
De como la ciencia 
depende de la cultura 

1. Origen social de la ciencia y la cultura 

Cultura, ideologia, saber, ciencia, arte, etc., todo esto sur
ge en el mundo como elaboracion intelectual de los hom
bres, producto de su conciencia y de la actividad conjunta 
de los individuos, como formas de interaccion mutua, a 
nivel ideal, que complementa y humaniza su interaccion 
productiva material. Ambas formas de produccion social, 
la intelectual y la material, se distancian cuando las 
relaciol1es productivas entre los individuos se escapan de su 
control, y el extranamiento consiguiente sobre la vida real 
de los individuos concretos exige entonces la representa
cion mental de aquellas mismas relaciones a nivel de su 
conciencia, bajo la forma de ideas abstractas, para que los 
individuos recuperen en su conciencia 10 que han perdido 
en su vida real: su incorporacion real al todo de las rela
ciones sociales, que ahora los extrana e ignora. Tal recupe
racion mental del ser social de los individuos en una 
sociedad particular, constituye una de las funciones de la 
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CAPiTULO 

Las ideas se 
originan en la 
interacci6n del 
hombre con la 
naturaleza y con 
sus semejantes, y 
contribuyen a 
que la vida 
sea mas lIevadera. 



M ientras la ciencia 
busca expresar la 
objetividad, el arte 
reivindica la 
subjetividad. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

cultura y de la respectiva intelectualidad -sacerdotes, 
psicologos, filosofos, juristas, medicos, cientificos, artistas, 
etc.-, import ante para todos los sectores y clases de una 
sociedad. 

Inclusive, en el caso de los cientificos de la naturaleza 
y de la produccion, ellos cumplen esta misma funcion 
ideocultural reponiendo, a nivel ideal, la unidad del trabajo 
y proposito productiv~ del taller artesanal, resquebrajado 
por la disociacion manufacturera e industrial del trabajo 
que convirtio a los obreros en obreros "parciales" y les 
contrapuso como propiedad ajena la capacidad de planear, 
disefiar, crear y controlar el proceso global de produccion 
en cabeza de la "ciencia" de la produccion, en la cual tiene 
que iniciarse el obrero, califiGlndose intelectualmente, 
para recuperar su condicion de productor. Es evidente 
aquf el papel ideologizadorl que juega la ciencia en la 
conservacion de la armonia y ace pta cion del papel 
subalterno de los productores directos en el proceso de 
produccion, y la importancia de la ensefianza para la re
cuperacion del hombre como auto gestor de su propia 
formacion. 

La ciencia, considerada desde Hegel como la expre
sion mas pura de la racionalidad de la cultura, no puede 
comprenderse en su esencia sin derruir las fronteras que 
abstractamente la aislan de la cultura, desconociendo su 
intima intercompenetracion sincronica y diacronica, como 
10 esbozaremos detalladamente mas adelante. 

De todas maneras, y a pesar de la transmutacion 
permanente de valores, la humanidad no ha abandonado 
su ideal de buscar y hallar la verdad. En ultima instancia, 
la ciencia no se propone otra cosa que entender el mundo 
real y definir sus relaciones, leyes y caracterfsticas de la 
manera mas objetiva, independientemente de la 
subjetividad de los investigadores, de los orfgenes y 
condiciones "psicosociales" del descubrimiento, 0 de sus 
aplicaciones practicas. En su contenido, es propio de la 
ciencia la asp ira cion a eliminar la subjetividad y el azar. 
En este aspecto, la produccion cientifica se diferencia 
esencialmente de la produccion artistica, pues esta ultima 
reivindica la subjetividad tanto en su forma como en su 
contenido. Por supuesto que la verdad del arte tiene, de 
alguna manera, relacion con la realidad de la vida que 
rodea al artista, pero 10 que nos interesa en la produccion 
artfstica es la expresion de la repercusion de ese mundo 

I Se entiende por ideologfa el conjunto aparentemente arll1ol1ico de ideas, 
instancias, valores, normas e ideales en que una sociedad se refleja 
como en un espejo, asegurandose su "unidad" y "estabilidad". 
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real sobre la subjetividad del artista, es decir, su impres
cindible vision particular sobre la existencia para la obra 
de arte, tanto en la forma como en su contenido. 

