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RESUMEN 
 

Cecilia M. Calderón Aguilar, “Conocimiento, práctica y colaboración en 

cirugía: aspectos epistemológicos de la observación y la intervención en la cirugía 

“tradicional” y la cirugía “robótica” 

 

El objetivo principal de esta investigación es la caracterización del conocimiento 

implicado en la cirugía, en contraste con la medicina, por un lado, y por otro con la 

ciencia en general. El trabajo se dedicará a investigar la historia y la filosofía de la 

cirugía para caracterizar el tipo de conocimiento que se desarrolla en ese campo, 

distinguiendo dos periodos: uno que se denominará cirugía “tradicional” y otro 

denominado cirugía “tecnológica” y su comparación permitirá contrastar de modo 

general dos diferentes modos y estadios de esta disciplina. El avance de la “cirugía 

tradicional” se examinará prestando una atención especial a los aspectos pragmáticos, 

ligados al espacio, a la invención de los instrumentos, y al contexto intersubjetivo o 
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“social” en el que se realiza, es decir el trabajo colaborativo y la relación mentor-

aprendiz. Para ello, se tienen en cuenta los estudios de ciencia y sociedad que han 

prestado atención a la importancia de los espacios (el quirófano visto como un 

laboratorio), los estudios etnográficos y culturales de la ciencia que prestan atención a la 

forma en la que se lleva a cabo la invención, perfeccionamiento y uso de los 

instrumentos quirúrgicos, y los estudios epistémicos que inciden en los aspectos 

sociales y “compartidos” de la actividad científica y médica. Se tendrán en cuenta 

aspectos similares con respecto a la “cirugía tecnológica”, pero en este caso veremos 

que todas las particularidades mencionadas: espacio, instrumentos de manipulación del 

cuerpo y conocimiento compartidos cambian de carácter. La tesis principal será que hay 

un cambio con respecto a los aspectos epistemológicos de la observación y la 

intervención en la cirugía “tradicional” a medida que se introducen elementos 

tecnológicos muy sofisticados.  

 

Palabras clave: conocimiento práctico, cirugía tradicional, cirugía tecnológica, historia 

de la medicina.  

 

 

Ana Cristina Cervantes Arrioja, “Hacia una dialéctica de la sexualidad: el 

estudio de la biología de la sexualidad en su contexto social como 

alternativa al biologicismo de la psicología evolutiva” 

 

Los trabajos sociobiológicos han sido criticados por ubicarse dentro de un programa 

reduccionista ontológico y determinista, como medios para expandir concepciones 

simplistas, sexistas y erróneas del proceso evolutivo y de la conducta social y sexual. 

Sus descendientes teóricos inmediatos, la  psicología y estética evolucionistas, 

circunscriben sus estudios a los seres humanos considerando que la selección natural y 

sexual ha moldeado la mente como la solución adaptativa de problemas como la 

selección de pareja, la adquisición del lenguaje, las relaciones familiares y la 

cooperación.  
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Ambas disciplinas proponen que la supuesta existencia de un criterio evolutivo es 

responsable de la aparición de dos estrategias sexuales distintas y opuestas de manera 

que los hombres resultaron ser especializados en habilidades visuales-espaciales  y 

matemáticas, mientras que las mujeres en tareas lingüísticas y verbales y que, además, 

surgieron estrategias de apareamiento según las cuales los primeros se “preocupan” por 

la cantidad de apareamientos, mientras que las últimas buscan la calidad, estatus 

socioeconómico alto, de su pareja.   

 

Mi proyecto de tesis para el doctorado se sigue de mis trabajos de licenciatura y 

maestría como una crítica al reduccionismo biológico y sexismo implícito en el discurso 

de la psicología y estética evolucionistas representados en el caso en la figura de David 

Buss. Ambas disciplinas gozan de numerosas publicaciones y un amplio reconocimiento 

entre los círculos especializados que no debe menospreciarse toda vez que sus trabajos 

de investigación en general se filtran a sectores extra científicos y al público en general 

expandiendo explicaciones simplistas y parciales de la conducta humana y sirven para 

legitimar conductas, valores, prácticas, representaciones y símbolos propios de una 

moral sexual patriarcal-capitalista y dejan por fuera la complejidad de los fenómenos 

estudiados. 

 

En mi trabajo pretendo analizar la evidencia empírica y la pertinencia de las 

conclusiones derivadas de los trabajos experimentales de Buss, así como identificar y 

analizar las deficiencias metodológicas y errores comúnmente de orden estadístico en 

dichos estudios experimentales, sobre todo en aquellos que buscan evidenciar el 

funcionamiento de la selección sexual y la existencia  de adaptaciones psicológicas en 

humanos. Adicionalmente, intentaré presentar posibles pautas alternativas de análisis y 

de interpretación de los datos y resultados problematizados y elaborar, de modo 

preliminar, algunas herramientas conceptuales y el esbozo de una propuesta 

metodológica que sea consistente con el estudio de la sexualidad humana desde un 

enfoque dialéctico y con perspectiva de género. 

 

Palabras clave: filosofía de la biología, determinismo biológico, selección sexual, 

biología dialéctica, perspectiva de género 
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