema. Se da una clasificación de noxas 
que no condice con la que se utiliza a la hora de vincularlas con las enfermedades causadas por ellas y 
sobre todo con los tratamientos indicados como adecuados a tales enfermedades. En general, todo se 
soluciona con algún medicamento que recomponga la anomalía química producida en el cuerpo por el 
agente patógeno en cuestión. Entonces, el factor psicológico que se supone tan importante a la hora de 
categorizar las causas, no tiene importancia a la hora de las soluciones. Volvemos al viejo criterio, y a 
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una postura totalmente reduccionista de llevar todo al nivel molecular: causa y solución. Ya que si la 
solución es puramente química, también lo debe ser la causa.  

De este modo los factores psicológicos de fundamental importancia en ciertas alteraciones de la 
salud como en los casos de stress, bulimia y anorexia, son totalmente dejados de lado y tales factores 
quedan también excluidos de toda consideración al momento de elegir una terapéutica. 

En libros utilizados en nivel medio, a partir de lecturas que intentan vincular los contenidos de la 
asignatura con la vida cotidiana se explica por ejemplo, el caso de la úlcera, las noxas que la producen y 
su tratamiento. Pero a pesar de toda la explicación de sus causas psicológicas, relacionadas con el 
agotamiento laboral, finalmente se curan al ser tratadas con medicamentos para matar una bacteria 
(causante de la úlcera). Se ve claramente que a pesar de reconocer la importancia de factores 
psicológicos en algunas enfermedades todavía hay una resistencia a la idea de que algo psicológico es causa 
de algo somático. Se siguen tratando las enfermedades con tratamientos derivados de la vieja clasificación.  

El problema de querer compatibilizar la vieja clasificación con los nuevos descubrimientos, trae una 
gran cantidad de inconvenientes que hemos abordado en otros trabajos y su análisis excedería el alcance 
planteado para el presente trabajo. 

Otro problema importante al enseñar clasificaciones radica en la diversidad de criterios empleados 
para establecerlas. Y las dificultades surgen porque no se hacen explícitos en la mayoría de los casos los 
criterios utilizados para dicha clasificación. Se busca una clasificación operativa de las variables a 
ordenar. Los criterios de operatividad dependen estrictamente de la función que se desea realizar y 
acorde a esto su utilidad y efectividad. Por ejemplo, en un hospital, las áreas de atención se suelen 
clasificar teniendo en cuenta las características de pacientes y enfermedades a tratar, habiendo para ello 
zonas para enfermedades infectocontagiosas (aislamiento del paciente), enfermedades mentales, 
pediatría, maternidad y emergencias, entre otras. Véase que la clasificación responde exclusivamente al 
interés en buscar una mejor funcionalidad y operatividad al brindar el servicio. 

En los libros, uno puede encontrar muchas clasificaciones distintas de las mismas enfermedades 
dependiendo del objetivo perseguido al establecer el criterio para esa clasificación. 

Es sumamente útil que en el momento de establecer o usar una clasificación se explicite el criterio 
empleado y el objetivo perseguido al establecerla. La clasificación puede ser una herramienta muy útil de 
estudio y trabajo siempre que se entiendan sus limitaciones y no sea usada como un fin en sí misma. 

En palabras del propio Hacking:  
[...] no creo que la idea del conocimiento como representación del mundo propiamente dicha sea la fuente 
de ese mal. El daño proviene de una decidida obsesión con la representación, el pensamiento y la teoría a 
costa de la intervención, la acción y el experimento. (Hacking, 1996. p 158) […] Los seres humanos son 
representadores. No homo faber, digo yo, sino homo depictor. La gente hace representaciones. (Hacking, 
1996, p. 159) 

Paul Feyerabend2, hablando de la función que cumple hoy la ciencia en la educación dice:  
[....] Se enseñan “hechos” científicos a muy tierna edad y en la misma forma que los “hechos” religiosos se 
enseñaban hace sólo un siglo. No se hace ningún intento por despertar las capacidades críticas del alumno 
para que pueda ver las cosas en perspectiva. [...] Pero la ciencia queda exenta de crítica. En la sociedad en 
general, el juicio del científico es recibido con la misma reverencia con que no hace mucho tiempo se 
aceptaba el juicio de los obispos y cardenales. (Hacking, 1985, p. 295)  