2. La racionalidad cientifica es un producto 
sociocultural 

L Como es que la ciencia, entonces, hace parte de la cultura, 
si su contenido como sistema de saber objetivo en desa
rrollo se presume independiente del hombre, del sujefo 
que 10 produce? Es evidente que la ciencia es un producto 
social, existe en una sociedad y en consecuencia esta in
serta en una cultura historicamente determinada con la 
que guard a diferentes nexos. 

En primer lugar, las formas socioculturales de 
representacion del saber sirven de medio de articulacion 
con la cultura existente, 10 vuelven accesible y aceptable 
para la cultura. Por ejemplo, en la cultura del antiguo 
Egipto 0 de la Grecia de los pitagoricos, el conocimiento 
revestia caracter esoterico y era accesible solamente a los 
iniciados. En la India y en la cultura china, el saber 
biomedico contenido en el yoga 0 en las practicas de 
acupuntura se representaba bajo la forma de simbolos 
misticos. Como contenido y forma son correlativos e inse
parables, en ambos ejemplos la "verdad" de los conoci
mientos estaba comprometida con intereses misticos 0 

pragmaticos. Mientras que en la cultura griega clasica co
menzo a cultivarse la busqueda desinteresada y 
contemplativa de la verdad objetiva, La forma tearica de 
representacian del saber, que a la postre resulto ser la 
forma cultural mas promisoria para el desarrollo de la 
ciencia moderna, hasta el punto de considerarse la unica 
forma adecuada al desarrollo del contenido cientifico, la 
forma universal de existencia de la ciencia en la cultura. 
La forma teorica de la ciencia, Hamada tambien la 
"racionalidad cientifica", no es solamente producto com
ponente de ciertas culturas, sino que, integrada con el 
contenido cientifico, se convierte en factor destacado de 
influencia sociocultural. Piensese, por ejemplo, en la in
fluencia cultural de la cibernetica y de la informatica, de la 
teoria de la relatividad, de la psicologia 0 de la teoria del 
valor-trabajo, etc., porque, por supuesto, el desarrollo de 
la sola forma teorica, logico-formal y abstracta no garantiza 
ninguna produccion cientifica. 

En segundo lugar, si bien el contenido de la ciencia 
como sistema no tiene por que reflejar las condiciones 
variables en que fue producido, sin embargo la actividad 
creadom de los conocimientos cientificos si depende en 

EI conocimiento 
cientifico depende 
de la cultura por 
la forma te6rica 
de representaci6n 
del saber. 

Verdad: cualidad 
que atribuimos al 
conocimiento 
cuando nos ayuda 
efectivamente a 
entender mejor 
la realidad. 

Verdad objetiva 
cuando el 
conocimiento es 
demostrado y 
confirmado 
en la realidad 
fenomenica. 
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gran manera de la cultura de la sociedad con creta en que 
se desenvuelve tal actividad, como se observa en el origen 
de los descubrimientos, en las demand as socioeconomicas 
del conocimiento cientffico, en las condiciones y posi
bilidades bajo las cuales se desarrolla la actividad del 
investigador, en la motivacion, factores psicosociales y 
concepcion del mundo que 10 insertan en una epoca his
torica concreta. La atmosfera cultural favorece de tal 
manera la produccion cientffica que podria afirmarse que 
la ciencia nace 0 se desarrolla solo en el seno y sobre la 
base de ciertas culturas, y que no cualquier cultura es 
capaz de producir ciencia. Bastaria recordar por que tuvie
ron que morir Socrates 0 Galileo para entender mejor la 
relacion historica entre cultura y ciencia. 

En tercer lugar, el contexte interesado de la ensefianza 
(ademas de la forma teorica de la ciencia) condiciona, 
desde la cultura, la produccion objetiva de la ciencia 
cuando el investigador, al "entender" teoricamente, se 
dispone a codificar con precision, a compartir intersubjeti
vamente 10 aprehendido hacia adentro y hacia afuera de 
su comunidad cientifica, en un intento de mostrar y 
demostrar clara, distinta y persuasivamente la validez, 
confiabilidad y objetividad de su descubrimiento. Este 
interes comunicativo presente en el proceso de investiga
cion no aparece solo al final, en el momenta de la exposicion 
o elaboracion del informe, sino que desde el principio, 
desde que el cientffico entiende el problema y propone 
una hipotesis esta presente ellenguaje general y especifico 
que Ie permite pensar, corroborar y producir el nuevo 
conocimiento en un contexte de intersubjetividad, segtin 
se expone en el capitulo 6 bajo el apartado titulado Contexto 
de la enseiianza, y que de cierta manera atraviesa todo el 
proceso de investigacion desde una perspectiva historico
cultural determinada. 

En cuarto lugar, la cultura, como la ciencia, es tambien 
ejercicio de la racionalidad del hombre, entendida esta no 
como una facultad que define los limites de las cosas, que 
identifica unlvocamente la regularidad de la interaccion 
prescrita a priori entre los elementos. Mas bien los esquemas 
de racionalidad son producidos historicamente, a posteriori, 
como procedimientos y metodos surgidos a partir de la 
actividad real de los hombres que permiten rebasar 
precisamente los limites y las restricciones de 10 ya cono
cido, para articular 10 desconocido a 10 conocido, 10 
indefinido a 10 definido, 10 ilimitado a 10 limitado. Esta 
capacidad de inventar, de crear y de pensar 10 nuevo es 
perfectamente racional, y en este sentido la cultura, al 
igual que la ciencia, es expansion de la racionalidad en la 
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que el hombre inevitablemente se proyecta y se reconoce, 
y sobre la que £Unda la enseiiabilidad de las mismas como 
factor de progreso espiritual. Tales esquemas de raciona
lidad no pueden entenderse como algo dado, como normas 
rigid as e inmodificables, porque cuando nos sorprenden 
los cambios nos toca recurrir a factores "irracionales" para 
explicar el surgimiento de las "revoluciones cientificas". 

La ciencia, en consecuencia, se relaciona directamente 
con el objeto real a traves de la cultura. Y la relacion entre 
ciencia y cultura esta mediatizada por cl saber. El saber, tal 
como 10 entiende Foucault2, aparece como el espacio 
general de los conocimientos en el que el saber cientifico 
puede ser un subespacio. El saber, como el terreno 0 el 
suelo sobre el que puede formarse y nutrirse la ciencia, es 
la "practica discursiva" a traves de cuya regularidad, 
independiente de los sujetos y de la multiplicidad de 
niveles discursivos, se constituye el saber en cad a sociedad 
(frecuentemente tambien sobre la base de practicas 
culturales no discursivas)3. Entonces la ciencia se cons
truiria sobreponiendo condiciones adicionales a un saber 
mas amplio y menos riguroso que abarca esquemas prac
ticos y culturales de conocimiento del mundo, que el 
cientifico selecciona asimilandolos y transformandolos a 
partir de ciertas reglas metodologicas y de comprobacion 
especiales. El saber cientifico, por esto mismo, asume 
tambien las condiciones del saber cultural de ser fragil, re
lativo, perecedero, condenado irremediablemente al creci
miento y a las mutaciones, imprevisible, espontaneo, opaco 
y polisemico, como son todos los seres en el mundo y to
dos los productos de la actividad del hombre en su 
proposito de apropiarse y superar el mundo en la cultura 
y en la ciencia. 

En quinto lugar, el desarrollo cientifico entra fre
cuentemente en confrontacion con la cultura de la sociedad 
particular en la que esta inserto, no solo por su orienta cion 
filosofico-metodologica dirigida a superar el conocimiento 
inmediato, la conciencia habitual y el sentido comun de la 
gente, a racionalizar los mitos, etc., sino tambien porque 
en ciertas condiciones historico-sociales contemporaneas 
la ciencia esta desprovista de su caracter humanista, de su 

2 Vease M. Foucault, La arqueologfa del saber, Ed. Siglo XXI, Mexico, 1980. 
3 Mas precisamente, entendemos por saber aquel conjunto de cono

cimientos, destrezas, mitos y ritos, practicas, pautas, valores y simbolos 
que una sociedad crea para sobrevivir, convivir y proyectarse en el 
futuro. Sociol6gica y antropol6gicamente el concepto de cultura es 
mas amplio porque abarca ademas del saber la producci6n material. 
(Nota del R. T.). 

Eisaber esia 
producci6n 
especffica del 
hombre, antes 
que el rigor de 
la ciencia. 

Las contradicciones 
socioculturales 
frecuentemente se 
reflejan al interior 
de la produccion 
cientffica. 