Se enseñan las clasificaciones sin que los alumnos las entiendan, cuestionen o armen las suyas 
propias aplicando los criterios de funcionalidad/operatividad requeridos. Los alumnos aceptan, e 
incluso demandan, los contenidos científicos como verdades absolutas e irrefutables, entre ellos las 
clasificaciones.  
                                                      
2 Citado por Hacking (1985, p. 295), tomado de Feyerabend (1975, 2, pp. 4-8), Radical philosophy. 
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Otro inconveniente para tener en cuenta, es la superposición de clasificaciones. Cuando se han 
utilizado criterios distintos para establecerlas, y se pretende utilizarlas como pertenecientes a una misma 
clase, se produce entonces un ‘choque’ de criterios al buscar relaciones entre algunas de las entidades 
pertenecientes a estas clasificaciones, con lo cual dejan de tener utilidad. Y ya hemos mencionado que la 
funcionalidad al clasificar es una de las características que hace importante su existencia. Este es el caso 
de clasificar por agente etiológico o por el medio de transmisión. Una persona generalmente no 
confundiría los dos criterios utilizados pero, si la hay, no se hace explícita en ningún momento la 
relación que los une para citarlos juntos. 

Cuando estudiamos las enfermedades de transmisión sexual (ETS), podrían considerarse como 
sociales ya que hay una dimensión social en su contagio, profilaxis y tratamiento. Existe una ‘carga 
social’ sobre aquellas personas que padecen este tipo de enfermedades. No es lo mismo padecer sífilis 
que tuberculosis, ambas afectan a la sociedad en la que está inserto el individuo, pero en el primer caso 
el individuo se ve mucho más ‘culpable’ de padecerla. Esto tiene que ver con los criterios morales que 
cada sociedad posee, pero que también deben tenerse en cuenta y explicitarse a la hora de usar una 
clasificación. 

Podemos decir, entonces, que los principales inconvenientes que se observan a la hora de establecer 
clasificaciones se pueden resumir de la siguiente manera: 

1) Un problema epistemológico en el cambio de clasificación, como ya desarrollamos en el trabajo anterior presentado en Bariloche 2002 
y que mencionamos brevemente al principio. 

2) Que la clasificación sea tan detallada o estricta que queden entidades que no correspondan estrictamente al campo de estudio de 
ninguna disciplina identificada al presente en particular.  

Por ejemplo, supongamos que todo el campo de las enfermedades se hallaba completamente 
repartido entre la “medicina” y la “psicología”. Luego de los reiterados y exhaustivos descubrimientos y 
avances en esta materia se han establecido clasificaciones cada vez más detalladas, delimitándose con 
exactitud el nuevo campo de acción de cada una de ellas. Corremos el peligro, ahora, de que lo que 
antes pertenecía a la medicina o a la psicología ya no entre en ninguno de los nuevos campos 
delimitados para ellas. Entonces, el problema sería por un lado sostener la utilidad de una clasificación 
que no tiene en cuenta todos los casos y por otro, determinar quién se ocuparía de esos casos 
particulares que quedan fuera de la nueva clasificación. 

Para que sea más claro el alcance de este inconveniente, veámoslo a través de un sencillo esquema. 
 

  
Sea Ci la clasificación inicial que delimita el campo de incumbencias de la medicina (punteado) y la 

psicología (cuadriculado). Al establecerse criterios cada vez más estrictos para los límites de 
competencia de cada especialidad podría ocurrir que en Cf queden huecos (en blanco), de manera que 
los casos que caigan en esas zonas no corresponderían ni a la medicina ni a la psicología. 