La ciencia como 
dimensi6n de la 
cultura contribuye 
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espiritual del hombre. 
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saber y la ciencia es 
una necesidad 
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vida material y 
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potencialidad de desarrollo espiritual del mismo hombre, 
y se erige como un suprapoder productiv~ material en 
expansion de la "razon tecnica", automata, insensible, 
impersonal y estandarizado, gue atenta contra la vida y 
contra los valores humanitarios y la dignidad de las per
sonas gue Ie dan sentido a la cultura. Situacion agravada 
en los paises considerados "subdesarrollados" y depen
dientes, en los gue ciertas minorias monopolizan el saber 
y la cultura y reservan para la mayorfa de la poblacion 
marginada 1a supersticion, e1 oscurantismo y la ignorancia, 
o formas culturales residuales de la denominada "cultura 
de masas" gue perpetuan su condicion. 

En consecuencia, jinalmente, es preciso reconocer 
gue la ciencia no puede privilegiarse simplemente como 
una fuerza productiva extraordinaria, en la epoca de la 
revolucion cientifico-tecnica, pues ella significaria castrarle 
su mas profundo significado humano, su potencialidad 
cultural; seria reducirla a una potencia independiente, 
amenazante y ajena. Por el contra rio, la ciencia resaltada 
como dimension particular de la cultura interpela al hom
bre, enriguece su mundo espiritual y jalona su desarrollo, 
incorporando a los individuos en la actividad creadora e 
inspirandoles los contenidos cognitivos universales mas 
complejos, elaborados y sedimentados por el hombre en 
su proceso historico irreversible de autoprocesamiento y 
autocreacion. En este sentido, la ciencia desarrolla y vuelve 
culto a guien se la apropia. 

Independientemente de sus aplicaciones practicas y 
de su caracter de fuerza productiva, la ciencia es necesaria 
tambien porgue satisface necesidades espirituales del hom
bre, como la necesidad de entender el mundo del gue no 
tenemos escapatoria posible, de comprender el medio 
natural y social gue atraviesa nuestro mundo interior, etc. 
Todos los hombres, aungue no seamos cientificos, nacemos 
con 1a curio sid ad de descifrar cl mundo y con la necesidad 
de disfrutar de la belleza de la ciencia, de la misma ma
nera gue necesitamos de la musica y demas formas de ex
presion artlstica, pero, por supuesto, tal capacidad de 
percibir la belleza de la ciencia hay gue cultivarla. 

En este ultimo sentido, la ciencia como dimension de 
la cultura contribuye a "desobjetivar" el mundo natural y 
social; el hombre como sujeto de la actividad cientffico
cultural trasciende creadoramente la experiencia cultural 
precedente, clarifica y se apodera de la rigueza material 
de la sociedad y vuelve suyo "para si" el mundo material 
creado por el hombre como " cuerpo" visible y forma exte
rior de la cultura. En este sentido, la cultura no es un 
sector 0 un campo especffico y delimitado de la vida so-
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cial, sino mas bien la dimension global de toda la sociedad 
como sujeto de actividad creadora desarrollada histori
camente a traves de las personas que la componen. La cul
tura y la ciencia constituyen la medida de la formacion de 
los individuos de cad a sociedad en su calidad humana in
tegral, como factor educador por excelencia. 

Veamos a continua cion como es que la enseii.anza 
del saber es verdaderamente educadora y genera dora de 
cultura . 0 mejor, como es que hay que entender la cultura. 

3. Vision dinamica de la cultura 
y desarrollo social 

Convencionalmente se define la cultura por la variedad 
de produccion material de una sociedad, pero una 
concepcion dinamica de la cultura permitirfa entenderla 
como una actividad creadora del hombre y como el desa
rrollo del mismo, en cuanto sujeto de la actividad cultural 
a traves no solo de su creacion material, sino, sobre to do, 
de su autocreacion. El desarrollo cultural de una sociedad 
no esta dado solo por las cosas iltiles que se crean en ella 
a nivel tecnico-cientlfico, polftico 0 artlstico, sino 
principalmente por el sentido humano que encierran esas 
mismas cosas, por su potencialidad de cambial' y desarro
llar espiritualmente a los mismos individuos reales en su 
creatividad socioproductiva. Por tanto, el nivel cultural 
de una sociedad no se mide por la cantidad de bienes y de 
riqueza material y espiritual creados en ella, sino, sobre 
todo, por el grado de asimilacion creadora de esa riqueza 
por parte de los individuos que la componen, por el tipo 
de personas individuales que esa misma sociedad esta 
gene rando, por las dimensiones de personalidad humana 
que caracterizan a sus individuos en su relacion consigo 
mismos, con el colectivo social presente y futuro y con la 
naturaleza, con su propio cuerpo e incluso por el mismo 
modo de vida de esas personas, por su grado de humaniza
cion en el pensamiento, por sus necesidades y valores en 
su vida cotidiana, en el trabajo, en el tiempo libre, en el 
am or, etc.; es todo ello 10 que nos indica el nivel de cultura 
de una sociedad. 

Por supuesto, el atraso economico y la dependencia 
tecnico-cientffica constituyen actualmente una dificultad 
para el desarrollo cultural de la poblacion. Aunque el de
sarrollo economico y el progreso autonomo tecnico-cien
Ufico no aumentan de por sf la calidad del progreso cultu
ral de un pueblo, sf pueden liberar recurs os y tiempo para 
que los individuos intensifiquen su asimilacion y creacion 

La cultura como 
desarrollo producido 
en el individuo 
por su propia 
actividad creadora. 

EI desarrollo 
econ6mico 
aut6nomo contribuye 
indirectamente a 
elevar el nivel 
cultural de un pueblo. 
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cultural, siempre y cuando las estructuras sociales en las 
que estan inmersos no se 10 impidan4. 

En consecuencia, no se puede hablar de cambio 
cultural sin mencionar Ia influencia de los intereses 
socioeconomicos en la cultura, y como en el terreno de la 
cultura se presentan confrontaciones ideologicas, en la 
medida en que la sociedad esta repartida en intereses y 
aspiraciones diferentes. 

La cultura no se identifica con las ideologfas, pero 
estas se expresan a traves de ella, articulandola a las dife
rentes fuerzas del sistema social. La cultura es un campo 
en el que las ideas, las ideologfas y las concepciones del 
mundo se contraponen. Por 10 mismo, no tiene nada de 
extrano que ciertas concepciones ideologicas, interesadas 
en perpetuar un control grupista sobre el resto de la 
sociedad, orienten la actividad cultural de toda la sociedad 
hacia el rescate y sustentacion de supuestos "valores" del 
pasado que se contraponen a las aspiraciones de fuerzas 
sociales nuevas que maduran y elaboran concepciones y 
valores de des aliena cion y autonomfa de individuos y 
grupos sociales some tid os en cualquiera de los aspectos 
de la vida; 10 que significa que, efectivamente, en el 
terreno de la cultura se confrontan elementos ideologico
culturales tradicionalistas y progresistas que serfa reco
mendable diferenciar, para que, identificando 10 universal 
y rescatando y elevando las diferencias regionales, se 
desechen los elementos culturales que son consecuencia 
de la domina cion y se recreen aquellos valores y procesos 
culturales que han permitido su supervivencia, cultivando 
las cualidades humanas que perduran aun como reserva 
espiritual de la nacion y que constituyen el vector potencial 
de desarrollo de 10 nuevo des de la misma tradici6n, facili
tando asf la autogestion y la autorrealizacion de los indivi
duos y de la sociedad en su conjunto. 

El mismo proceso cultural, en cualquier sociedad, va 
generando oportunidades imprevisibles de reflexion, 
crftica y produccion colectiva de ideales que van 
acrisolando el espfritu de un pueblo y que contribuyen a 
que los individuos se descubran en su obra como 
productores directos y se reconozcan como hombres en 
su interrelacion con los demas, hasta el punto de generar 
una conciencia social diferente que abra el espacio mental 
para una organizacion social nueva, que a su vez permita 
a todas las personas una relacion directa y progresiva
mente creadora con la naturaleza, con los demas hombres 

4 Vale la pena adarar que los avances tecnico-cientificos configuran 
mas propiamente el concepto de civilizacion. (Nota del R. T.). 
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y con el mismo proceso cultural. Por supuesto, esta fun
cion que cum pIe la cultura de un pueblo no es gratuita, ni 
acontece al margen del desarrollo historico-social en su 
conjunto. 