 3) Que se produzca una superposición de criterios y por lo tanto sea incumbencia de varios campos distintos.  
Para ver esto claramente vayamos al terreno de la medicina, que es el que ha originado la ‘aparición’ 

de las noxas. En un hospital se presenta un niño de 8 años con cáncer de garganta. Este caso puede ser 
tratado por diferentes especialistas. El pediatra lo reclamará porque su especialidad es la atención de los 
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niños; el otorrinolaringólogo hará lo propio ya que la zona afectada es la garganta; y por supuesto el 
oncólogo que se ha especializado en ese tipo de enfermedad. El tratamiento en realidad, le corresponde 
a todos ellos. El niño será tratado por un amplio grupo de especialistas, los que hemos mencionado 
aquí, entre varios otros seguramente. Quizás, en el ámbito de la medicina formar grupos de trabajo 
interdisciplinario para tratar la complejidad de algunas enfermedades, es algo que ya está instalado en el 
trabajo cotidiano y resuelve de manera efectiva los problemas. Pero no vemos que ocurra así, cuando 
nos trasladamos al ámbito educativo. 

Veamos ahora cuáles son las repercusiones de estas dificultades con las que se enfrentan las 
clasificaciones en la enseñanza.  

Una de las críticas que pueden hacerse a la manera de abordar los conceptos es que no se lo hace 
desde una perspectiva interdisciplinaria. Ni suele, dentro de la misma asignatura, hacerse notar los 
alcances y limitaciones de usar clasificaciones y cuáles son los criterios que las sustentan. Tampoco se 
muestra que puede haber zonas de conflicto donde los criterios no responden con un 100% de 
efectividad. No se deja claro que las clases no son compartimentos estancos sino más bien zonas 
interconectadas por casos comunes. Y por sobre todas las cosas, que estas dificultades no quitan 
méritos, sino que al contrario, saber las limitaciones o deficiencias hace que se optimice su uso evitando 
conclusiones erróneas. 

No hay que olvidar que algunas clasificaciones son un invento del hombre en referencia a ciertos 
fines, no son reales. Otras clasificaciones, sencillamente no sabemos si obedecen a una distinción en la 
naturaleza de sus individuos, pero según nuestras teorías científicas parecen hacerlo.  

Damos a los alumnos mucha información ‘digerida’ ya por expertos que conocen los temas y sin 
aclararles cuáles son los criterios sobre los alcances y limitaciones de lo que usan, porqué, cuándo y en 
qué circunstancias es viable hacerlo. Esos criterios se aprenden con el tiempo y con el conocimiento de 
una disciplina, no vienen incluidos junto con los contenidos conceptuales. Hay que desarrollar en los 
alumnos estos criterios, no dárselos como ‘recetas’ para ser aplicados. Nos quejamos de que no saben 
aplicarlos o que utilizan el criterio equivocado para establecer la clasificación de algo pero nos 
olvidamos de la enorme cantidad de conocimientos necesarios y factores que influyen para establecer 
un buen criterio de clasificación. Clasificar no es reunir las cosas en grupos como mejor me parezca o 
eligiendo sólo el criterio de la voluntad. Clasificar implica, en parte, funcionalidad y operatividad. Tiene 
que ser útil, debe servir a un fin específico, debe mejorar en algún sentido la realización de una tarea o 
bien facilitar la comprensión de un campo del conocimiento, si no, no tendría razón de ser o por lo 
menos de enseñarse tan ampliamente como se lo hace. No creemos que sea provechoso clasificar por el 
simple hecho de hacerlo. Eso implicaría un gran esfuerzo vacío de contenido al no poder incluir los 
criterios y razones de esta clasificación entre los intrincados caminos que vinculan los saberes propios 
del alumno y así mejorar esa red conceptual incrementando sus conocimientos. 

Debe quedar claro que si la clasificación se propone en función de los objetivos perseguidos y no 
como una representación de diferencias en la naturaleza de lo que se está clasificando, quizás no se 
pueda en todos los casos clasificar de la misma manera, por ejemplo, las enfermedades al curarlas en un 
hospital o al hacer una planificación sanitaria local o nacional o al investigar o al establecer medidas de 
profilaxis o al enseñar. 

Usemos el caso ya mencionado de las úlceras. La incorporación del concepto de “noxa” proviene de 
un cambio en la visión médica de las causas de las enfermedades. Ahora bien, a partir de esto tenemos:  
- Nuevas causas para nuevas enfermedades: stress por presiones laborales.  
- Viejas causas para nuevas enfermedades: stress por disfunción orgánica. 
- Nuevas causas para viejas enfermedades: úlcera por agotamiento laboral. 
- Viejas causas para viejas enfermedades: úlcera por bacteria.  