Dado que la educacion es un proceso que influye 
efectivamente en la formacion de los individuos a nivel 
de la preparacion para el trabajo y la asimilacion de pau
tas y valores de comportamiento compartido, dicho proce
so esta inmerso dentro del proceso de desarrollo cultural 
de la sociedad, con sus cualidades y defectos. Lo cual no 
significa que capacitar a los individuos para un oficio sea 
un aporte significativ~ para el elevamiento de su nivel 
cultural. 

No se trataria, sin embargo, de menospreciar la 
formacion tecnologica de los individuos, ni su preparacion 
para el trabajo, pues esta es necesaria y contribuiria al 
desarrollo cultural en la medida en que estuviera 
subordinada a la comprension de los fundamentos basicos 
de las ciencias en las que se apoyan las aplicaciones 
tecnologicas, dentro de un marco conceptual humanitario. 
Pero seria deseable que el sistema educativo lograra 
romper con concepciones ideologicas que generan una 
conciencia sumisa y con la conservacion acritica de 
cosmovisiones supersticiosas que menosprecian la vida 
presente y futura de la sociedad en aras de un pasado 
muerto 0 de un futuro supraterrenal. La superacion de 
errores y fallas ideoculturales permitiria no solo elevar 
nuestro nivel cultural, sino que incluso facilitaria el sur
gimiento de una conciencia social que allane el camino de 
la auto determinacion y geste un orden social que brinde 
mejores garantias de desarrollo a las potencialidades in
telectuales, esteticas y productivas de la nueva genera cion, 
hacia una vida mas plena de satisfaccion, alegria, sensi
bilidad compartida y responsabilidad solid aria. 

La educacion es la influencia efectiva en la formacion 
de la personalidad de los miembros de una sociedad, me
diante un proceso social activo y consciente que garantiza 
no solo la asimilacion de la experiencia social, nacional y 
universal, sino sobre todo que los individuos se relacionen 
creadoramente con tales experiencias y se autotransformen 
a traves del saber, del arte, del trabajo; es decir, la educacion 
es un proceso mediante el cual una sociedad inicia y cultiva en 
los individuos su capacidad de asimilar y producir cultura (la 
pedagogia seria, entonces, la disciplina que desarrolla y 
sistematiza el saber ace rca del como de la educacion, en el 
contexte cultural de una formacion social particular). 

De la misma manera que resulta paradojico pensar 
en una ciencia inculta, asi mismo es imposible pensar la 

E ducar es 
desarrollar 
la capacidad 
creadora. 



La ciencia, la 
educaci6n 
y la pedagog fa, 
dependen 
de la cultura. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

educacion independiente de la cultura. Precisamente, esta 
se encarna en los individuos reales a traves de la educacion; 
por esto es que los pedagogos en su multiplicidad 
irreductible no pueden, en el desarrollo de su discurso 
acerca del como de la educacion, dejar de evocar el 
trasfondo historico-cultural que los ubica y los determina 
especificamente en el seno de una cultura particular, asi 
algunos de sus valores se hayan convertido en patrimonio 
universal de la humanidad. Aunque los pedagogos se 
refieran siempre a los mismos panimetros de la escuela 
actual, que interrelacionados constituyen una especie de 
superobjeto ineludible para su discurso pedagogico: los 
fines 0 metas de la educacion, el concepto de desarrollo 
del nino, el cankter de la relacion profesor-alumno, los 
contenidos cientifico-culturales que hay que aprender y 
los medios y tecnicas de ensenanza; sin embargo, este mo
delo pedagogico nunca puede ser comprendido por todos 
en sentido univoco, precisamente por las variaciones y 
transformaciones propias de cada cultura y que tienen 
que ver con el acontecer historico de cad a sociedad. 
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La "racionalidad" de la ciencia contemporanea es un 
valor producido y elaborado por la cultura de nuestra 
epoca, pues, como hemos vis to, los mismos esquemas 
logicos y racionales son anteriores a las ciencias y se 
originan en la actividad cultural. Vamos a demostrar en el 
proximo capitulo como un esquema tan "racional" como 
el de causa-efecto, tan importante en la historia de las 
ciencias, se ha construido y transformado historicamente 
a partir de la actividad cultural del hombre en la evolucion 
de su pensamiento colectivo y psicogenetico individual. 