Vemos que surgen distintas variantes para estas enfermedades. En el caso de las úlceras el problema 
se establece cuando el tratamiento para dicha enfermedad sólo se basa en matar la bacteria causante de 
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la enfermedad. Pero, entonces no se tiene en cuenta la influencia que tiene el stress. Se hace difícil 
entender cómo se elimina la enfermedad si no se eliminan todas las causas. Si la persona sigue expuesta 
a la presión laboral que hace que padezca de úlcera o si esa presión laboral provoca una disminución en 
sus defensas, lo cual favorece la acción de un virus o bacteria, resulta por lo menos poco convincente 
que exista una cura cuando parte importante de las causas quedan sin tratamiento adecuado.  

Teniendo en cuenta este último caso, el individuo se encuentra constantemente expuesto a muchos 
virus y bacterias, incluido el causante del resfrío, pero sólo tienen la posibilidad de ‘atacar’ cuando el 
sistema inmunológico está deprimido, y esto puede deberse a causas psicológicas no somáticas. Tratar 
sólo al virus, será una cura momentánea. Mientras no se trate el aspecto psicológico de las causas de la 
enfermedad y se estimule un aumento de las defensas en la persona, volverá a ser ‘atacada’ por el virus y 
no se podrá hablar realmente de una cura de su resfrío.  

El problema aquí, es que el cambio de paradigma aún no ha sido incorporado completamente, por 
lo menos en los libros de texto analizados. En la presentación de los temas, los textos se adecuan al 
nuevo paradigma (hay que estar en ‘lo último’) y se incorpora el término “noxa” con su correspondiente 
clasificación, pero a la hora de utilizar esta nueva teoría se vuelve al conocido y hasta ahora efectivo 
viejo paradigma de agente patógeno como causa de las enfermedades. No se observan grandes cambios, 
en los textos actuales, con respecto a textos de la década de 1960 cuando del tratamiento o clasificación 
de las enfermedades se habla. Entonces, nos preguntamos cuál es la necesidad de incorporar la 
clasificación de noxas de esta manera. Aunque, si son tan importantes como parece ser por su 
tratamiento en los textos (y no negamos que lo sean), deberían no sólo tenerse en cuenta para dar su 
clasificación, sino discutirse en las actividades propuestas las ventajas y desventajas de usar esta 
clasificación para las causas de las enfermedades y además, aplicar este concepto a la hora de indicar los 
tratamiento de las enfermedades que ellas mismas producen. 

En relación con lo anterior, vale la pena un párrafo aparte para mencionar un suceso anecdótico 
particular. Sucedió que comentando sobre qué trataba el trabajo para mi licenciatura, una alumna de 5° 
año, al escuchar el término “noxa”, me dijo inmediatamente: “Ah!, son los virus o algo así”. Las noxas 
psicológicas, o las físicas por mencionar algunas, no fueron incorporadas como tales. No hay diferencia 
en su vocabulario entre el significado de “noxa” o de agente etiológico. Y esto se debe no sólo al uso 
que hizo del término cuando tuvo que incorporarlo a su red de conceptos sino que posiblemente fue la 
idea que el docente dejó traslucir al enseñarlo y para completar su confusión en el mismo libro de texto 
no se hace una distinción al definir “noxas”. 

Este problema que pareciera sólo de lenguaje en el sentido de elegir términos convencionalmente, 
no es tan simple, es un problema de tipo epistemológico más profundo y tiene que ver con la no 
adecuación a los cambios de paradigma que se producen. 

Para ofrecer, quizás, una visión más clara transcribimos unas palabras de Ian Hacking que reflejan 
muestra propia opinión:  

Una revolución científica, en opinión de Kuhn, produce una nueva manera de dirigirse a algunos aspectos 
de la naturaleza. Proporciona modelos, supuestas leyes, clases de entidades, poderes causales que no tenían 
cabida en la ciencia precedente. En un sentido completamente incontrovertible puede ser que ahora 
vivamos en un mundo diferente al de la edad decimonónica del vapor: un mundo en el que los aviones 
están por todos lados y los ferrocarriles están cayendo en bancarrota. Dicho más filosóficamente (tal vez), 
es un mundo diferente, en tanto que se lo ha categorizado de nuevas maneras, se lo piensa lleno de nuevas 
potencialidades, nuevas causas, nuevos efectos. Pero esta novedad no es la producción de nuevas entidades 
en la mente. Es la imposición de un nuevo sistema de categorías sobre los fenómenos, incluidos los 
fenómenos creados recientemente. (Hacking, 1983, p. 133)3 

Y en palabras del propio Kuhn: 
                                                      
3 Hacking, I. (1983) pág. 133 
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Lo que caracteriza las revoluciones es, pues, un cambio en varias de las categorías taxonómicas que son un 
prerrequisito para las descripciones y las generalizaciones científicas. Es más, ese cambio es un ajuste no 
sólo de los criterios pertinentes para la categorización, sino también de la manera en la que los objetos y las 
situaciones dadas son distribuidas entre las categorías preexistentes. Puesto que tal redistribución siempre 
supone más de una categoría, y puesto que estas categorías son interdefinibles, este tipo de alteración es 
necesariamente holista. (Hacking, 1983, p. 133)  

Esto explica en parte los problemas detectados en el uso del término “noxa”. Los cambios de 
paradigma no se dan de un día para otro y aunque la comunidad científica por completo los acepte 
todavía queda un paso fundamental y es el de incorporarlo a su rutina. Además, la incorporación de un 
‘pequeño cambio’ puede tener repercusiones enormes, ya que se modifica de alguna manera la red de 
conexiones entre los términos de la teoría y posiblemente entre los fenómenos que ésta explica. 

Para resumir, el concepto de noxas y su clasificación no muestra un desajuste entre la clasificación 
científica y la clasificación aparecida en los libros de texto, sino, que los inconvenientes aparecen en la 
aplicación de esta nueva clasificación en las actividades propuestas para el aula. Si bien se han 
aggiornado los contenidos curriculares, en las actividades propuestas para el aula, sigue siendo muy 
fuerte la clasificación anterior. 

Pero además del problema analizado para el caso de las noxas hemos encontrado que hay otros que 
resultan más interesantes de discutir en el aula que tienen a las clasificaciones como contenido 
conceptual. En química la clasificación de lípidos nos brinda esta posibilidad. 

Veamos algunas definiciones de lípidos que aparecen en libros de texto tanto universitarios como de 
nivel medio: 

Definición 1: 
Bajo el nombre de lípidos se agrupa un amplio y diverso grupo de sustancias orgánicas (biomoléculas) cuya 
característica distintiva, aunque no exclusiva ni general, es la insolubilidad en agua [...] (Casen et al., 2006, p. 
153) 

Definición 2: 
Los lípidos se caracterizan por su escasa solubilidad en agua y considerable solubilidad en disolventes 
orgánicos, propiedades físicas que caracterizan su naturaleza hidrofóbica de sus estructuras. Siendo un 
grupo de compuestos bastante heterogéneos, los lípidos se clasifican tradicionalmente como: 1) 
acilgliceroles, 2) ceras, 3) fosfolípidos, 4) esfingolípidos, 5) glicolípidos, 6) éteres alquil-glicerílicos y 7) 
lípidos terpenoides, que incluyen carotenoides y esteroides. (Conn et al., 1996, p. 802)  

Definición 3: 
Los lípidos son una categoría de componentes celulares insolubles en agua pero que se pueden extraer de 
la célula por solventes orgánicos como éter, benceno y cloroformo. Esta clasificación incluye un gran 
número de moléculas cuyas estructuras y funciones están, en el mejor de los casos, poco relacionadas. 
(Mahan y Myers, 1990, p. 802) 

En la página web de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)4, referente para 
estos y otros temas de química, la definición no resulta superadora de la que encontramos 
habitualmente en los libros de texto pero al final de la página aparecen tres redes con distinta cantidad 
de nodos, de complejidad creciente.  

Lípidos5 

                                                      
4 http://goldbook.iupac.org/L03571.html 
5 La traducción de la definición y de los cuadros es de las autoras. 
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Es un término definido para sustancias de origen biológico que son solubles en solvents no polares. Son 
parte de ellos los lípidos saponificables, como los glicéridos (grasas y aceites) y los fosfolípidos, y los no 
saponificables, principalmente los esteroides.  

 

 

 

 

 

Nos parece interesante que se espere que el significado del término “lípido” decante de su relación 
con los otros nodos en la red. No sería éste el caso en que didácticamente uno omite una definición en 
un momento dado porque la cree compleja para el nivel de comprensión del alumno; acá el tema 
fundamental es que la definición/caracterización es endeble. La pregunta que nos hacemos es, qué 
ventaja educativa tiene conservar este término en este caso, si no se utiliza para mostrar algunas 
limitaciones que poseen las clasificaciones, aunque sean utilizadas y aceptadas. 

El problema en la clasificación de los lípidos es que no se basa en una o varias características que 
estos compuestos comparten sino en la ausencia de una propiedad. 
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Una notable diferencia entre los ejemplos mencionados, noxas y lípidos, es que en el caso de las 
noxas el problema de la clasificación ha sido resuelto en los contenidos científicos pero el inconveniente 
surge en la transposición didáctica. En cambio, la clasificación de lípidos es un problema no resuelto en 
el ámbito científico. 

Esto aumenta la dificultad para entender este contenido por parte de los alumnos a quienes les 
cuesta identificar una clasificación con la falta de una propiedad, es decir que tienen en común ‘no tener 
algo’. Los alumnos están más propensos a encontrar lo que tienen algunos objetos en común. 

Esta clasificación no ha dado con propiedades más básicas de los lípidos y por lo tanto, se conforma 
con decir qué aspecto no tienen en común. 

Para complementar la dificultad que detectamos en la clasificación de lípidos en particular, es que 
aunque se pretenda que lo sea, no parece ser una clasificación natural. Parece formar parte de 
clasificaciones no naturales como por ejemplo: plantas beneficiosas para el hombre, plantas molestas, 
ruidos molestos,… etc. O clasificaciones convencionales del tipo “todo lo que no me gusta”. Pero el 
problema es que en Ciencia se busca descentrar el conocimiento del sujeto que lo produce, en el sentido 
de tornarlo intersubjetivo. Pero esto será un tema para profundizar en otra oportunidad. 
3 CONCLUSIÓN 

Comprender por qué es necesaria una clasificación y por qué ó cuándo se debe modificar, son 
contenidos que queremos que los alumnos aprendan en ciencias naturales. No hablamos acá de enseñar 
contenidos científicos ni metodológicos. Pretendemos una visión epistemológica de la enseñanza. 
Pretendemos docentes formados en esta visión. Un contenido de la actividad científica que no es un 
producto sino un proceso, debe estar en los contenidos curriculares de la escuela media. 

Haber incorporado el problema de las clasificaciones en la currícula de 3º año, tal como se ha 
sugerido, ya es un paso hacia nuestro objetivo, la formación epistemológica en los profesorados. 

Queremos hacer notar que si bien al cambiar de paradigma, cambian las clasificaciones, la forma de 
validación del conocimiento puede seguir siendo la misma. Y aunque la taxonomía o clasificación está 
asociada a las teorías, los modos de construcción, revisión y abandono de clasificaciones sobreviven al 
cambio teórico del mismo modo que otros aspectos de la práctica científica lo hacen, como por ejemplo 
el papel de los datos en la validación de las teorías.  

Si queremos formar ciudadanos científica y tecnológicamente alfabetizados, es imprescindible dar 
una buena panorámica de la práctica científica, con toda la información de que disponemos. Una 
alfabetización científica no puede esconder un problema como éste que es típico de la actividad 
científica.  

Clasificar es el paso inicial para luego poder generalizar y de ahí tener la posibilidad de predecir. Predecir 
es la clave para poder tomar decisiones e intervenir. Sin una clasificación es imposible explicar, predecir o 
intervenir. 

En Ciencias Naturales no se puede intervenir sin una teoría que presuponga leyes. Si no, sería una 
intervención irresponsable.  
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